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

día VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reúne el Plenario 

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

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

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

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

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

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

Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard 

Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, 

Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María 

Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, 

Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i 

Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés 

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

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

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

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

 

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

 

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

las diez horas y cinco minutos. 

 

Se dan por leídas las actas de las dos sesiones anteriores, celebradas los 

días 29 de abril y 5 de mayo de 2016, cuyo borrador ha sido enviado a todos los 

miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN. 

 

La Sra. ALCALDESA interviene al empezar esta sesión debido a la 

excepcionalidad de los hechos ocurridos en el barrio de Gràcia esta semana, que 

han ocasionado mucho debate y polémica, y avanza que posteriormente abrirá un 

turno de palabra a los grupos para que puedan hacer las consideraciones 

pertinentes. 

Así, como máxima representante de este Ayuntamiento y como 

presidenta del Plenario del Consejo Municipal, expresa una vez más esta semana 

el rechazo total a toda forma de violencia en Barcelona, que es ciudad de paz y de 

diálogo. Manifiesta, sobre todo, el apoyo a vecinos y vecinas de Gràcia, que han 

vivido una semana complicada, y defiende la convivencia, para la que tienen que 

colaborar todas las administraciones y trabajar conjuntamente, en este caso, con el 

tejido vecinal de Gràcia. 

Añade el apoyo explícito a los cuerpos policiales, que desempeñan una 

tarea complicada en situaciones puntuales que se deben diferenciar de 

manifestaciones absolutamente legítimas; señala que se han producido unos 

episodios de destrozos graves, e incluso de agresiones a miembros de los medios 

de comunicación. No obstante, pide proporcionalidad, como han hecho las 

entidades vecinales de Gràcia, que tanto ayer como hoy han manifestado la 

necesidad de hacer actuaciones proporcionales que ayuden a rebajar la tensión 

más que a aumentarla. 

Afirma que quieren lo mejor para el barrio de Gràcia, recuperar la normalidad, que 
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los colectivos y los vecinos y vecinas puedan desarrollar sus actividades, y asegura 

que el Ayuntamiento de Barcelona, en el marco de sus competencias, hará todo lo 

que esté a su alcance, invitando a la colaboración constructiva a todos los grupos 

municipales. 

 

El Sr. TRIAS puntualiza que pidió a la alcaldesa que hiciera esta 

intervención antes de empezar la sesión de hoy, y le agradece que lo haya aceptado, y 

le expresa el apoyo de su grupo en la lucha contra la violencia; y además el apoyo 

total con el fin de alcanzar la paz en una zona en la que, cabe recordarlo, los vecinos 

colaboraban con los ocupantes del centro Banc Expropiat. 

Hace extensivo también el apoyo absoluto a las fuerzas de seguridad; y hace 

notar a la alcaldesa que, cuando habla de proporcionalidad en las actuaciones, pone 

en duda la acción de los cuerpos de seguridad, lo que a su parecer no se debe hacer y 

lo califica de equivocación. 

 

La Sra. MEJÍAS critica la variación de los procedimientos en función del 

interés de la alcaldesa. Entiende que hoy todos podrían haber opinado, puesto que se 

presentan iniciativas de varios grupos que deben permitir criticar la actuación del 

Gobierno. 

Aprovecha esta oportunidad, sin embargo, para manifestar el 

reconocimiento del grupo de Ciutadans a los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto a 

la Guardia Urbana como a los Mossos d'Esquadra, que no tienen en absoluto un 

trabajo fácil, y que son los garantes del respeto a la libertad, los derechos y la 

convivencia. Igualmente, rechaza frontalmente cualquier manifestación de violencia, 

y remarca que es absolutamente intolerable que una ciudad global como Barcelona, 

calificada como una de las ciudades más seguras del mundo, se vea inmersa en 

disturbios que no hacen otra cosa que poner en riesgo la convivencia, molestar y 

poner en situación de indefensión al vecindario de Gràcia. 

 

El Sr. BOSCH condena enérgicamente la violencia venga de donde venga, y 

no solo manifiesta el apoyo a vecinas y vecinos de Gràcia, sino que les pide disculpas 

en nombre de su grupo, en la parte que les corresponda, por no haber hecho todo lo 

necesario para defenderlos y evitarles daños. 

Considera que el Gobierno de la ciudad ha actuado con ligereza ante estos 

hechos, quizás al considerar que la culpa es de los demás; o bien de los mossos, a los 

que hay que reclamar buen trabajo, pero también darles apoyo; o bien del Gobierno 

del alcalde Trias; o la culpa es de unos activistas que no responden un correo 

electrónico. 

Entienden que no se puede improvisar de esta manera, y advierte de que los 

posibles incendios del verano se deben haber prevenido en invierno. Y recuerda a la 

alcaldesa que es la máxima autoridad de la ciudad en materia de seguridad y que 

debe asumir con madurez, y a costa de impopularidad, esta responsabilidad a todos 

los efectos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ celebra que se condene la violencia vivida a raíz 

de los incidentes de Gràcia, pero lamenta que haya tenido que ser a instancias de una 

declaración institucional que presentó ayer su grupo, ya que el Gobierno municipal y 

la alcaldesa habían guardado silencio hasta minutos antes del inicio de esta sesión, y 

al saber que la propuesta del grupo del PP tenía los apoyos necesarios para salir 

adelante. 

Insiste, pues, en que lo importante es condenar la violencia, pero haciéndolo sin 

matices ni equidistancias. Advierte a la alcaldesa que no puede mantenerse 

equidistante entre los violentos y la policía; no puede reclamar proporcionalidad y 
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prudencia a los Mossos d'Esquadra, sino darles pleno apoyo. Y, sobre todo, dice que 

no se puede de ninguna manera ceder al chantaje de los violentos y de los grupos 

antisistema, a quienes hace demasiado tiempo que se les consienten todo tipo de 

actividades y actos que no se permitirían a cualquier otro vecino, empezando por el 

incumplimiento de la ley, pagándoles los alquileres y los suministros. 

Finalmente, pide a la alcaldesa que ejerza su cargo, con c y no con k. 

 

La Sra. ROVIRA puntualiza, en primer lugar, que el Banc Expropiat de 

Gràcia es totalmente autónomo de la izquierda independentista y de CUP-Capgirem 

Barcelona; sin embargo, como CUP y como izquierda independentista, manifiesta 

que siempre han dado apoyo a todos los espacios liberados de la ciudad que 

contribuyen a construir vidas dignas en los barrios.  

Por lo tanto, confirma que participan activamente en las movilizaciones, como 

siempre han hecho. 

Añade que no se puede desvincular este desalojo y la situación que se está 

viviendo en la calle de la gentrificación del barrio de Gràcia, que contribuye a la 

ciudad-escaparate que los propios vecinos y vecinas no quieren. 

Finalmente, considera que el Ayuntamiento debe posicionarse firmemente 

en contra de la brutalidad y la impunidad policial de estos días en las calles de 

Gràcia. 

 

El Sr. COLLBONI se añade al rechazo más contundente a la violencia, 

venga de donde venga, porque no es forma de resolver conflictos ni de expresar 

opiniones. 

Manifiesta el apoyo del Grupo Socialista a los vecinos y las vecinas de 

Gràcia que han sufrido estos últimos días los disturbios, muchos de los cuales 

probablemente están a favor de la actividad que se llevaba a cabo en el Banc 

Expropiat, pero que entienden que no se debe permitir que se altere la convivencia 

como ha ocurrido. 

Igualmente, expresa el apoyo explícito y sin ambages a la Guardia Urbana y 

a los Mossos d'Esquadra, quienes hacen un trabajo importante y valioso, con los 

objetivos de garantizar la convivencia, de hacer respetar las libertades y la autoridad 

democrática que se debe ejercer en la ciudad. Considera que este es un debate muy 

sensible, y hoy mismo tendrán la oportunidad de debatir el Plan director de la 

Guardia Urbana, que debería reconducir el debate que se está produciendo en la 

ciudad y la desazón que se constata en el ámbito de la seguridad, con la clara 

voluntad de tener una policía democrática al servicio de la cohesión social. 

 

El Sr. PISARELLO se añade a la voluntad expresada de que en el barrio de 

Gràcia se encuentren soluciones lo más dialogadas posible, que comporten rebajar la 

tensión que se ha vivido los últimos días. Por lo tanto, hace un llamamiento a todas 

las administraciones implicadas para que actúen con prudencia y responsabilidad, 

que también hace extensiva al Gobierno de la Generalitat. 

Afirma que el Gobierno de la ciudad continuará haciendo lo que ha hecho 

desde el principio: buscar vías de diálogo y de mediación con el fin de llegar a una 

solución adecuada al conflicto que se vive en Gràcia. 

Ratifica que la violencia, venga del lado que venga, no sirve para resolver 

los conflictos, y expresa el compromiso del Gobierno con las vías de mediación, 

también para preservar espacios comunitarios, sociales y culturales que son muy 

necesarios en la ciudad. 

 

 

PARTE INFORMATIVA 
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a.1) Despacho de oficio ordinario  

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1.  Decreto de Alcaldía, de 14 de abril de 2016, que designa a la letrada 

consistorial Sandra Abad García representante del Ayuntamiento en los 

procedimientos de mediación previstos en el artículo 42 y 43 de la Ley 19/2014, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, quien podrá 

comparecer acompañada de los técnicos del Ayuntamiento que precise a efectos 

de asesoramiento en el procedimiento. 

 

2.  Decreto de Alcaldía, de 18 de abril de 2016, que designa a miembros de 

la Comisión Municipal de Evaluación y Acceso a la Documentación (CMAAD). 

 

3.  Decreto de Alcaldía, de 22 de abril de 2016, que nombra secretario del 

Consejo Escolar Municipal al Sr. Albert Pérez Núñez, con efectos desde el día 4 

de mayo de 2016, en sustitución del Sr. Josep Rovira Riera. 

 

4.  Decreto de Alcaldía, de 25 de abril de 2016, que designa al Sr. Antoni 

Fernández Pérez representante municipal en el Patronato de la Fundación Museo 

Picasso, en sustitución del Sr. Jordi Ayala Roqueta. 

 

5.  Decreto de Alcaldía, de 25 de abril de 2016, que aprueba, con carácter 

provisional, la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento de la 

Comisión Mixta de Protección del Paisaje Urbano. 

 

6.  Decreto de Alcaldía, de 28 de abril de 2016, que designa vocal del 

Consejo General del Consorcio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona al 

Sr. Carles Sala i Marzal, en sustitución del Sr. Francisco Javier Domènech 

Sampere. 

 

7.  Decreto de Alcaldía, de 28 de abril de 2016, que designa al Iltre. Sr. 

Agustí Colom Cabau y al Sr. Lorenzo di Pietro indistintamente representantes del 

Ayuntamiento de Barcelona en la Asamblea General de la Asociación Barcelona 

Clúster Náutico; propone a dicha asamblea general la designación del Iltre. Sr. 

Agustí Colom Cabau representante en la junta directiva de la asociación y deja sin 

efectos los anteriores nombramientos de representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona en la Asociación Barcelona Clúster Náutico. 

 

8.  Decreto de Alcaldía, de 28 de abril de 2016, que nombra al Sr. Xavier 

Queralt i Mateu miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc 

en sustitución del Sr. Marc Santasusana i Corzán. 

 

9.  Decreto de Alcaldía, de 28 de abril de 2016, que designa vocal del 

Consejo General del Consorcio del Campus Interuniversitario del Besòs, en 

representación del Ayuntamiento de Barcelona, al Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau, 

en sustitución del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

10.  Decreto de Alcaldía, de 28 de abril de 2016, que propone al Consejo 

General de la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona la 

designación de la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid miembro del consejo rector de la 

mencionada asociación, en representación del Ayuntamiento de Barcelona. 
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11.  Decreto de Alcaldía, de 5 de abril de 2016, que, primero, solicita, al 

amparo de lo establecido en la resolución GAH/1015/2016, de 18 de abril, del 

director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, la concesión de las 

ayudas destinadas a la financiación de planes de formación para el empleo de los 

trabajadores públicos de las administraciones públicas locales (DOGC, n.º 7106, 

del 25 de abril de 2016); y, segundo, faculta a la directora de Comunicación 

Interna, Desarrollo y Atención al Personal de este Ayuntamiento, señora Maria 

Rodríguez, para que, en nombre y representación de la Corporación municipal, 

pueda formular la pertinente solicitud dentro del plazo establecido en la 

convocatoria, así como el resto de trámites que sean requeridos hasta su 

resolución. 

 

12.  Decreto de Alcaldía, de 5 de abril de 2016, que modifica el artículo II del 

Reglamento interno del Consejo Asesor de Salud Laboral de Barcelona, con 

respecto a su composición, y designa a sus miembros. 

 

13.  Decreto de Alcaldía, de 10 de mayo de 2016, que nombra al Sr. Oriol 

Casabella Troncoso miembro del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella 

en sustitución del Sr. Daniel Pío Gutiérrez. 

 

14.  Decreto de Alcaldía, de 12 de mayo de 2016, que nombra a la Sra. Mercè 

Jofra i Companys vocal de la Junta del Consejo del Deporte Escolar de Barcelona, 

en sustitución de la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. 

 

15.  Decreto de Alcaldía, de 12 de mayo de 2016, que designa al Sr. David 

Malmusi vocal del Consejo Rector del Consorcio Mar Parque de Salud de 

Barcelona, en sustitución de la Sra. Carme Borrell Thió. 

 

16.  Decreto de Alcaldía, de 12 de mayo de 2016, que designa al Sr. David 

Malmusi representante del Ayuntamiento de Barcelona en la Junta General del 

Consorcio Sanitario de Barcelona, en sustitución del Sr. Ricard Fernández 

Ontiveros. 

 

17.  Decreto de Alcaldía, de 12 de mayo de 2016, que delega en el Sr. David 

Malmusi la representación del Ayuntamiento de Barcelona en la Junta General del 

Consorcio de Salud y de Atención Social de Cataluña, en sustitución de la Sra. 

Pilar Solanes Salses. 

 

18.  Decreto de Alcaldía, de 12 de mayo de 2016, que designa a la Sra. Pilar 

Solanes Salses representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Comité Local 

de la Cruz Roja, en sustitución de la Sra. Gemma Tarafa Orpinell. 

 

19.  Decreto de Alcaldía, de 12 de mayo de 2016, que designa a miembros de 

la Mesa de Policía Administrativa. 

 

a.2) Despacho de oficio de equipo de gobierno municipal 

 

1. Decreto de Alcaldía que nombra a tenientes de alcaldía. 2. Decreto de 

Alcaldía que nombra a miembros de la Comisión de Gobierno. 

 

3. Decreto de Alcaldía que nombra portavoz del Gobierno municipal. 
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4.  Decreto de Alcaldía que designa concejal o concejala de los distritos de 

L'Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Sant Andreu. 

 

5.  Decreto de Alcaldía de configuración de las áreas de gobierno y sistema 

de delegaciones. 

 

El Sr. PISARELLO señala que presentan la nueva estructura del 

Gobierno municipal, que obedece al mandato de cambio y de diálogo que expresó 

la ciudadanía hace ahora un año, y que contribuye a fortalecerlo. 

Indica que, durante este año de gobierno de Barcelona en Comú, se han 

hecho muchas cosas, la ciudad ha cambiado de rumbo en muchas cuestiones que 

son esenciales para la ciudadanía, y que ha sido posible gracias al diálogo con el 

fin de encontrar aliados para sacarlo adelante, algunos de los cuales ahora pasarán 

a formar parte del Gobierno. 

Confía, pues, en continuar teniendo aliados para sacar adelante las 

medidas de cambio también fuera del Gobierno. 

Puntualiza que hoy dan un paso adelante, no para cambiar de dirección, 

sino para avanzar y consolidar el cambio real iniciado con un gobierno más fuerte 

al servicio de este cambio que ya está en marcha. 

Invita al amplio frente que hasta ahora les ha permitido aprobar las 

grandes políticas de ciudad a continuar fieles a lo que reclamó y reclama una gran 

mayoría de la ciudadanía; y considera que este acuerdo de gobierno tiene que ser 

un ejemplo para todos los grupos, porque entienden que superando los caucus 

partidistas pueden llegar a acuerdos. 

Reconoce que es legítimo divergir sobre el modelo de ciudad que tienen 

y que quieren, que el conflicto es y tiene que ser una parte irrenunciable de la vida 

política democrática en la ciudad, pero que no tiene que impedir ver aquellos 

aspectos en los que se pueden poner de acuerdo. 

 

El Sr. COLLBONI considera que este acuerdo de gobierno forma parte 

del relato que iniciaron al principio del mandato con el fin de favorecer la 

gobernabilidad de la ciudad, respondiendo a un mandato de cambio de progreso y 

de izquierdas por parte de la ciudadanía. Indica que han hecho pactos puntuales 

que han permitido hacer avanzar la ciudad, entre los cuales acuerdos 

presupuestarios o medidas fiscales. 

Se muestra satisfecho de este paso cualitativo en el relato sobre la 

gobernabilidad de la ciudad que el grupo del PSC expresó desde el mismo día de 

la investidura. Insiste en que Barcelona debe ser gobernable, un aspecto que ha 

reforzado el cambio de equipo de gobierno, y precisa que las áreas que su grupo 

considera clave son aquellas que tienen que ver con la reactivación de la 

economía, con la creación de empleo y con la lucha contra las desigualdades. 

Suscribe, como ya ha dicho el Sr. Pisarello, que el gobierno debe tender 

la mano a los grupos de la oposición, ya que la ciudad tendrá que afrontar los 

próximos años cambios y proyectos estratégicos que superan la frontera de los 

partidos y, también, la misma frontera del mandato. 

Por lo tanto, insiste en pedir a los grupos que pongan la ciudad al frente, a 

pesar de las diferencias de proyectos y de prioridades, y entiende que las 

posibilidades de acuerdo son reales en propuestas y retos concretos que hagan 

avanzar la ciudad. El Sr. FORN avanza que no tienen intención de discutir sobre la 

organización que la alcaldesa ha decidido, que forma parte de su competencia de 

autoorganización. Por el contrario, dice que hará una valoración política del acuerdo 

entre Barcelona en Comú y el PSC, que ha motivado la reforma del equipo de 

gobierno. 
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Puntualiza que la pregunta que se hace su grupo y buena parte de la 

ciudadanía es si este acuerdo permitirá tener un gobierno más fuerte, capaz de 

afrontar los retos de empleo, de generar actividad económica, y si mejorarán la 

convivencia y la seguridad en la ciudad. Se pregunta si habrá un gobierno unido que 

irá en la misma dirección o, por el contrario, planeará la desconfianza. 

Observa que si se tuviera que medir el entusiasmo por este acuerdo en 

función de los tuits que los partidos firmantes hicieron ayer mismo, solo hay que 

constatar que el PSC hizo diecinueve y Barcelona en Comú ni uno. 

Añade que, en este sentido, también se pueden remitir a las palabras de 

Pedro Sánchez, que ya ha declarado la motivación que ha llevado al PSC a entrar en 

el Gobierno municipal; sin embargo, sobre todo, dice que querrían saber qué ha 

cambiado desde las declaraciones de la alcaldesa y de Barcelona en Comú que 

afirmaban que el PSC era la casta, la mafia, el culpable de la especulación financiera 

y una larga sarta de improperios más, compartidos con otras fuerzas políticas de esta 

cámara. 

En consecuencia, se pregunta si tienen que creer que entonces acusaban al 

PSC de todo eso porque sí, o bien que ahora han guardado aquellos principios que 

expresaban en el cajón, de donde no los piensan sacar hasta la próxima contienda 

electoral. 

Cuestiona si es este el cambio que Barcelona en Comú prometió para la 

ciudad; y se remite a las palabras del Sr. Collboni en la reciente rueda de prensa 

sobre el acuerdo, cuando afirmaba que este pacto no era ninguna novedad, ni una 

revolución, sino que enlaza con la mejor tradición de los gobiernos de Serra, 

Maragall, Clos y Hereu. 

Cree que el nuevo Gobierno es ahora más débil aunque pase de once a 

quince concejales, lo que no les otorga mayor solidez; y alerta a Barcelona en Comú 

de que sus socios naturales están más alejados que nunca. 

Considera que durante el año que llevan de mandato han aflorado las 

contradicciones: Barcelona en Comú ha querido actuar como un partido antisistema 

desde el Gobierno de la ciudad sin entender que ambos términos no son compatibles. 

Por el contrario, pone en valor que su grupo ha demostrado durante este año 

la voluntad de llegar a acuerdos, pero que ha recibido una respuesta nula por parte 

del Gobierno, y le reclama que se centre en los problemas de la ciudad y que empiece 

a trabajar, puesto que ya ha agotado un 25 % del mandato. 

 

La Sra. MEJÍAS recuerda, también al Sr. Collboni, que el Gobierno 

municipal nace de la debilidad y que ahora continúa en minoría. Por lo tanto, 

recomienda a la alcaldesa que no continúe dividiendo el Consejo Municipal en 

bandos, porque continuarán teniendo que hacer esfuerzos para conseguir consensos, 

si es que llegan a definir, además del reparto de cuotas de poder, cuáles son sus 

objetivos prioritarios para la ciudad. 

Aduce que desconocen cuáles son estas prioridades, entre otros motivos 

porque el Gobierno ha manifestado continuas contradicciones; y reclama saber de 

una vez cuáles son sus prioridades y cómo las piensa desarrollar. 

Añade que el proyecto del Gobierno está alejado de la proximidad, ya que, 

tal como ha manifestado la alcaldesa, este acuerdo con el PSC busca descargar 

Barcelona en Comú de algunas tareas que les empezaban a resultar incómodas, tal 

como corrobora que han traspasado a los nuevos miembros del gobierno muchas 

responsabilidades en los distritos. Confía en que la presencia del PSC en el Gobierno 

municipal consiga otorgarle un poco más de flexibilidad, ya que contrariamente la 

ciudad continuará parada. 

 

El Sr. BOSCH manifiesta que a ERC le extraña que el equipo de gobierno 
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no se lleve a votación, y pregunta si es que no quieren que el Gobierno sea aprobado 

por los representantes de la ciudadanía. 

Apunta que, aparte de este aspecto, hay otros que los inquietan, como que 

BSM, la empresa municipal más importante, con el acuerdo de gobierno pase a 

depender de la dirección del PSC. Observa que Barcelona en Comú durante la 

campaña electoral puso esta empresa bajo sospecha, y que ahora la traspasa al partido 

que también puso bajo sospecha. 

Confirma que, estas últimas semanas, durante las negociaciones para el 

acuerdo de gobierno, han podido asistir a un juego de sillas que califica de casi 

tragicómico, con acusaciones cruzadas e incriminaciones entre los dos socios de 

gobierno, aunque constata que todavía no saben dónde tienen que sentarse en este 

hemiciclo, de tal modo que se produce la extraña situación de que el grupo de ERC, 

que es oposición, tiene al Gobierno sentado a uno y otro lado, convirtiendo a su 

formación en el relleno de un bocadillo. 

Recuerda que en las negociaciones ERC ofreció un cambio real, y Barcelona 

en Comú escogió a la vieja política; por lo tanto, les desea suerte y les recuerda que 

si quieren retroceder su grupo seguirá adelante con sus convicciones. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que la perseverancia meritoria del PSC, 

que ya empezaba a hacer puntos desde el primer minuto del mandato con su apoyo a 

la alcaldesa a cambio de nada, ha tenido premio. Remarca que han respaldado 

decisiones estratégicas como las ordenanzas fiscales o las modificaciones 

presupuestarias, y que ha mantenido esta actitud a pesar de los epítetos que les ha 

dedicado la alcaldesa. 

Pone de relieve, también, que Barcelona en Comú proclamaba que tenía que 

traer el cambio a la ciudad, pero, sin embargo, se ha acabado aliando con el PSC, que 

ha gobernado Barcelona durante más de treinta años; y recuerda que aseguraba que 

quería liquidar su herencia de ciudad, y calificaba a la formación de régimen e, 

incluso, de mafia. 

En consecuencia, pregunta a la alcaldesa si tienen algo que temer, si es que 

el código ético de Barcelona en Comú ya no rige para el gobierno. 

Valora este acuerdo de gobierno como un reparto de cargos, sin acuerdo de 

ciudad, y que tampoco aporta ni estabilidad, porque el Gobierno continuará en 

minoría, ni centralidad, porque el PSC apuntala hoy el extremismo de Barcelona en 

Comú. 

 

La Sra. LECHA manifiesta que su grupo valora el acuerdo de gobierno entre 

Barcelona en Comú y el PSC como un auténtico desastre y una estafa en toda regla a 

las personas que votaron para ganar una ciudad para las clases populares. 

Pide que nadie los acuse de hacer un discurso con perspectivas electoralistas 

porque, recuerda, la CUP no se presenta a las elecciones españolas. 

Remarca que con este acuerdo de gobierno ganan los de siempre, los que han 

gobernado durante años el Ayuntamiento. Recuerda la máxima "No olvidamos 

quiénes somos y para qué estamos aquí", y afirma que con el acuerdo de gobierno 

vuelve al Ayuntamiento de Barcelona la mafia, los responsables del genocidio 

financiero, los especuladores inmobiliarios, los privatizadores de los servicios 

públicos, los encubridores del 4F y el lobby turístico, entre otras consideraciones. 

Considera que un partido que ha gobernado durante treinta y dos años la 

ciudad con la muleta de ICV-EUiA ahora presente este acuerdo de gobierno como 

parte del cambio es una broma de mal gusto; que el acuerdo se venda como un pacto 

de izquierdas es un insulto a toda la gente de izquierdas que ha combatido la política 

de derechas del PSC, más aún teniendo en cuenta las áreas que ahora están en manos 

de esta formación. 
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Seguidamente, menciona algunos hitos de la marca Barcelona como los 

Juegos Olímpicos del 92, que generaron una deuda que no se acabó de pagar hasta el 

2004; el proceso sistemático de privatización y externalización de los servicios 

públicos; el empeoramiento de los servicios y de los puestos de trabajo, que ha 

comportado más precarización y temporalidad e indefensión sindical; la especulación 

inmobiliaria y la defensa de la burbuja de la construcción; la defensa de los 

desahucios exprés; el Fórum de las Culturas como parte del espolio del territorio para 

beneficiar a la gran patronal de la construcción, el turismo y la telefonía en nombre 

de la diversidad. Continúa atribuyendo a la marca Barcelona el desastre económico 

de las arcas públicas y el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. 

Alerta de que este acuerdo de gobierno significa una vuelta al pasado, a la 

Barcelona de Jordi Hereu y Ricard Gomà, que continúa después de un paréntesis de 

cuatro años de mandato de CiU. 

Observa que Ada Colau no se ha cansado de poner en valor la valentía que 

han tenido para superar las diferencias políticas para llegar a un acuerdo con el PSC; 

y reconoce que hace falta mucha valentía para pactar con la mafia e intentar venderlo 

como un pacto de progreso. 

Felicita a las 853 personas de Barcelona en Comú que votaron en contra de 

este pacto de gobierno, a pesar de que ningún concejal ni concejala de este grupo se 

mostró públicamente en contra. 

Acaba recordando a Barcelona en Comú que hoy suma cuatro concejales y 

concejalas al equipo de gobierno, pero resta la posibilidad de llegar a acuerdos en 

aspectos relevantes de ciudad con el grupo de la CUP. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que este acuerdo de gobierno abre una nueva 

fase que pretende dar continuidad a la gran revuelta democrática que se vivió en la 

ciudad el 24 de mayo de 2015. 

Remarca que llevan doce meses gobernando Barcelona gracias a acuerdos y 

afirma que son conscientes de que les hacen falta aliados en las instituciones y en la 

calle. 
Manifiesta que quieren continuar siendo un gobierno de frente amplio, y por 

este motivo invitan a todos los grupos a que se añadan a su propuesta. En este 

sentido, pide al Sr. Bosch que no exagere las cosas, y le confirma que continuarán 

votando políticas de cambio hoy mismo cuando debatan el establecimiento de un 

salario mínimo de ciudad y se pondrán de acuerdo para mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y le recuerda que ERC ha gobernado 

durante muchos años con otras fuerzas políticas en Barcelona, y que ahora gobierna 

en el Área Metropolitana con el PSC, y gobierna en la Generalitat con CiU, que 

también es una formación histórica, y le dice que si fuera coherente con sus 

argumentos de hoy debería renunciar a ello. 

Reitera que el cambio real es posible y que las aritméticas municipales son 

las que son, y que el frente amplio que les ha permitido llegar a acuerdos es el que 

quieren mantener. 

A los representantes de la CUP les recuerda que en Argentona la CUP gobierna 

con el PSC, y en Cerdanyola el equipo de gobierno municipal está compuesto por 

la CUP y CDC, y remarca que estos gobiernos no han renunciado al cambio; por 

lo tanto, los invita a incorporarse al Gobierno para reforzar el cambio real en la 

ciudad. 

 

El Sr. COLLBONI reitera que esta fórmula está abierta a la incorporación 

de los grupos de izquierdas al Gobierno y tiende la mano a los grupos de la 

oposición para hacer gobernable la ciudad sobre la base de avances concretos. 
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El Sr. FORN observa que el Sr. Pisarello es muy amante de la retórica, de 

grandes conceptos como "gran revuelta democrática"; y replica que han vuelto a 

los gobiernos de hace treinta y dos años, con PSC e ICV-EUiA. 

Le pide, pues, que vuelva a la realidad, que empiece a afrontar los 

problemas de la ciudadanía y que cuente con el resto de formaciones de este 

Consistorio. 

 

La Sra. MEJÍAS suscribe las palabras del Sr. Forn, y considera que en 

Barcelona en Comú "la gran revolución democrática" se les está desactivando 

como consecuencia del baño de realidad que ha significado constatar que con el 

"sí se puede" no podían hacer lo que querían, y tienen que intentar llegar a 

acuerdos con quien sea y al precio que sea. 

Remarca que gestionar la ciudad es una responsabilidad muy importante 

de la que dependen las condiciones de vida de muchas personas y, por lo tanto, los 

anima a trabajar por la ciudad y a que se dejen de grandilocuencias y discursos, y 

reclama que salgan del activismo y pasen a la gestión. 

 

El Sr. BOSCH reconoce que ERC tiene vocación de gobierno y así lo ha 

demostrado en muchas ocasiones, pero siempre para avanzar y no para retroceder, 

lo que sucede con este pacto de gobierno, que retrocede como mínimo una década. 

Precisa, en este sentido, que ERC rompió hace diez años con un modelo de ciudad 

que consideraban que tenía carencias democráticas. 

Reitera que no entrarán en un gobierno que vaya atrás en vez de adelante. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que le gustaría equivocarse y constatar 

que la incorporación del PSC en el Gobierno de la ciudad aporta centralidad; pero 

entiende que, por el contrario, solo apuntala el extremismo de Barcelona en 

Comú; y destaca que ni siquiera han sido capaces de presentar un acuerdo de 

ciudad que permita rectificar las políticas equivocadas de los últimos meses; y 

añade que este pacto tampoco aporta estabilidad porque continúa estando en 

minoría y, al mismo tiempo, reprocha al PSC que esté de acuerdo con que la CUP 

sea el socio preferente y con compartir gobierno, si es necesario, con ERC. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

Mg 1.  Plan de barrios 

 

La Sra. ALCALDESA presenta el Plan de barrios, que define como una 

de las principales medidas del mandato y que debe rebasarlo. 

Contextualiza la medida de gobierno con uno de los principales retos de la 

ciudad: la desigualdad; aunque remarca que este desafío no es exclusivo de 

Barcelona, sino que todas las grandes ciudades sufren el fenómeno que muchos 

empiezan a denominar "ciudad dual". Así, por una parte, se trata de ciudades que 

generan oportunidades y actividad económica, pero cada vez peor repartidas, ya no 

entre grupos sociales, sino también territorialmente. 

Remarca que, claramente, en la ciudad dual están los que disfrutan de 

muchas ventajas para vivir en la ciudad y, por otra parte, un colectivo cada vez más 

amplio que malvive en el espacio urbano. 

Manifiesta que este estado de cosas no es digno de una ciudad que quiere ser 

justa y democrática, por lo que insiste en que hay que luchar contra la desigualdad. 

Sin embargo, reconoce que no desaparecerá solo con crecimiento económico, y hace 

falta que todo el proyecto de ciudad y todas las materias que lo conforman, entre las 

cuales la promoción económica, la educación, la cultura o la vivienda, se orienten a 
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evitar una fractura que, si se acaba produciendo, se puede cargar la idea colectiva de 

ciudad democrática. 

En consecuencia, considera el Plan de barrios como una de las medidas 

importantes para hacer frente a la desigualdad, para lo cual deben estar involucradas 

todas las áreas de gobierno, desde la primera hasta la quinta tenencia de alcaldía, así 

como cada una de las concejalías. Y reconoce que también es esencial el 

acompañamiento de todos los grupos municipales, y aprovecha para agradecerles la 

participación y las aportaciones al plan. Indica que también quieren la colaboración 

de todas las instituciones competentes en este proyecto, de toda la ciudadanía y, 

especialmente, de los colectivos de los barrios a los que se dirige la medida. 

Explica que se trata de intervenciones intensivas y transversales en barrios 

con índices altos de vulnerabilidad social y, por lo tanto, de dotarlos con recursos. 

Precisa, en este sentido, que han previsto 150 millones de euros durante el mandato, 

con una inversión aproximada de diez millones para cada barrio. 

Subraya, sin embargo, que hay que contribuir a generar capital social, 

empoderar a vecinos y vecinas para conseguir que el orgullo de barrio sea sinónimo 

de derechos reales y efectivos; derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la 

salud, a un espacio público seguro y de calidad, a la cultura y a la vida comunitaria. 

Indica que establecerán una oficina en Fomento de Ciudad que coordinará a 

todos los efectivos municipales, y el diseño de planes para los barrios que permitan 

actuaciones y proyectos en el ámbito de los derechos, la mejora del espacio público y 

los equipamientos, favoreciendo la actividad económica y el empleo. 

Indica que se han previsto actuaciones de tres en tres barrios, y confirma que 

ya han empezado a elaborar los planes de los tres primeros, la Trinitat Nova, el Bon 

Pastor-Baró de Viver y el Besòs-Maresme, en los cuales la ciudadanía y las entidades 

ya están discutiendo las prioridades y compartiendo los diagnósticos para empezar a 

definir los proyectos. Concreta, entre otros aspectos acordados, la recuperación de las 

hazas de la Trinitat Nova, la del polígono industrial del Bon Pastor, y en el Besòs, la 

generación de pequeñas iniciativas cooperativas para la mejora de la vivienda y el 

espacio público. 

Admite que se trata de pequeños ejemplos, pero son los que hacen que 

empiece a "hervir la olla" de manera imparable. Añade que el acompañamiento y la 

evaluación la hará un consejo asesor de expertos urbanos, a quienes agradece 

sinceramente que hayan querido participar en el proyecto. 

Indica que han empezado las actuaciones en el Besòs-Maresme, que es el área que 

exigirá más esfuerzos públicos en el futuro inmediato, ya que concentra muchas 

desigualdades; sin embargo, lo valora como una excelente oportunidad y pide no 

estigmatizar al barrio como un lugar de empobrecimiento y valorar, de entrada, que 

es un parque espectacular, también un acumulador de memoria de las clases 

populares, un río que llega al mar, una térmica que espera ser reciclada para aportar 

otra energía a la ciudad, un frente marítimo por resolver, es la Barcelona de Pérez 

Andújar, el Museo de la Inmigración, la ciudad compartida con Montcada, Santa 

Coloma, Badalona y Sant Adrià; es una parte invisible de la ciudad, pero si la hacen 

emerger conjuntamente con sus vecinos y vecinas descubrirán que es un tesoro 

escondido, tan antiguo como lo es el Rec Comtal. 

Finalmente, agradece la participación de los grupos municipales en el 

proceso emprendido del Plan de barrios y afirma que cuenta con todos los concejales 

y concejalas del Consistorio para sacar adelante este proyecto tan necesario para la 

ciudad. 

 

El Sr. TRIAS agradece la presentación de esta medida de gobierno, y 

destaca que trabajar para la mejora de la cohesión social y reducir las desigualdades 

entre los barrios es esencial. 
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Observa, sin embargo, que el Gobierno municipal no ha descubierto en 

absoluto la sopa de ajo, porque actuaciones como estas llevan mucho tiempo 

haciéndose. Precisa que desde el 2004 se han ejecutado varios planes de barrio en 

colaboración con la Generalitat; y, considerando los momentos difíciles por los que 

pasa la Generalitat, entiende que es muy importante que este Ayuntamiento continúe 

con la línea de ayudas a los barrios. 

Recuerda que el pasado mandato actuaron en varios barrios, entre los cuales 

la misma zona del Besòs a la que se ha referido la alcaldesa; y encuentra muy 

acertado que se aproveche la experiencia previa para continuar sacando adelante el 

Plan de barrios. 

Hace notar que ya hace meses que la alcaldesa anunció la presentación de 

este plan, y le recuerda que su grupo querría colaborar más, y critica que, 

normalmente, se hagan saber las cosas a los grupos de la oposición cuando ya están 

en funcionamiento. 

Señala que, además de las actuaciones en la Trinitat Nova, se deberían 

incluir también las de la Trinitat Vella para contribuir al acercamiento de ambos 

barrios. Indica que ya hay proyectos en este sentido, así como la voluntad de 

encontrar soluciones para el espacio de la prisión de la Trinitat Vella. 

Critica, sin embargo, que de los 150 millones de euros destinados al Plan de 

barrios, este año no se gaste ninguno, y teme que después no haya tiempo de 

gastarlos todos. 

En cuanto al empoderamiento de los vecinos y las vecinas al que se ha 

referido la alcaldesa, alerta de que debe hacerse con control, de lo contrario se 

pueden generar falsas esperanzas que no se cumplirán. Añade que creen que es muy 

importante que se priorice la financiación de proyectos de educación en el ocio y de 

refuerzo escolar para atender a los más jóvenes, que son el futuro de los barrios. 

 

El Sr. BLANCO observa que el gobierno presenta el Plan de barrios como 

un programa transversal, con actuaciones en varios ámbitos, y considera que no es el 

plan de partido, sino un plan de ciudad. Igualmente, hace notar que también se les 

dice que el plan representa una nueva manera de trabajar, que contará con la 

participación activa de vecinos y entidades. 

Confirma que su grupo está de acuerdo con estos planteamientos, y valora 

especialmente que no se trate exclusivamente de actuaciones urbanísticas porque 

entienden que hay otras prioridades como la formación, el empleo o la actividad 

económica; que respalde iniciativas que utilicen recursos locales y que cuenten con la 

máxima participación posible. Sin embargo, con respecto a la participación, dice que 

les cuesta creer que realmente sea así, ya que si por algo se ha caracterizado este año 

de mandato ha sido por la negativa del Gobierno a escuchar a todo el mundo, lo que 

lamentablemente les ha hecho perder muchas oportunidades. 

Discrepa con la afirmación que consta en el documento de que las rentas bajas han 

aumentado y las altas han disminuido, puesto que las estadísticas demuestran que las 

que realmente han disminuido sustancialmente han sido las rentas medias, que son la 

inmensa mayoría de las de la ciudad. Y añade que el empobrecimiento también es 

transversal, ya que no solo se ha producido en los barrios más desfavorecidos, sino 

en todos los barrios. Por lo tanto, entiende que, si se excluye o se pospone la dotación 

de servicios en determinados barrios, se contribuirá a aumentar las diferencias. 

Aduce que los barrios acomodados continuarán teniendo falta de equipamientos, y 

aquellos de sus residentes que se vayan quedando atrás se verán obligados a buscar 

los servicios sociales en los barrios más desfavorecidos. 

Considera que hay que romper esta dinámica, y advierte que no se pueden 

contentar con la que la pobreza se instale definitivamente en los barrios; por lo tanto, 

hay que generar oportunidades y actividad económica en toda la ciudad y crear 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÁG. 13  

nuevas centralidades. 

Acaba su intervención poniendo de manifiesto que su grupo vigilará de 

cerca que las actuaciones en los barrios sean transparentes, que se extiendan por toda 

la ciudad, que cuenten con la participación de todo el mundo y que sirvan 

efectivamente para impulsar el empleo y la actividad económica. 

 

El Sr. BOSCH considera que es evidente que hay que emprender algún plan 

de barrios, y suscribe que hay que reequilibrar Barcelona hacia el norte. En este 

sentido, recuerda que su grupo propuso hace seis meses un plan económico para la 

Barcelona norte, que se aprobó por unanimidad, de modo que celebran que muchas 

de las actuaciones que propusieron estén presentes en el Plan de barrios. 

Sin embargo, valora que este plan se queda corto; de entrada, porque tienen 

la impresión de que si no se pusiera en marcha tampoco pasaría nada, porque 

igualmente se harían los equipamientos y los espacios entre bloques de la Trinitat; 

también se mejorarían los espacios urbanos y las conexiones entre barrios y se 

activarían los polígonos industriales en Baró de Viver y el Bon Pastor; así como la 

rehabilitación y la activación de equipamientos y viviendas en el Besòs i el Maresme. 

Dice que no están de acuerdo con el método de presentar cada tres meses 

actuaciones en tres barrios, porque entienden que deberían presentarlas todas de 

golpe con este Plan de barrios con el fin de tener más tiempo para ejecutar las 

acciones necesarias. Por lo tanto, define este Plan de barrios casi como un plan de 

"márquetin", un hashtag para ir anunciando unas medidas que igualmente harían. 

Avisa de que el Plan de barrios necesita contenidos, y de que la inversión de 

150 millones en cuatro años no impresiona en absoluto, ya que la capacidad 

inversora del Ayuntamiento oscila entre los 1.000 y los 1.300 millones de euros en 

todo el mandato; por lo tanto, dedicar poco más del 10 % de esta inversión es lo que 

se hace habitualmente. 

Compara la inversión de 150 millones de euros dirigidos a los barrios más 

desfavorecidos de la ciudad con el gasto calculado de 175 millones para el tranvía de 

la Diagonal, y aduce que no cuadra con la filosofía de ciudad que defiende el 

Gobierno y también el grupo de ERC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entiende que hay dos propuestas que deberían 

estar terminadas al inicio de un mandato municipal; especialmente este Gobierno que 

hizo bandera electoral de un plan de vivienda o la mejora de los barrios. Sin 

embargo, observa que, transcurrido un año de mandato, todavía no se ha presentado 

en el Pleno un plan de vivienda, mientras que hoy presenta un plan de barrios que, a 

su parecer, es tan solo un título. 

Considera que esta medida llega tarde y que está maquillada, ya que 

anuncian inversiones que ya se habían previsto previamente; mientras que otras 

inversiones derivan de los incumplimientos de las convocatorias de la Ley de barrios. 

En este sentido, puntualiza que dos de los barrios que aparecen en el plan, Bon Pastor 

y Baró de Viver, todavía tienen pendiente de ejecución el 26 % de los proyectos 

comprometidos en función de esta ley. 

Critica el desorden en el documento que les presentan hoy; observa que hay 

una amalgama de organismos, instituciones y empresas que trabajan en el territorio 

que ahora se tendrán que añadir al plan, entre las cuales menciona el Consorcio del 

Besòs, el de la Mina, el Área Metropolitana, el Consejo Comarcal, el Campus del 

Besòs de la UPC o Barcelona Regional. 

Por lo tanto, pregunta, si tan imprescindible es sacar adelante el eje del 

Besòs para dotarlo de servicios y de derechos, qué ha hecho ICV-EUiA durante todos 

los años que ha gobernado con el PSC; y considera que su inacción no ha sido por 

falta de oportunidades, ya que hicieron el Fòrum —con un coste de 215 millones de 
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euros—, se modificó el PGM en Sant Andreu, se hizo el frente marítimo y también 

las rondas. 

Valora, pues, que es un plan insuficiente para los barrios a los que se dirige, 

y excluyente para el resto; y recuerda que Barcelona tiene potencial para hacer más, 

y para extender este proyecto a Ciutat Meridiana, a la Marina del Prat Vermell, a 

Vallbona o a Torre Baró, que tienen rentas familiares más bajas que tres de los cuatro 

barrios beneficiados con el plan. 

 

La Sra. LECHA observa que la presentación hoy del Plan de barrios parece 

una celebración de bienvenida al PSC por su entrada en el Gobierno, ya que este 

documento es una refundición de la Ley de barrios del 2004, que hará que el nuevo 

socio de gobierno se encuentre, nuevamente, en casa. 

Admite que en el documento se expone la situación de precariedad y de 

desigualdad de estos barrios de Barcelona respecto de otros con la voluntad de 

revertir esta situación. No obstante, dice que dudan de que este Plan de barrios se 

aleje de las políticas asistencialistas, y se convierta en un plan para cambiar las 

causas que motivan las desigualdades. 

Hace notar que experiencias vividas en la ciudad les tienen que hacer ver 

que el modelo de Plan de barrios no puede estar ni prefijado ni basado solo en la 

construcción, ya que, tal como les explicó el gerente municipal al presentar este 

documento a su grupo, dos tercios de la inversión es ladrillo, y un tercio gasto social. 

Remarca que las inversiones no cambian la vida de las personas si no van 

acompañadas de políticas comunitarias; así, entiende que es una desproporción si de 

los diez millones de euros que deben invertirse en cada barrio solo tres son para 

mejorar las condiciones de vida de la población, mientras que el resto se destina a 

urbanismo y rehabilitación, de modo que no se establecen las condiciones reales para 

un cambio de vida. 

Comparte la diagnosis y la mayoría de proyectos motores propuestos para el 

eje Besòs, aunque la ambigüedad, la falta de concreciones y, por lo tanto, de políticas 

que seguir en la activación económica constatan una falta de modelo para afrontar 

problemas como la precarización de los puestos de trabajo o el paro. 

Hace notar que la pobreza de los trabajadores y trabajadoras de estos 

barrios, a pesar de tener trabajo, es escandalosa; de modo que se deben concretar las 

inversiones y la manera como se aplicarán. En este sentido, hace notar que un 

directivo de Esade, miembro del consejo asesor, poca cosa podrá aportar a un modelo 

de economía social y cooperativa. 

Considera que la revitalización de los polígonos industriales puede ser 

positiva, y advierte que no se puede dejar a coste cero para las nuevas empresas, y 

que hay que conocer previamente las condiciones de los trabajos que se ofrecerán. 

Hace referencia a que en la medida también se menciona la formación continuada 

y la transición a la vida laboral, y alerta contra las trayectorias lineales que no 

contemplan las posibilidades de diversificación en la vida de la juventud. Aduce 

que la transición a la vida laboral en el marco de esta medida puede acercarse más 

a la estigmatización que al empoderamiento. 

Dice que esperan que en los procesos participativos estén presentes 

entidades y colectivos de base. Y añade que su grupo estará atento al proceso del 

Plan de barrios, y afirma que apoyarán los proyectos planteados por vecinos y 

vecinas y no los del consejo asesor, del que siete miembros de los once que lo 

componen tienen una vinculación u otra con el mundo del ladrillo. 

 

La Sra. ALCALDESA suscribe la observación del Sr. Blanco en el 

sentido de que se tiene que intervenir en toda la ciudad, y admite que el 

empobrecimiento y la desigualdad son transversales en todo el territorio. Reitera, 
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como ya ha hecho en su primera intervención, que la desigualdad se expresa entre 

grupos sociales, pero también territorialmente, de modo que lo que no pueden 

hacer es un enfoque dirigido a los grupos sociales, sino que, atendiendo a datos 

tan definitivos como una diferencia de once años entre la esperanza de vida en 

Pedralbes y la de algunos barrios de Nou Barris, cree que es evidente la diferencia 

territorial. Precisa, sin embargo, que las políticas de vivienda, de salud y de planes 

de empleo son de ciudad y se dirigen a todos los barrios. 

En cuanto al planteamiento del grupo de ERC, que ha calificado el plan 

de márquetin, replica que los han invitado a participar y que han tenido 

oportunidad de hacer aportaciones y, por lo tanto, cree que saben bastante bien 

que no merece este calificativo. 

 

El Sr. TRIAS remarca que un plan de barrios es un plan de ciudad, que 

exige consenso y complicidades; así pues, continúa ofreciendo ambas cosas. 

Insiste en que el alcance del Plan de barrios rebasa el plazo de un mandato, y pide 

a la alcaldesa que haga los esfuerzos para que se establezcan las complicidades y 

el consenso necesarios para sacar adelante el plan. 

 

El Sr. BLANCO indica que su intervención también tenía la intención de 

prevenir que las actuaciones en los barrios con rentas más bajas no se limiten a las 

urbanísticas o meramente asistenciales, ya que eso condena estos barrios a 

continuar en una situación de desventaja con el resto de la ciudad. 

 

Mg 2. Plan director de la Guardia Urbana 

 

La Sra. ALCALDESA presenta el Plan director de la Guardia Urbana 

como medida de gobierno, exponiendo la propuesta del Gobierno en materia de 

organización del cuerpo de policía y de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. 

Indica que, desde el primer momento, el comisionado de Seguridad, el 

Sr. Recasens, y ella misma han querido tejer una arquitectura de políticas públicas 

de seguridad sólidas y claras. En esta línea, recuerda que en marzo presentaron el 

Plan local de prevención y seguridad 2016-2019, que enmarca estas políticas 

públicas en tres cuestiones fundamentales: la proximidad, el territorio y la 

transparencia. 

Precisa que, con respecto a la Guardia Urbana, plantearon la necesidad de emprender 

un proyecto de revisión y reforma orgánica y funcional ambicioso, a la vez que 

integrador y abierto. Por este motivo, señala que, en vez de abordar una 

reestructuración unilateral y por decreto, optaron por llevar a cabo el proceso con la 

participación de la misma Guardia Urbana y otros directivos y personal técnico del 

Área de Seguridad y Prevención, más de doscientas treinta personas, en un esfuerzo 

de colaboración como nunca se había planteado para un proceso de este tipo. 

Afirma que lo que presentan hoy no es un documento final, sino un 

documento base de inicio, al entender que era responsabilidad del Gobierno 

municipal elaborar un documento de propuesta a partir del cual abrir un periodo de 

tiempo para contar con las aportaciones de los grupos municipales. 

Dice que confía, pues, en que, fruto de la lectura y la discusión del 

documento que presentan, los grupos municipales, también los sindicatos de la 

Guardia Urbana y otros actores sociales comprometidos con la seguridad y el cuerpo 

de policía, lo puedan valorar y hagan aportaciones para enriquecer este texto base. 

Recuerda que este plan director, que tiene vocación permanente, revisable y 

adaptable, no se aplicará de manera inmediata y total, sino progresivamente, 

contando con las aportaciones de todos los actores implicados. 

Remarca que la Guardia Urbana es un actor fundamental para garantizar la 
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convivencia y el libre ejercicio de derechos y libertades de la ciudadanía y, para 

hacerlo, necesita adaptarse, como cualquier organización pública, a la constante 

evolución de la ciudad. 

Pone de manifiesto que el proceso participativo del PAM ha constatado la 

demanda reiterada de los vecinos de poder contar con un cuerpo de la Guardia 

Urbana más próximo y más visible, más transparente y que dé más retorno a la 

ciudadanía. En consecuencia, confirma la importancia de incorporar a la ciudadanía 

en el proceso de coproducción de políticas públicas y, por lo tanto, también en el 

ámbito de la seguridad. Por este motivo, avanza que reforzarán los ejes de territorio y 

proximidad, poniendo las unidades territoriales en el centro de la respuesta de la 

Guardia Urbana a las demandas de los vecinos y las vecinas. Añade que por la misma 

razón quieren impulsar la figura del policía de barrio desplegando una red de agentes 

referentes en los setenta y tres barrios de la ciudad, que hagan la función de 

interlocutores habituales del tejido vecinal, asociativo y comercial. 

Indica que también quieren reforzar la capacidad de la Guardia Urbana de 

trabajar en red con otros operadores municipales y públicos con capacidad de 

contribuir a la detección, la prevención y la gestión de conflictos. 

Añade que también se pone en marcha una revisión y actualización de otros 

aspectos mucho menos visibles, pero también importantes para la organización, 

como las cuestiones vinculadas a los itinerarios profesionales, a la selección, 

formación y promoción, a la comunicación interna, a la ética y la deontología, a las 

infraestructuras o la gestión del conocimiento. 

Pide a los grupos, sobre todo a aquellos que se erigen en defensores de la 

Guardia Urbana, que hagan una lectura constructiva de esta medida de gobierno, y 

que les hagan saber los puntos de acuerdo que encuentran, y también con cuáles 

discrepan o cuáles consideran mejorables, con el fin de enriquecerlo conjuntamente. 

Pone de relieve, al acabar su primera intervención, que la Guardia Urbana es 

el cuerpo policial de referencia en la ciudad, y que con este plan director se abre una 

nueva etapa para mejorar su eficacia y eficiencia, así como el desarrollo de las 

políticas públicas de seguridad. 

Concreta que, en diciembre del 2015, la encuesta de servicios municipales 

manifestaba la elevada confianza de la ciudadanía en la Guardia Urbana y, desde el 

Gobierno, quiere reconocer no solo la labor esencial del cuerpo, sino también 

trabajar con rigor y constructivamente para mantener y reforzar este vínculo, y dice 

que están convencidos de que lo podrán hacer, trabajando por una policía de 

proximidad, a pie de calle, que trabaja para prevenir los problemas, que se anticipa a 

los conflictos y que actúa en beneficio de la convivencia, la seguridad y los derechos 

de todos. 

Finalmente, agradece muy especialmente el gran trabajo que ha hecho el 

comisionado de Seguridad junto con el gerente y otros miembros del Área de 

Seguridad y Prevención, por la que se han interesado otras ciudades del Estado por la 

ambición y la profesionalidad de la propuesta. Igualmente, se felicita por el proceso 

participativo del cuerpo de la Guardia Urbana. 

 

El Sr. FORN dice que los satisface que haya quien se ha interesado por el 

sistema de seguridad en Barcelona, aunque teme que, tal vez, no querrán copiarlo 

íntegramente debido a todo lo que está sucediendo en la ciudad en el último año. 

Seguidamente, agradece a la alcaldesa que haya sido ella quien ha 

presentado esta medida de gobierno, ya que, aunque es la responsable directa de la 

seguridad, esta es la primera vez que han tenido oportunidad de oírla en el Pleno, 

aunque no han faltado motivos para que explicara qué sucedía con la Guardia 

Urbana. 

Le transmite, en primer lugar, la decepción de su grupo por la manera como 
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se ha elaborado este plan director. Recuerda que hace tan solo un mes que 

manifestaron en el Pleno la voluntad de poder aportar ideas y colaborar en su 

redacción, convencidos de que hay que hacer un plan director con el máximo de 

consenso y de participación; y puntualiza que hablan de un plan de ciudad, no de un 

plan del Gobierno. 

Por el contrario, constata que la realidad ha sido muy diferente; así, el lunes 

pasado, la alcaldesa y el equipo de seguridad presentaban el Plan director de la 

Guardia Urbana a los medios de comunicación, y era enviado a los grupos 

municipales en aquel mismo momento. 

Le reprocha que no consideraran tampoco la necesidad de presentar el plan a 

los agentes sociales. En este sentido, discrepa con la alcaldesa en cuanto a la "gran" 

participación que alega, porque en esta participación no han tenido cabida ni los 

grupos políticos ni los sindicatos, que lo han denunciado unánimemente. Constata, 

pues, que lo que debía ser un plan director compartido y consensuado se ha 

convertido en el plan del Gobierno. 

Añade que el lunes pasado también tuvieron la oportunidad de asistir a un 

nuevo desacuerdo entre la Guardia Urbana y el Gobierno municipal a raíz del acto de 

presentación del plan director, en el que el jefe del cuerpo tuvo que pedir a la 

alcaldesa que investigara una supuesta actuación de un concejal del equipo de 

gobierno en relación con la agresión que sufrió un agente. 

En cuanto a la afirmación de la alcaldesa sobre la gran confianza de la 

ciudadanía en la Guardia Urbana, pregunta si el Gobierno también se la tiene. 

Declara que este es un punto que no pueden pasar por alto, ya que la confianza entre 

el Gobierno municipal y la Guardia Urbana está rota. Asegura que nunca habían visto 

una distancia tan grande entre un colectivo público tan fundamental con el Gobierno 

de la ciudad. Y considera que de muy poco valen las declaraciones cuando la 

relación se ha deteriorado notablemente y se ha generado una crisis de confianza. Y 

cree que hay que reconocer que en la Guardia Urbana, hoy por hoy, hay un 

sentimiento de alejamiento, porque no se siente defendida ni protegida, con respecto 

al Gobierno de la ciudad. 

Aduce que más que un plan de seguridad, lo que le hace falta a la Guardia 

Urbana es un plan para recuperar la confianza del Gobierno. Entiende, en este 

sentido, que el gobierno puede dar todos los bandazos que quiera, pero no puede 

eludir recuperar la confianza de un colectivo que día tras día se siente más alejado 

del Gobierno municipal. La Sra. MEJÍAS, en primer lugar, manifiesta el 

reconocimiento por la labor que hace la Guardia Urbana, muy dura y difícil, 

especialmente durante este último año. 

Encuentra que es alarmante que, con lo que ha costado hacer este Plan 

director de la Guardia Urbana, muy teórico, la alcaldesa les anuncie que no se 

aplicará de entrada y totalmente, obviando la situación actual de la ciudad. 

Remarca que eso los preocupa, y mucho, porque la alcaldesa es la 

responsable directa de la seguridad y la convivencia de la ciudad y, como tal, debe 

tomar decisiones, y aprenderse de memoria la frase que incorpora el documento que 

hoy les presentan: "El conflicto es inherente a cualquier sociedad". Entiende que esta 

frase manifiesta que el buenismo con el que el Gobierno ha gestionado la ciudad no 

se corresponde con la realidad de las sociedades. 

Tilda este plan director de oportunista, porque entiende que presentándolo 

hoy el Gobierno ha pretendido apaciguar las críticas y la exigencia de 

responsabilidades por los hechos tan graves que están ocurriendo en Barcelona, y 

denuncia que el Gobierno se ha pasado un año mirando hacia otro lado. 

Manifiesta que los sorprende esta actitud, ya que después de una lectura 

detallada del plan director han podido comprobar que las numerosas medidas que 

recoge van en dirección absolutamente contraria a las decisiones que el Gobierno ha 
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tomado este último año. Así, insiste en que el Gobierno debe decidir de una vez si 

está por el cumplimiento de la ley o apoya a los que la infringen y, por lo tanto, si 

están a favor de las medidas que incluye el plan director, ya que esta indecisión tiene 

consecuencias muy graves. 

Alerta de que la ciudad se les ha escapado de las manos, de modo que es 

esencial que el Gobierno intente reordenarla, garantizar la convivencia y la seguridad 

y que acabe con el desorden que los ha llevado a ser a los protagonistas en los 

medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Destaca que el plan director habla de proximidad y prevención, de policía de 

barrio, pero advierte que no tienen que olvidar que Barcelona es una ciudad global 

donde llegan muchas personas del mundo a las que se les tiene que enseñar que hay 

normas de convivencia. 

Aduce que el hecho de que se hable de territorio en el plan no les impide 

recordar al Gobierno que ha tomado medidas que han creado espacios de impunidad 

en la ciudad para hacer actividades ilegales. 

Dice que el hecho de que hoy presenten el Plan director, en el que se habla 

de la organización de la Guardia Urbana, tampoco les hará olvidar que el Gobierno, 

autoerigido en adalid de la participación, ha obviado la participación de los 

sindicatos, y ha reordenado, y vendido por tres votos del grupo de la CUP, una 

unidad, la USP, que era imprescindible para la prevención de conflictos. 

Insiste en que la presentación del plan, y las continuas alusiones a la 

transparencia, no impedirá que recuerden que uno de los miembros del Gobierno ha 

presionado a abogados en beneficio de los que delinquen. 

Añade que tampoco se olvidarán de que el Gobierno de Barcelona en Comú, 

como ya hizo el de CiU, ha pagado el alquiler, los impuestos y los suministros de un 

local ocupado ilegalmente y que ahora ha desencadenado un conflicto grave. 

Reclama a la alcaldesa, pues, que asuma su responsabilidad, y que tome 

decisiones, aunque no le gusten, para que Barcelona continúe siendo una ciudad 

segura. El Sr. BOSCH considera que el plan director se sostiene bien técnicamente, y 

felicita a sus redactores. Asegura que se lo han leído detenidamente, y confirma que 

el problema real reside en cómo piensa el Gobierno aplicarlo si tiene a la policía en 

contra. 

Entrando a valorar los contenidos concretos del plan, considera que está 

lleno de buenas intenciones y es técnicamente solvente. No obstante, reconoce que 

falta ambición con respecto a la policía de proximidad, ya que no entienden cómo se 

puede salir adelante sin aumentar la plantilla, como mínimo, con cuatrocientos 

agentes. Añade que también echan de menos a los agentes cívicos en el ámbito de la 

protección civil. Se refiere también a la segunda actividad de los miembros de la 

Guardia Urbana, y señala que hay que encontrar la manera de permitir a los agentes 

más veteranos que puedan continuar trabajando en otras actividades que no sean 

necesariamente patrullar. 

Igualmente, destaca como muy importante la resolución de la desigualdad 

de género en el cuerpo de la Guardia Urbana, y subraya que la seguridad pasa por 

tener más mujeres en el cuerpo y patrullando en la calle. 

Finalmente, constata que el elemento esencial es el diálogo con los 

trabajadores y trabajadoras públicos de la seguridad. En este sentido, hace notar que 

tres cuartas partes del plan director no se pueden aplicar sin negociar ni dialogar con 

los sindicatos policiales. 

Advierte que, si no lo hacen así, tendrán un plan pero no seguridad, que 

proviene del aplomo, de la autoridad y, esta, de la convicción, no de la fuerza, y de la 

entereza que inspira confianza. Insiste en que lo fundamental es la confianza de los 

agentes de la Guardia Urbana en este plan director, en la máxima responsable política 

de la seguridad y, a la inversa, la confianza del Gobierno en el cuerpo. Confirma que 
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la gente sí confía, como también su grupo, que tiene un modelo de seguridad claro, 

republicano, de izquierdas, en el que es básica la confianza con los trabajadores 

públicos de la seguridad, que resguardan el bien común, que garantizan la paz y el 

civismo en el espacio público. Por el contrario, considera que pelearse con los 

trabajadores municipales de la seguridad no tiene ningún rasgo de una política de 

izquierdas. 

Centrándose en los recientes disturbios de Gràcia, pregunta si están 

dispuestos a acceder a la demanda de los Mossos d'Esquadra de colaboración con la 

Guardia Urbana; si le darán órdenes en este sentido, y cuáles. 

Manifiesta que ERC quiere cambiar Barcelona hacia mejor, y de ninguna 

manera quiere volver a Can Vies; quieren paz y civismo en los barrios, y por este 

motivo reclama un máximo responsable de seguridad, una alcaldesa que afronte el 

conflicto sin miedo y que no se asuste si tiene que tomar medidas impopulares, 

porque la seguridad y la convivencia pasan por delante de cualquier cálculo; en 

definitiva, una alcaldesa que piense en las vecinas y los vecinos, lo que pasa por un 

modelo de seguridad republicano y de cambio. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se felicita por la primera intervención de la 

alcaldesa en el Pleno, después de un año, como máxima responsable de la seguridad 

para presentar el Plan director de la Guardia Urbana. Sin embargo, lamenta que lo 

haga sin convocar antes a los grupos municipales para hablar de seguridad, aunque 

reconoce la actitud de diálogo del comisionado de Seguridad. 

Considera que hay que prologar este plan director dejando clara la premisa 

de que ni el Gobierno da apoyo a la Guardia Urbana, ni este cuerpo confía en la 

alcaldesa. Hace notar que este plan director se aprobará por decreto, y que el Pleno 

no lo ratificará porque el grupo del PSC lo impidió en la sesión de pleno anterior. 

Seguidamente, plantea algunas cuestiones, entre las cuales la necesidad de adaptar la 

Guardia Urbana a las nuevas realidades y demandas sociales de la ciudad, y que es 

imprescindible garantizar un cuerpo de proximidad y transparente. Pero remarca, 

también, que es imprescindible que la Guardia Urbana tenga recursos humanos y 

materiales suficientes para ejercer sus funciones. 

Confirma que la policía de proximidad es la promesa incumplida de todos 

los gobiernos municipales; y en este caso, entiende que los setenta y tres agentes en 

los barrios que apunta la medida se inscriben en un contexto más teórico que 

práctico. 

Dice que su grupo querría que la Concejalía de Seguridad incorporara 

también a la de Movilidad, como antes, y no que la Movilidad se incorpore a Medio 

Ambiente, porque genera disfunciones. 

Aboga por un plan director en el que se constate y se ratifique el ejercicio de 

la autoridad democrática, y exprese el pleno apoyo a la Guardia Urbana por parte del 

Gobierno de la ciudad, que no tiene que cuestionar permanentemente a los agentes 

del cuerpo por sus actuaciones. Añade que se necesitan convenios de colaboración 

con otros cuerpos policiales para que pueda actuar como policía judicial; y que se 

defina claramente cuál es el papel de los mossos en Barcelona. 

Por otro lado, reprocha que, por ejemplo, los manteros sean 

sistemáticamente protegidos por el Ayuntamiento, que continúa sin asumir que hacen 

una actividad ilegal que perjudica a la ciudad y al comercio, y que se transfigura en 

episodios violentos contra la Guardia Urbana, y con actitudes del todo reprobables 

por parte del Sr. Asens. 

Observa, también, que en el plan director se menciona muy genéricamente 

el plan de equipamientos de la Guardia Urbana, la segunda actividad, los agentes 

cívicos o las ratios policiales. 

Acaba su intervención con la consideración de que la alcaldesa es prisionera 
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del grupo de la CUP y de su discurso de pasado y de sus complejos de presente; un 

pasado en el que hizo acciones contra la Guardia Urbana, y que ahora es incapaz de 

rectificar. 

 

El Sr. GARGANTÉ dice que nuevamente tienen que lamentar que el 

Gobierno del cambio, hoy más que nunca, solo signifique un cambio de calendario, 

con una propuesta que se presenta con muy poco tiempo a los grupos municipales, 

simultáneamente con la presentación a la prensa, buscando un titular y no la 

construcción de un proyecto con participación externa. 

Indica que su grupo hace meses que pidió información con el fin de valorar 

si hacía aportaciones al plan director, pero que no han podido hacer porque no han 

recibido la información solicitada. Avanza, pues, que la valoración que harán de este 

plan es provisional, y que confían en que la podrán cambiar una vez que hayan 

podido estudiarlo y valorarlo en conjunto. 

Destaca que tienen la oportunidad y el reto de transformar la imagen de la 

ciudad y su funcionamiento, pero que de momento solo se ha expresado a base de 

titulares, que tampoco levantan mucha polvareda, puesto que lo que tiene que ser el 

primer objeto de cambio, la gestión de la Guardia Urbana, es muy consciente de que 

no cambiará; tan solo algunas denominaciones y funciones, pero ningún cambio de 

fondo que haga tambalear su poder. 

En este sentido, constata que la elaboración del plan director ha contado con poca 

colaboración externa al departamento, lo que valora como un error grave. Por otro 

lado, consideran que la seguridad se tiene que entender y tratar desde ámbitos 

diversos; así, recuerda que en ocasiones reiteradas su grupo ha expuesto que no 

servía de nada hacer estadísticas a menudo y cargadas desde el miedo; unos estudios 

de satisfacción o de percepción en los que no se valoraban otros elementos más allá 

de los hechos de delincuencia y civismo, todo desde la perspectiva represiva, sin 

analizar las circunstancias que rodean los hechos; ningún análisis ni tratamiento con 

perspectiva de género, ni tampoco desde la perspectiva del infractor, de su capacidad 

económica y sus necesidades. En consecuencia, tampoco se hace un análisis en clave 

de clase más allá de los barrios afectados, y siempre hecho desde la perspectiva de 

los receptores. 

Cita a Hélder Câmara, quien decía: "Si doy de comer a un pobre, me dicen 

que soy un santo, pero si pregunto por qué es pobre, me dicen que soy un 

comunista", para subrayar que el problema es estructural y, por lo tanto, la solución 

también debe serlo. 

Igualmente, menciona la obra de Thomas More Utopia, donde refiriéndose a 

los ladrones y la pena de muerte se preguntaba si era necesario el castigo por 

crímenes que no eran culpa suya, y culpaba a la sociedad de haberlos convertido en 

ladrones; por lo tanto, entiende que no se puede prescindir de la motivación que lleva 

a las personas a cometer infracciones, y hacerlo significa abrir una espiral que nunca 

acaba, crea más desigualdades y castiga doblemente a las víctimas. 

Entiende que hay que abordar una nueva manera de implementar medidas 

públicas de seguridad, que rehúya la estigmatización, que acabe con la 

criminalización y vaya acompañada de medidas que pongan fin a las desigualdades 

que rompen proyectos vitales y vidas, y a las que solo se presta atención cuando 

suponen un problema a las vidas acomodadas. 

Reclama devolver la vida a las calles, acabar con la ordenanza del 

"cinismo", y recuperar el apoyo vecinal; que se desmilitarice la Guardia Urbana, y 

que se dote de recursos, medios y funciones a los trabajadores sociales y mediadores. 

Indica, por lo tanto, que el plan director que propondría su grupo está muy 

alejado del que presenta el Gobierno, empezando por la metodología para hacer el 

estudio previo que provoca que le falten elementos indispensables a su parecer. Sin 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÁG. 21  

embargo, confirma que estudiarán el documento con mucho detenimiento, y que si 

les hacen llegar los datos que pidieron, avanza que incluso harán aportaciones. 

Mientras tanto, consideran que se trata de puro continuismo, cambiar el nombre para 

que nada cambie. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que las intervenciones han tenido unos 

registros muy diferentes, y agradece especialmente las que se han hecho con un tono 

constructivo, porque se trata de un plan que tiene que trascender el presente mandato, 

ya que plantea un cambio orgánico para actualizar, modernizar y profesionalizar 

todavía más a la Guardia Urbana. Por lo tanto, indica que lo que corresponde, una 

vez iniciado el proceso, es hacer aportaciones constructivas. Sin embargo, lamenta 

que haya grupos que se dediquen, con ligereza e irresponsabilidad, a hacer alarmismo 

y utilización partidista de la Guardia Urbana y de la seguridad, como los grupos de 

CiU, Ciutadans y el PP, defendiendo al cuerpo policial y advirtiendo de la supuesta 

mala relación que tiene con el Gobierno municipal. Considera que esta actitud no 

ayuda a nadie, pero todavía menos si no se acompaña con propuestas. 

En cambio, pone en valor el espíritu constructivo del grupo de ERC, que ha 

hecho preguntas muy pertinentes, algunas de las cuales puede responder ahora, como 

que es evidente que hay que negociar con los sindicatos, y precisa que el 

comisionado ya se ha reunido con ellos y que lo continuará haciendo. Igualmente, 

admite que se necesitan más mujeres en el cuerpo, así como que es preciso 

incrementar la plantilla, y cubrir como mínimo las jubilaciones; pero también hay 

que hacer un planteamiento más amplio como propone el comisionado, como revisar 

el absentismo o valorar cómo se puede mejorar la distribución de horarios para 

aprovechar mejor la plantilla existente. Añade que también se colabora con los 

Mossos d'Esquadra, como ha sucedido con los hechos de Gràcia, y en la colaboración 

que establece el CECOR. 

Reconoce que tiene bastantes discrepancias con el grupo de la CUP, pero están de 

acuerdo con el argumento de fondo de que la seguridad es una cuestión de ciudad, 

de políticas públicas municipales en general, y que uno de los principales desafíos 

de la ciudad es hacer frente a la desigualdad, que es la mayor amenaza para la 

convivencia y la seguridad. 

 

El Sr. FORN insiste en que su grupo habría querido colaborar en este 

plan director desde el primer momento, y entiende que también lo tendrían que 

haber hecho los sindicatos. 

Replica a la alcaldesa que su grupo no es irresponsable, y que en todo 

caso lo es ella, irresponsable, puesto que hoy es la primera vez que habla de 

seguridad en el Pleno aunque es la máxima responsable orgánica de la seguridad 

en la ciudad. 

Considera que el Gobierno es prisionero de sus contradicciones, entre las 

cuales menciona la disolución de la Unidad de Apoyo Policial, pero que no se 

disolverá, entre otros motivos porque el Gobierno la ha reconvertido y le ha 

cambiado el nombre por el de Unidad de Refuerzo de Proximidad y Emergencias. 

Reprocha al Gobierno que durante mucho tiempo haya estado alimentando la idea 

de que existía una unidad antidisturbios, cosa que no es cierta. Añade, puesto que 

explican que entre las nuevas competencias de la unidad estará el desalojo de 

plazas o vigilancia de equipamientos, que al fin y al cabo ya lo establece la Ley de 

policía de 1991. 

 

La Sra. MEJÍAS recuerda a la alcaldesa que ella decidió asumir la 

responsabilidad de la seguridad, por lo tanto, debe resolver su conflicto y decir de 

una vez de parte de quién está. 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÁG. 22  

 

La Sra. ALCALDESA responde al Sr. Forn que todavía espera las 

propuestas de su grupo; y recuerda que el comisionado de Seguridad ha hecho 

propuestas reiteradas de reunión a su grupo y que no ha obtenido respuesta. 

 

c) Informes 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

 

b) Propuestas de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

1.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 5 de mayo de 2016, que designa 

a la comisión encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el 

nombramiento de presidentes y vocales que tendrán que constituir las mesas 

electorales, formada por el director de Información de Base y Cartografía del 

Instituto Municipal de Informática, Sr. Lluís Sanz i Marco, el jefe de 

Departamento de Población del mencionado instituto, Sr. Josep F. Olivé i Figa, la 

Sra. Alicia Aira Castro y, actuando como secretario, el secretario general del 

Ayuntamiento, o persona en quien delegue, y fija el día 28 de mayo, a las 9.30 

horas, en la Sala Lluís Companys de este Ayuntamiento (Edificio Novíssim, 

primera planta), para la celebración del mencionado sorteo. SE APRUEBA el 

dictamen precedente con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y 

Rovira. 

 

2.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 5 de mayo de 2016, que designa 

al Sr. Ricard Vinyes Ribas miembro del Patronato de la Fundación Julio Muñoz 

Ramonet en sustitución del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

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

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

y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; de los Sres. Fernández Díaz y 

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

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

3. (20160334-35-36) APROBAR el reconocimiento de crédito por un importe total de 37.764,10 

euros (IVA incluido), vista la necesidad de efectuar el pago de las siguientes 

facturas, que corresponden a gastos generados durante el año 2015 y no habiendo 

sido reconocida en el ejercicio correspondiente: La factura número 0001, de 31 de 

diciembre de 2015, emitida por Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q, y así 

regularizar los gastos generados para la contratación de Anàlisi Constructiu y 

levantamiento de planos del edificio municipal de la calle del Paradís, 10, en 

relación con el contrato menor número 15003480, aprobado en fecha 10 de 

setiembre 2015, por un importe de 11.253,00 euros. La factura número 20150525, 

de 31 de diciembre de 2015, emitida por la empresa Parques y Jardines Fábregas, 
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SA, NIF A58574526, y así regularizar los gastos generados por el servicio de 

diseño y construcción de 10 unidades de prototipos modelos A1 PE tubular, A2 

PE madera tratada y A3 chapa de acero, de protectores de alcorques destinados al 

espacio de las terrazas de la ciudad de Barcelona, en relación con el contrato 

menor número 15005082, aprobado en fecha 27 de noviembre de 2015, por un 

importe de 8.361,10 euros. La factura número 10505979, de 30 de noviembre 

2015, emitida por la empresa J&A Garrigues, SLP, NIF B81709081, y así 

regularizar los gastos generados por los servicios de asistencia jurídica para la 

licitación del contrato de obra pública para el suministro de energía térmica al 

Hospital del Mar, en relación con el contrato menor número 15004502, aprobado 

en fecha 4 de noviembre de 2015, por un importe de 18.150,00 euros. 

AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER 

La obligación del gasto por un importe de 37.764,10 euros (IVA incluido), con 

cargo al presupuesto y posiciones presupuestarias indicadas en este mismo 

documento y a favor de las empresas que se detallan a continuación: Juan 

Martínez Maimó, NIF 52606697Q, por un importe de 11.253,00 euros; Parques y 

Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, por un importe de 8.361,10 euros, y J&A 

Garrigues, SLP, NIF B81709081, por un importe de 18.150,00 euros. 

 

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

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

y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y 

Rovira. 

 

4. (14PL16212)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el 

artículo 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la 

ordenación territorial de los clubes y asociaciones de consumidores de cannabis en la 

ciudad de Barcelona, de iniciativa municipal, con las modificaciones 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, los dos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

La Sra. SANZ indica que hoy presentan a aprobación definitiva el Plan 

especial urbanístico (PEU) que regulará los clubes cannábicos en la ciudad. Precisa 

que este ha sido un asunto que han trabajado durante todo el año que llevan de 

mandato el Área de Salud Pública y la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo 

coordinadamente, ya que querían abordar la reflexión sobre los criterios que debían 

motivar la regulación de los clubes cannábicos desde la perspectiva del desarrollo de 

una ordenanza de salud. Entienden que hacerlo así desde el principio habría sido más 

lógico que empezar por un PEU, ya que consideran que los criterios de salud son los 

que deben motivar la regulación de la actividad y no las densidades, o las distancias 

de estos locales con los equipamientos. 

No obstante, manifiesta que han trabajado con entidades, grupos de expertos 

de drogas del Ámbito de Bienestar Social, y con varios grupos municipales que han 

querido aportar y compartir propuestas; y señala que, después de este proceso 

participado de diálogo y consensos, han considerado conveniente abordar una 

ordenanza de salud, que también piden expertos y asociaciones de consumidores, así 

como poner en marcha herramientas de prevención. 

Considera que la propuesta que hoy presentan es una parte de la solución 

que debe permitir no criminalizar y equilibrar los usos en la ciudad. 
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El Sr. MARTÍ se remite en su intervención al debate que tuvo lugar en la 

sesión de la semana pasada de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, y 

ratifica el voto contrario de su grupo a la aprobación definitiva del PEU. 

Justifica la oposición a este PEU, de entrada, porque entienden que es una 

decisión errónea del Gobierno municipal que puede comportar consecuencias graves 

de futuro. Manifiesta que para su grupo la salud pública está por encima de otras 

consideraciones, y no están de acuerdo con medidas que promueven y potencian el 

consumo de sustancias nocivas para la salud, especialmente entre los jóvenes, que 

son un porcentaje importante de clientes de estos locales. 

Considera una mala decisión la reducción de las distancias entre los clubes 

cannábicos y los centros escolares y de salud. Y alerta de que, con los cambios que el 

Gobierno ha introducido en el PEU, se permitirá la apertura de hasta ciento cuarenta 

establecimientos cannábicos en Barcelona, mientras que la previsión del plan 

especial que se aprobó el anterior mandato era de un máximo de doce centros. 

Añade entre los motivos que los llevan a votar en contra de este punto los de 

prevención, seguridad y convivencia en el espacio público, puesto que muchos de 

estos centros, no todos, provocan incidencias en su entorno, entre las cuales un 

incremento de la oferta de sustancias ilegales, consumo en la calle y problemas de 

seguridad. Por lo tanto, cree que no se tiene que despreciar la alarma social que 

provocará la apertura de ciento cuarenta centros en Barcelona, así como tampoco el 

efecto llamada que comporte. 

Finalmente, justifica la negativa a dar apoyo al PEU porque el Gobierno no 

ha tenido en cuenta a su grupo municipal, ya que no considera normal que no les 

hayan dicho nada de nada, sobre todo a raíz de los cambios sustanciales que han 

introducido en el PEU en relación con su aprobación inicial durante el anterior 

mandato. Acaba su intervención ratificando que el grupo de CiU no quiere que 

Barcelona se convierta en la capital europea del consumo cannábico. 

 

El Sr. BLANCO considera que esta cuestión que los ocupa es compleja y no 

admite enfoques unilaterales o parciales como el que acaba de hacer el Sr. Martí. 

Admite que este PEU ha suscitado un debate interno en su grupo, 

justamente porque implica diversos bienes que hay que proteger, y encontrar un 

equilibrio, que no es algo sencillo. Alega, en primer lugar, que es de interés general 

proteger la salud pública, teniendo en cuenta los peligros de las conductas adictivas; 

por lo tanto, afirma que hay que establecer controles y campañas de información y 

prevención. Por otra parte, sin embargo, creen que se debe respetar la libertad 

personal y el derecho a elegir un determinado tipo de vida; y añade que se debe 

defender la convivencia en la ciudad. 

Concluye que lo que hace falta es una normativa que combine estos tres 

aspectos que acaba de mencionar. 

Señala que una buena regulación no tiene que ser prohibicionista, ya que las 

prohibiciones absolutas son difíciles de aplicar y, a menudo, contribuyen a empeorar 

situaciones de marginalidad. 

Por otra parte, opina que un PEU no es el mejor instrumento para regular la 

implantación de los clubes cannábicos, y lo que se necesita es una ordenanza de 

salud que incorpore medidas para prevenir las conductas adictivas; para proteger la 

salud pública, especialmente entre los menores de edad, que diferencie entre los usos 

lúdicos y medicinales y que establezca un control riguroso para evitar el fraude y la 

venta ilegal. 

En consecuencia, puesto que consideran que un PEU no es el instrumento 

adecuado para regular esta actividad, confirma que, finalmente, se abstendrán en esta 

votación. 
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El Sr. CORONAS manifiesta que ERC siempre ha defendido que regular es 

prevenir. Observa, en este sentido, que el PEU aprobado inicialmente durante el 

mandato de CiU solo quería permitir doce asociaciones cannábicas en Barcelona, lo 

que significa minimizar de tal modo que se convierte, en la práctica, en una 

prohibición. 

En consecuencia, reitera que la regulación es en beneficio de la prevención, 

motivo por el cual avanza el apoyo de su grupo a la aprobación definitiva del PEU 

porque consideran que es mejor este, que regula, que el aprobado inicialmente, que 

prohibía. Añade que este PEU tampoco vulnera los derechos básicos al 

asociacionismo y al consumo propio. 

Indica, sin embargo, que han hablado con expertos que han puesto de 

manifiesto pros y contras, de modo que se tiene que regular adecuadamente y con 

criterios de salud pública. Lamenta, pues, que se haya empezado por un plan especial 

urbanístico, que intenta minimizar el impacto de estos locales producto de la 

desregulación; pero consideran que con criterios de salud pública deben regularse 

aspectos tan importantes como el periodo de carencia para poder iniciar el consumo 

en estas asociaciones, hecho que acabaría con el miedo al turismo cannábico. Pone 

en valor, también, que las federaciones de asociaciones cannábicas disponen de 

códigos de buenas prácticas que tienen muy en cuenta los criterios de salud pública, 

por lo que entiende que no será difícil llegar a acuerdos. 

Considera, pues, que deben transmitir un mensaje de tranquilidad y de 

derechos y no generar alarma social. 

 

El Sr. MULLERAS reprocha al Gobierno municipal y a los grupos que dan apoyo a 

este PEU por convertir Barcelona en cannabis friendly. Afirma que la aprobación de 

este plan fomenta el consumo de cannabis, tiene un efecto llamada para el turismo 

cannábico, ya que sitúa a la ciudad en las principales guías turísticas del consumo de 

cannabis. 

Todavía considera más grave que el poder público banalice y socialice el 

consumo de una droga que solo se debería consumir para uso personal o terapéutico. 

Por las razones que acaba de expresar, avanza que el grupo del PP votará en 

contra de la aprobación del PEU. 

 

La Sra. LECHA recuerda que su grupo votó a favor de este PEU en 

comisión, puesto que se había escuchado a todas las federaciones de asociaciones 

cannábicas y a las personas implicadas. 

Señala que valoran positivamente las distancias con los equipamientos 

establecidas en el PEU, la doble puerta de entrada o la instalación de chimenea en los 

locales; pero están de acuerdo con las medidas de los locales y la relación con el 

aforo. 

Observa que la diferenciación que se ha hecho entre las diversas zonas con 

el fin de marcar las distancias ha sido una manera de querer dar respuesta a las 

necesidades de los usuarios y usuarias de los clubes, entendiendo que hay que evitar 

la masificación en zonas urbanas de tramas estrechas y cortas como Ciutat Vella o 

Gràcia, y que se puedan distribuir los locales en el resto de distritos de la ciudad. 

Remarca que el objetivo de un plan urbanístico es regular de la mejor 

manera posible la situación, y dejar fuera de ordenación y sin efectos no es una 

buena solución. 

Añade que el compromiso de cumplimiento de la futura ordenanza de salud 

marcará la manera de promover medidas de salud y prevención de riesgos en el 

consumo y, al mismo tiempo, evitará que proliferen clubes ilegales. Remarca, 

también, que la misma reglamentación de la que disponen algunos de estos clubes 

para evitar el turismo es positiva. 
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La Sra. SANZ puntualiza al Sr. Martí que este PEU no promueve el 

consumo de cannabis porque no es su ámbito competencial, que ya está regulado por 

normativas de ámbito estatal que establecen muy claramente que el consumo en estos 

locales no es ilegal. 

Considera que el error principal fue no empezar con una ordenanza de salud, 

de lo que es responsable el Gobierno de CiU. No obstante, destaca que han sido 

capaces de incorporar tres aspectos fundamentales como son el derecho a la 

asociación, a la salud pública y el respeto a la convivencia. Pone en valor, además, 

que el PEU evita la densificación y no criminaliza la actividad. 

Agradece el trabajo de todos quienes han participado para hacer posible este 

PEU, especialmente a la Federación de Asociaciones Cannábicas y a la plataforma 

"Som el que cultivem", y también a los grupos de expertos y las federaciones de 

asociaciones de vecinos y de madres y padres, que aseguran que con este PEU están 

tranquilos, ya que los preocupa más el consumo de otras drogas como el alcohol o el 

tabaco. 

Insiste, pues, en que ahora tienen una oportunidad, con la aprobación de este 

PEU, de hacer una ordenanza de salud pública que incluya los criterios para 

determinar la actividad en la ciudad. 

 

El Sr. MULLERAS observa que aquí se han estado refiriendo a clubes 

para socios y no para turistas, que rebate con el artículo que el pasado 19 de mayo 

publicó el diario The Times, en el que se afirmaba que los turistas van en masa a 

cafés de drogas de Barcelona, y continuaba diciendo que Barcelona ya rivalizaba 

con Ámsterdam como primera destinación para fumadores de cannabis. Advierte 

que esta es la imagen de Barcelona a escala internacional, gracias al plan del 

Gobierno municipal para popularizar y socializar el consumo descontrolado de 

cannabis, y recrimina que se haya disminuido la distancia mínima de estos locales 

con equipamientos escolares e infantiles. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

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

y Vila, y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y con 

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

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

5. (14PL16275)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Plan especial de ordenación de La Rambla de 

Barcelona, distrito de Ciutat Vella, de iniciativa municipal, con las modificaciones 

a las que hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección de Servicios 

de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

mencionada dirección, de valoración de las alegaciones; informes, los dos, que 

constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

La Sra. PIN saluda a los vecinos y vecinas que hoy los acompañan y 

también a los miembros de la asociación Amigos de La Rambla. 

Señala que el Plan especial de La Rambla es una muestra de consenso 

para la recuperación de este paseo, y que es fruto de unos estudios iniciados hace 

dos mandatos, a raíz de los que se hizo la aprobación inicial del plan especial que 

hoy se lleva a aprobación definitiva del Pleno. 

Considera que hay un consenso amplio en cuanto a la necesidad de 
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intervenir en La Rambla, un espacio emblemático de la ciudad, de encuentro de 

vecinos y vecinas, que lo han ido abandonando a raíz de la masificación de 

peatones y la alta densificación de la ocupación del espacio público. 

Remarca que La Rambla es la historia de Barcelona; ha sido espacio de 

reivindicaciones políticas y sociales, que ha visto las revueltas por los precios de 

los alimentos, motines contra los malos gobiernos, episodios de la Semana 

Trágica, enfrentamientos contra el ejército golpista, manifestaciones a favor del 

aborto libre y las reivindicaciones de los movimientos feministas. Así pues, pone 

en valor que La Rambla ha sido un espejo de la ciudad y, por eso, hay que 

recuperarla; conseguir que los vecinos y las vecinas vuelvan a hacerla suya, 

motivo por el que hace falta el plan especial. 

Reconoce que este plan no es una varita mágica, y que debe acompañarse 

de otras intervenciones, pero sí que lo considera un gran paso adelante; una 

herramienta de transparencia que permite ir dando pasos para recuperar la esencia 

del paseo. Concreta que hacen falta medidas valientes y de colaboración entre 

todos los agentes implicados, no solo a escala institucional, sino también social y 

comercial. 

Precisa que el plan especial deja fuera de ordenación los antiguos puestos de 

pajareros y las tiendas de suvenires actuales; prevé una reducción de los quioscos de 

prensa, una vez que acaben la concesión, prevista para el 2030. Añade que el plan 

pretende sentar las bases para establecer un diálogo entre fachadas, sobre todo en los 

cruces que van del barrio Gòtic al Raval, a la vez que establece más protección de los 

entornos de los edificios catalogados. Pone de relieve, por lo tanto, que se trata de un 

paso adelante, pero advierte que se necesitarán muchos más y, sobre todo, la 

colaboración de todos los agentes implicados en la recuperación de este paseo 

emblemático de la ciudad. 

 

La Sra. HOMS reprocha al Gobierno municipal que hasta hoy no haya 

llevado a aprobación este plan que hacía once meses que tenía en el cajón alegando 

que lo tenían que estudiar porque era nuevo. Considera que, en este caso, no los 

mueve ni la voluntad de hacer el trabajo bien hecho ni el rigor, sino la desconfianza y 

el sectarismo, motivo por el que han detenido muchas actuaciones en la ciudad, 

también esta, con la que solo consiguen retroceder. 

Pone en valor que en el plan participaron más de trescientas personas en 

muchas sesiones de trabajo. Destaca, por lo tanto, que hoy aprueban definitivamente 

una herramienta muy potente que sienta los pilares para ejecutar los servicios para La 

Rambla y definir la movilidad. 

Finalmente, agradece a todas las personas que han colaborado en la 

definición del plan, vecinos y vecinas, comerciantes y la asociación Amigos de La 

Rambla, su trabajo, dedicación y paciencia. 

 

El Sr. BLANCO manifiesta que su grupo considera que las actuaciones 

prioritarias en La Rambla no son las urbanísticas. Con el fin de afinar esta 

afirmación, cita al periodista Miquel Giménez, que en un artículo reciente 

recomendaba hablar menos de urbanismo y retomar el término urbanidad, que se 

hable de personas, de solidaridad y de respeto por la convivencia. 

Consideran que la prioridad en La Rambla es una buena regulación y ejercer 

un mejor control de las actividades, lo que implica diálogo con los vecinos y también 

con las personas que hacen un uso cultural y comercial de este paseo, aspectos que 

contribuyen a su dignificación. Menciona, en este sentido, los quioscos de prensa y 

de flores, los artistas, los pintores y estatuas humanas, también los comercios y los 

profesionales de la restauración. Alega que la singularidad de La Rambla debe 

pertenecer a toda la ciudadanía y no se puede convertir en un espacio de impunidad. 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÁG. 28  

Avanza que votarán favorablemente la aprobación de este plan especial 

porque consideran que tiene aspectos positivos a la vez que valoran el hecho de que 

es un plan de consenso. 

Afirma que siempre darán apoyo a todas las actuaciones que favorezcan el 

uso ciudadano de La Rambla, pero advierte que ninguna reforma urbanística servirá 

para resolver los conflictos de este espacio, y por eso reclaman voluntad política para 

hacer cumplir las normas de civismo; y añade que es necesario reforzar la seguridad, 

y dar más apoyo a los comerciantes, a los vecinos y a los artistas de todo tipo para 

garantizar la convivencia en La Rambla. 

 

El Sr. CORONAS considera que este plan especial es un primer paso 

acordado y necesario que arreglará elementos y mobiliario urbano en La Rambla, que 

tan solo significará la aplicación de unas medidas de maquillaje poco ambiciosas y 

que posponen acciones con el fin de afrontar los problemas reales de La Rambla, 

como la sobresaturación de actividad turística. 

Observa que en el plan se habla de distancias, quioscos y terrazas, y afirma 

que su grupo prefiere hablar de ángulos de visión y flujos de movimiento con el fin 

de establecer un polo cultural con equipamientos de ciudad. 

Confirma que están a favor del plan especial, aunque creen que La Rambla ha pasado 

de ser un lugar de esparcimiento para los barceloneses a ser territorio de los turistas; 

y lamentan que haya pasado a la historia La Rambla que actuaba como ágora de la 

ciudad, y señala que hay que empoderar a la ciudadanía para que recupere los 

espacios perdidos. Por otro lado, hace notar que muchos barceloneses y barcelonesas 

se lo piensan dos veces antes de pasar por este paseo, y buscan itinerarios 

alternativos para no tener que circular por una Rambla sobresaturada. 

Valora este plan especial como las "migajas" para La Rambla, un paseo para 

el que reclaman el pan entero con el fin de recuperarla para vecinos y vecinas y para 

toda la ciudadanía. 

 

El Sr. MULLERAS da la bienvenida a los representantes de los 

comerciantes y de los vecinos de La Rambla que hoy los acompañan. 

Acto seguido, aboga por la recuperación de La Rambla para la ciudadanía, 

especialmente para los vecinos y comerciantes. Considera que este plan no resuelve 

los problemas de este paseo, ni tampoco consigue hacer un proyecto atractivo para 

los barceloneses. Critica que el plan elimine quioscos para que los turistas tengan 

más espacio, pero alerta de que con eso no se conseguirá que los barceloneses 

vuelvan allí a pasear y comprar; igualmente, indica que el PE no incluye un plan de 

movilidad, ni conseguirá hacer una Rambla más amable. 

Pone de manifiesto que este plan, en definitiva, no aborda los problemas 

esenciales de La Rambla, que son los que su grupo mencionó en sus alegaciones al 

documento, entre los cuales la movilidad, las actividades económicas ilegales como 

el top manta, los lateros, los vendedores de bocadillos o la prostitución; o la falta de 

seguridad durante la noche especialmente. Añade que tampoco resuelve los 

problemas de los puestos de animales, de los pintores o las terrazas. 

En consecuencia, define este plan como un remiendo, una venta de humo 

que no resuelve los problemas esenciales ni mejora la convivencia entre vecinos y 

turistas. 

Por todo ello, anuncia que votarán en contra de este Plan especial de La 

Rambla. 

 

La Sra. LECHA justifica que su grupo ha votado en contra del plan porque, 

aunque arregla y pacifica La Rambla, reduce el tráfico y facilita la conectividad a pie, 

consideran que tiene dos problemas muy graves, que no creen que se resuelvan con 
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la futura ordenación turística. Por una parte, menciona el aspecto de la movilidad, 

que si bien descongestiona La Rambla, no ofrece ninguna solución a las calles 

vecinas. Por otra parte, entienden que la mejora que pueda comportar este PE no 

supondrá poner La Rambla más al alcance de la ciudadanía, sino todo lo contrario. 

Así, indica que reajusta los quioscos, reordena el entorno, pone estaciones Bicing, 

pero no plantea ninguna medida compatible con los intereses de los vecinos y las 

vecinas. 

Concluye, pues, que con el PE se conseguirá una Rambla mejor para el 

disfrute de los turistas. 

 

La Sra. PIN reconoce que este PE no es suficiente para abarcar toda la 

problemática de La Rambla, pero señala que no es la única herramienta para 

recuperarla. Por el contrario, considera el plan como un primer paso para iniciar la 

recuperación de la esencia de paseo que debe tener La Rambla para la ciudadanía. 

Finalmente, agradece el trabajo hecho durante el mandato anterior en la 

redacción del plan, así como las aportaciones de los grupos durante estos meses. 

La Sra. LECHA añade a su intervención previa el hecho de que no se han 

recogido las aportaciones y propuestas de los vendedores ambulantes y artistas 

que trabajan en el paseo, y que califica de agravio. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y las 

Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

6. (14PL16242)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial de establecimientos de pública 

concurrencia y otras actividades en el barrio del Poble-sec en el distrito de Sants-

Montjuïc, de iniciativa municipal, con las modificaciones 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, los dos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

La Sra. SANZ expresa el agradecimiento por el trabajo hecho por el 

Distrito de Sants-Montjuïc que permite aprobar definitivamente el Plan especial 

(PE) de establecimientos de pública concurrencia del Poble-sec. 

Indica que el objetivo principal de este PE es evitar los impactos de las 

actividades de los establecimientos de pública concurrencia en un espacio público 

específico, susceptible de generar sobreocupación y contaminación acústica, una 

de las cuestiones más problemáticas para la convivencia. 

Precisa, pues, que la motivación del PE es intentar frenar el auge de las 

zonas más masificadas con la creación de zonas de restricción absoluta en el 

entorno de las calles de Blai y Blesa, Vila i Vilà y del sector vinculado a la calle 

Nou de la Rambla, con el fin de evitar el efecto mancha de aceite en el resto del 

barrio. 

Añade que también se establecen zonas de tolerancia en función del 

ancho de las calles, y con una regulación específica en el caso de las plazas, que se 

han podido determinar conjuntamente con los vecinos y las vecinas mediante un 

proceso participativo. 
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El Sr. MARTÍ indica que, tal como avanzaron en el debate sobre este 

asunto en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, su grupo votará 

favorablemente este plan de usos del Poble-sec por dos razones principales. Hace 

notar, en primer lugar, que el principal mérito del trabajo que ha permitido llevar 

hoy a aprobación definitiva de este plan de usos es del Gobierno anterior, 

especialmente del equipo del Distrito de Sants-Montjuïc durante ese mandato. 

Pone en valor que tuvieron el coraje político de promover este plan de usos en la 

fase final del mandato, con un proceso participativo intenso y un diálogo político 

plural con todos los grupos del distrito. 

Coincide con la Sra. Sanz en que hay que encontrar un término medio 

entre la necesaria actividad económica y la preservación de la convivencia y evitar 

según qué usos que pueden acabar dañando el barrio del Poble-sec. 

 

El Sr. ALONSO manifiesta que consideran adecuado el planteamiento de 

este PE al delimitar unas áreas en función de la densidad de establecimientos, y la 

definición de unas regulaciones para evitar el impacto en el espacio público y la 

generación de molestias acústicas en las zonas más saturadas, motivos por los cuales 

confirma el voto favorable de su grupo. 

 

La Sra. BENEDÍ observa que han tenido la oportunidad de valorar dos 

maneras de hacer planes de usos, por una parte el de Gràcia y, por otra parte, el del 

Poble-sec, donde pese a haber sido consensuado con las entidades, no ha habido 

posibilidad de que los grupos municipales hayan podido hacer aportaciones. 

Manifiesta que, aunque son conscientes de que a estas alturas no se pueden 

hacer propuestas al respecto, consideran que tienen el deber de exponer algunas a 

grandes rasgos. Así, critica y califica de incomprensible que la avenida del Paral·lel 

quede excluida del ámbito del PE. En segundo lugar, consideran que la delimitación 

de las zonas fomentará la expansión de las de más intensidad. 

Añade que también les resulta incomprensible que el PE no regule los 

locales de platos preparados, que como se ha demostrado sobradamente producen un 

gran impacto en la vía pública. Apunta que otra contradicción es la de prohibir los 

bares musicales en algunas zonas sin tener en cuenta que la normativa aprobada hace 

poco permite la música en directo. Finalmente, señala que echan de menos más 

recursos para la inspección, y avanza la abstención de su grupo. 

 

El Sr. MULLERAS dice que están de acuerdo con que el Poble-sec 

necesitaba una regulación, y consideran que este PE contiene aspectos positivos, pero 

también negativos. 

Menciona, entre los aspectos positivos, la regulación de determinadas 

actividades musicales saturadas que provocaban molestias a los residentes, así como 

también las actividades audiovisuales pornográficas o los locutorios. 

En cuanto a los aspectos negativos, señala que no todas las actividades son 

iguales ni tienen el mismo impacto en el barrio; precisa, por lo tanto, que discrepan 

de que se tenga que dar el mismo tratamiento, en determinadas zonas, a locales de 

degustación, discotecas o locales de prostitución. 

En consecuencia, entienden que este PE no trata con justicia la diversidad de 

comercios del barrio. 

Añade, que el PE incluye la normativa de terrazas de las calles de Blai y 

Blesa, adaptando al Poble-sec el nuevo PEUAT, en proceso de aprobación todavía. 

Por los motivos que acaba de apuntar, avanza la abstención de su grupo. 

 

La Sra. LECHA justifica la abstención de su grupo en comisión, que 

ratifica, porque, aunque consideran que el PE tiene aspectos positivos, como frenar la 
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saturación en las calles de Blai y de Vila i Vilà, discrepan con el grado de tolerancia 

en las calles del entorno que provocará la atomización de los fenómenos de las calles 

mencionadas. 

Añade que el PE tiene carencias como la falta de cuantificación de 

comercios, y no tiene en cuenta la preservación del comercio de proximidad y, por el 

contrario, proliferan las tiendas de conveniencia y los supermercados. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos favorables y las abstenciones que 

permiten aprobar este punto. 

 

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

Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; de los Sres. Fernández Díaz 

y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y 

Rovira. Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

7. (15PL16374)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación 

volumétrica de la parcela situada en la calle de Alfons XII, n.os 38-40, promovido 

por Sideros, SL. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

Distrito de Gràcia 

 

8. (15PL16361)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan de mejora urbana para la 

ordenación volumétrica de la parcela situada en la Travessera de Dalt, n.os 97-99, 

y la modificación puntual del PEPPAHA del Distrito de Gràcia, promovida por 

Buildingcenter, SA. 

 

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 las Sras. Lecha y Rovira. 

 

9. (14PL16208)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial de establecimientos de 

concurrencia pública y otras actividades del Distrito de Gràcia, de iniciativa 

municipal, con las modificaciones 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, 

los dos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a 

este acuerdo. 

 

El Sr. BADIA se refiere al Plan de usos de Gràcia, que contempla y 

regula la importante oferta de ocio y tiempo libre del distrito y su impacto en la 

convivencia en el espacio público; recuerda que este plan especial proviene del 

mandato anterior, y valora muy positivamente el trabajo hecho y un proceso 

participativo muy bien acogido por el vecindario, y al que hoy, junto con el grupo 

promotor, dan el cierre. 

Precisa que el plan define tres zonas; por una parte, una zona saturada 

donde se constata un exceso de licencias, de modo que hay que hacer todo lo que 

se pueda para reducirlas; una zona de contención que facilite el desplazamiento de 
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las áreas saturadas; y zonas genéricas. 

Indica que los grupos han hecho aportaciones, una vez acabado el 

proceso participativo, que han contribuido a acabar de delimitar los umbrales de 

las zonas y simplificar el tratamiento del plan. 

Finalmente, recuerda que el plan comporta ampliar el control, la 

transparencia y la inspección por parte del Distrito, y también se incorpora una 

comisión de seguimiento propuesta por el grupo de CiU. 

 

El Sr. ARDANUY agradece el trabajo hecho a lo largo del mandato pasado 

y de este por parte de los servicios técnicos y la iniciativa política para desarrollar el 

Plan de usos de Gràcia, que es una herramienta de una dimensión política muy 

relevante para impulsar la convivencia de los residentes y la actividad económica del 

distrito. Añade que en el proceso se han encontrado con dos situaciones que les han 

parecido contradictorias: por una parte, la voluntad de recoger e impulsar los 

aspectos positivos para mejorar la convivencia, por otra parte, sin embargo, han 

detectado algunas dificultades para incorporar enmiendas de colectivos vecinales y 

de comercio de las zonas de la Travessera de Dalt y de la Gal·la Placídia. Consideran 

que, con un poco más de esfuerzo y diálogo, se habría podido conseguir un plan 

mejor. 

En consecuencia, avanza la abstención de su grupo. 

 

El Sr. ALONSO valora como adecuado este PE de establecimientos del 

distrito de Gràcia, que delimita cuatro áreas, identifica las zonas saturadas y establece 

una regulación para resolver esta saturación y buscar un desarrollo ordenado y 

respetuoso del distrito, motivos por los cuales anuncia el voto a favor del grupo de 

Ciutadans. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el voto favorable de ERC y agradece, de entrada, 

la predisposición del Gobierno del Distrito de Gràcia a la hora de escuchar sus 

aportaciones finales, hecho que no se ha producido con el Plan de usos del Poble-sec. 

Precisa que, si no todas, han tenido en cuenta buena parte de las 

consideraciones de su grupo, como la de incorporar la zona de la Travessera de Dalt 

dentro de la zona específica de contención de la Vila de Gràcia, con el fin de 

controlar las actividades de las puertas de entrada a la Vila, así como también han 

tenido en consideración la simplificación de algunas zonas. 

Entre las consideraciones rehusadas, menciona una de las principales 

reivindicaciones de su grupo, y es que desde el primer momento detectaron que en la 

zona específica perimetral con Sarrià-Sant Gervasi se aplicaba una regulación 

demasiado laxa a su parecer, y que permite la implantación de locales de actividades 

musicales cada cincuenta metros. 

 

El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que en Gràcia el Gobierno tiene un 

problema político muy grave, que en parte proviene, a su parecer, del hecho de tener 

más en cuenta a grupos que no se sabe a quién representan que a los representantes 

municipales en el Consejo de Distrito, que remarca que son los representantes 

legítimos de los vecinos de Gràcia; y critica que, incluso, se ignora a otros vecinos y 

a las asociaciones de comerciantes. 

Hace notar que este problema se ha reflejado no solo en el plan de usos que 

hoy llevan a aprobación, sino también en el bloqueo de la reforma del Mercado de la 

Abaceria o en todos los problemas que están sufriendo los vecinos y los comerciantes 

del distrito. 

Destaca que este plan de usos restringe la libertad de comercio, supone una 

barrera de acceso que hace muy difícil emprender cualquier actividad económica a 
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los autónomos y pequeños empresarios, motivos todos estos que los llevan a votar en 

contra de este punto. 

 

La Sra. LECHA justifica el voto contrario a este PE porque se ha optado por 

la desregulación; así, consideran que la concepción de zonas perimetrales poco 

reguladas en pro de la libre competencia lo indica claramente; y entienden que es 

muy poco afortunado que uno de estos perímetros sea fronterizo con Sagrada 

Família, que es una zona absolutamente saturada. 

Critica que el plan no ofrezca los mecanismos activos para un decrecimiento real 

que favorezca una reconversión hacia el modelo productivo actual. Igualmente, 

afirma que entre escalas, la de Gràcia y la de ciudad, han escogido la segunda, y 

se ha decidido enfocar la problemática desde una óptica muy alejada de los 

barrios. 

Reprocha al Gobierno que se haya negado a incorporar al plan aspectos 

como las tiendas de suvenires, terrazas, grandes superficies y alojamientos 

turísticos, relegándolo a una posible aprobación del PEUAT. 

 

El Sr. BADIA agradece la abstención del grupo de CiU; y en cuanto a las 

preocupaciones expresadas por el grupo del PP, precisa que han utilizado el grupo 

motor que había creado el Gobierno de CiU y no han escogido ellos a los 

interlocutores. Recuerda, también, que en la última sesión del Pleno del Consejo 

de Distrito, el consejero del PP hizo algunas aportaciones que califica de curiosas, 

cuando menos, en cuanto a las asociaciones de comerciantes con las que tenían 

que trabajar y con cuáles no. 

Finalmente, responde a la Sra. Lecha que no han escogido entre 

Barcelona y Gràcia, sino que el plan ha sido decidido por los vecinos y vecinas de 

Gràcia con un proceso participativo y los partidos políticos representados en el 

Consejo de Distrito. 

 

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

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

y Vila, y el voto en contra de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

10. (15PL16371) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana del Sector 09 Hortal, en el 

barrio del Carmel y entornos, promovido por Ducsa Barcelona, SL, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios 

de Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se 

incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

11. (15PL16289) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación de la parcela 

situada en las calles de Martí i Alsina, n.º 2; de Chapí, n.os 46-52; y del Vent, n.os 

5-9 B, promovido por Lassus Internacional, SL, con las modificaciones a las que 

hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que 

consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; 

DETERMINAR que, al amparo del artículo 92.1.a) del texto refundido de la Ley 

de urbanismo, se añade de oficio la prescripción siguiente: "Los espacios de salida 
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a la cubierta desde las viviendas de la planta inferior tendrán las dimensiones y 

altura estrictamente necesarias para su función, no pudiendo constituir, en ningún 

caso, espacios habitables para las viviendas. 

 

La Sra. SANZ indica que la propuesta de Plan mejora urbana (PMU) 

parte de un promotor específico. 

Con respecto a la preocupación expresada por algunos grupos en cuanto a 

la protección del patrimonio, precisa que en la ficha de Patrimonio todas las 

intervenciones mantienen la edificación original y la tipología, y también la 

preservación del jardín existente. El Sr. MARTÍ avanza que el grupo de CiU 

votará favorablemente este PMU una vez que han podido estudiar el expediente 

después de la reserva de voto que hicieron en la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad. 

Considera clave el informe de los servicios de Planeamiento del 

Ayuntamiento por el hecho de que incorpora una prescripción de oficio que 

garantiza un conjunto de preceptos. 

 

El Sr. ALONSO confirma el voto a favor de este expediente. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el voto contrario a este punto por las razones 

que ya argumentaron sobradamente en comisión, y que sintetiza, en primer lugar, 

diciendo que hay que plantearse si son necesarias tres plantas de aparcamiento; y 

añade que los preocupa mucho la destrucción del jardín, que no se preserva, ni en 

esta parcela que los ocupa ni en la de al lado. 

Admite que se parte de unas incongruencias de PGM que definen la 

parcela como zona de densificación urbana semiintensiva, cuando en realidad 

tiene características de casco antiguo. Por lo tanto, consideran que se habría 

podido llegar a algún tipo de acuerdo con el fin de salvar el jardín. 

No obstante, puesto que se aprobará este PMU, entienden que se debe 

hacer un plan especial para la preservación de los verdes de los núcleos históricos 

y evitar que vuelva a ocurrir un hecho como este. 

 

El Sr. MULLERAS indica que, vistos los informes de planteamiento y el 

resto de informes técnicos y jurídicos que conforman el expediente, el 

posicionamiento de su grupo será favorable en este punto. 

 

El Sr. GARGANTÉ expresa el voto contrario del grupo de la CUP. 

 

La Sra. SANZ precisa que existe una normativa específica que se debe 

cumplir, y remarca que este PMU está impulsado por uno privado. 

Aprovecha para animar a los grupos municipales a presentar alegaciones 

a este tipo de planes a fin de que los promotores y responsables puedan responder 

a todas las cuestiones planteadas. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

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

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

c) Proposiciones 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 
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a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1. (M1519/3387) El Plenario del Consejo Municipal acuerda Que el 

Gobierno rectifique su posicionamiento respecto de las nuevas directrices que de 

forma unilateral ha establecido para la redacción de los anteproyectos de cobertura 

de la ronda de Dalt, volviendo a las que se acordaron con los vecinos. La Sra. 

FANDOS da la bienvenida a esta sesión a los representantes de las cinco entidades 

de la Vall d'Hebron, a los que les agradece la paciencia. 

Manifiesta que hoy, como hace un mes, vuelven a llevar al Pleno una 

proposición sobre la ronda de Dalt. Recuerda que, en la primera ocasión, dijeron que 

celebraban que el Gobierno ya hubiera convocado la comisión de seguimiento, a la 

que asistieron el día previsto esperanzados con que se enderezara la situación; por el 

contrario, sin embargo, se puso encima de la mesa un cambio radical de las 

directrices para la redacción del anteproyecto de cobertura de la ronda de Dalt. 

Por este motivo, justifica volver a llevar hoy al Pleno una proposición en la 

misma línea, con la voluntad de que el Gobierno rectifique y que reanude el proyecto 

original. 

Discrepa con los argumentos expresados por el Gobierno en aquella sesión 

para justificar el cambio de directrices, entre los cuales que se trataba de un proyecto 

del Gobierno anterior consensuado en el último momento con una intención 

electoralista; por otro lado, replica que fue fruto de la insistencia de los vecinos 

manifestada en la primavera del 2014. Igualmente, niega que el proyecto 

consensuado fuera de cubrimiento de toda la ronda, sino del 70 %, aunque lo que hoy 

propone el gobierno solo cubre el 20 %. 

Se muestra en desacuerdo, también, con el argumento de que el proyecto 

afectara al metro y no garantizara la circulación por la ronda. 

Por todo ello, pide al Gobierno que reanude el proyecto original, en el que 

se contemplaba la cobertura del 70 % de la ronda en el tramo entre la calle de Jericó 

y la entrada principal del complejo hospitalario de la Vall d'Hebron, mientras que en 

el que ahora se propone la cobertura se ha desestimado y, en su lugar, se propone la 

instalación de pasarelas, un tipo de solución que ya hace años que se había 

descartado. Igualmente, señala que en el tramo entre Montbau y el parque de la Vall 

d'Hebron se preveía hacer un túnel de 250 metros, mientras que el Gobierno opta por 

un cajón, de como mínimo dos alturas, que supone llegar a la altura de los terceros y 

cuartos pisos de los bordes de la ronda. 

Considera que el Gobierno podrá reflexionar con el fin de volver al proyecto 

inicial, que se puede llevar a cabo con un plan de etapas; y entiende que la 

importancia de esta actuación estratégica requiere que se haga bien y no poniendo 

remiendos. 

 

El Sr. ALONSO saluda también a los representantes de los vecinos de la 

Vall d'Hebron. 
Aduce que con la cuestión de la cobertura de la ronda de Dalt han podido 

constatar con claridad la manera de gobernar de Barcelona en Comú, en contra de los 

vecinos y en contra de los representantes de los grupos políticos elegidos 

democráticamente. Justifica esta aseveración porque, durante el 2015, se ha estado 

prometiendo a los vecinos que se cubriría la ronda de Dalt en unas condiciones 

determinadas y, de repente, el Gobierno comparece con una propuesta cerrada y 

totalmente diferente a la prevista, que rompe con las expectativas creadas hasta 

entonces. 

Remarca que a eso se suma que la propuesta original de cobertura de la 
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ronda ha sido la más votada en el proceso participativo del PAM, y el Gobierno la ha 

rechazado sin contemplaciones. Observa, sin embargo, que ahora el Gobierno trata 

de matizar y maquillar su decisión, lo que no hace disminuir la indignación de las 

asociaciones de vecinos, que dejaron plantada a la alcaldesa en la última sesión de la 

comisión de seguimiento. Con respecto a la afirmación de que la acción del Gobierno 

va en contra de los grupos políticos, la justifica porque el Gobierno no los ha tenido 

en cuenta para nada, y señala que se han enterado de sus propuestas por los medios 

de comunicación, y hasta que el conflicto no ha estallado a escala mediática, el 

Gobierno no se ha molestado en explicarles nada. 

Por todo ello, en nombre de Ciutadans pide al Gobierno que rectifique y 

cambie su manera de gestionar esta y otras cuestiones ciudadanas. 

Reconoce que las cifras para la cobertura de la ronda de Dalt son 

inabordables para las finanzas municipales en una sola legislatura, ni las inversiones 

de cuatrocientos millones de euros para el proyecto inicial, ni los doscientos millones 

de la versión de mínimos que propone el Gobierno son abarcables en un mandato, 

motivo por el que subraya que es indispensable buscar consensos y prioridades. 

Reclama al Gobierno, por lo tanto, que se ponga a trabajar para buscarlos y 

alcanzarlos entre los vecinos y los grupos políticos con el fin de establecer 

prioridades, fijar calendarios realistas y hacer de la cobertura de la ronda de Dalt un 

proyecto de ciudad. 

Por los motivos que acaba de expresar anuncia el voto favorable a la 

proposición. 

 

El Sr. CORONAS saluda a los representantes de las cinco asociaciones de 

vecinos de los alrededores de la ronda de Dalt, que conocen desde hace años; unos 

vecinos y vecinas que se sienten engañados con razón. En este sentido, recuerda que 

los estudios que ha presentado el Gobierno no son una situación de partida, sino un 

retroceso evidente en cuanto al trabajo previo. 

Remarca que el Gobierno ha obviado aquello a lo que siempre apela, la 

participación ciudadana y los resultados de las votaciones del PAM. Y, además, le 

reprocha que haya dado instrucciones políticas para que Bimsa desestime unos 

estudios que antes había dado por buenos, a fin de que adapte los estudios a su hoja 

de ruta particular. 

Considera que no son ni los técnicos ni los políticos los que deben tener la 

prepotencia de quererlo cambiar todo unilateralmente; y remarca que la actuación en 

la ronda de Dalt es un proyecto de ciudad, que afecta a equipamientos universitarios, 

hospitalarios, deportivos, educativos, sanitarios, hoteleros, alimentarios, lúdicos, de 

patrimonio y residenciales conectados por el metro y situados a los pies del parque 

natural de Collserola. Destaca que todo conforma un eje cívico de primer orden, sin 

comparación en el norte de la ciudad. Por lo tanto, consideran que hace falta un 

proyecto avanzado que valore razonadamente los costes, porque lo que no es honesto 

es valorarlos con estudios previos. 

Destaca, sobre todo, que es esencial hacer una estimación de los beneficios 

que significarían para los diez barrios afectados directamente por la cobertura, pero 

también para el resto de la ciudad, ya que la potencialidad es enorme. 

Considera inadecuada la calificación de empresa faraónica que el Gobierno 

aplica a la cobertura de la ronda, ya que una intervención con unos beneficios tan 

directos sobre el bienestar de muchas personas no puede recibir esta calificación de 

evidentes connotaciones negativas. 

Y sugiere aprovechar la capacidad de los autores, redactores y supervisores 

y directores del proyecto para elaborar un plan de inversiones a medio y largo plazo, 

tal como se ha sido capaz de hacer en otros ámbitos, como demuestra el Compromiso 

por Glòries. 
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Subraya que los vecinos y las vecinas están dispuestos a hablar y los grupos 

también, y que solo falta el Gobierno. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se suma al saludo a los representantes de los 

vecinos presentes en el Pleno. Avanza, acto seguido, el voto favorable a la 

proposición; y apunta que lo que se deberían preguntar en primer lugar es qué ha 

cambiado en las últimas semanas en cuanto a este asunto. 

En este sentido, precisa que no ha cambiado la mayoría del Plenario del 

Consejo Municipal que quiere la cobertura de la ronda de Dalt en los términos en los 

que se planteó originalmente. Por el contrario, estas últimas semanas ha cambiado el 

criterio del Gobierno en cuanto a la cobertura con respecto a lo que había defendido 

siempre; y añade la posibilidad de que este último criterio, con la entrada del PSC en 

el Gobierno, vuelva a cambiar hoy. Por lo tanto, considera indispensable que este 

grupo, ya como parte del Gobierno, se posicione claramente en este asunto, si con la 

oposición, que defiende hoy lo mismo que ha defendido siempre en cuanto a la 

cobertura, o bien se rectifica a sí mismo y ahora que está en el Gobierno renuncia a 

defenderla, olvidando que había hecho bandera de la cobertura como proyecto de 

ciudad. 

Confía, sin embargo, en que la entrada del PSC en el Gobierno no sirva para 

blindar todavía más el rechazo a la cobertura de la ronda, sino para modificarlo. 

 

La Sra. LECHA recuerda que la ronda se hizo para los acontecimientos de 

1992 en Barcelona con carácter provisional que todavía se arrastra actualmente. 

Reconoce que la cobertura de la ronda de Dalt no es la solución a todos los 

problemas, como sí que lo sería una red de transporte público lo bastante eficiente 

para evitar que miles de vehículos tengan que atravesar cada día la ciudad y, por lo 

tanto, que justifiquen la existencia de las rondas; y precisa que tendría que ser una 

red que llegue a todas partes y gratuita. Admite que eso no significa que no se tenga 

que cubrir la ronda de Dalt, y hace notar que el Gobierno se escuda en la necesidad 

de un nuevo modelo de transporte para no hacerlo. 

Observa, sin embargo, que si en veinte años de gobiernos socialistas no se 

cubrió la ronda, ahora no es creíble que lo hagan en menos de cuatro. 

Hace notar que el primer año de la Sra. Vidal al frente del ámbito de 

movilidad ha seguido la misma dinámica que el resto de gobiernos, y no cree que 

esto pueda cambiar ahora con el PSC como garante del continuismo. Remarca que 

fue esta formación la promotora de las rondas y del urbanismo olímpico, y pone 

como ejemplo a Jordi Borja, uno de los impulsores de la configuración del modelo 

actual. 

Considera que no es extraño, pues, que no se plantee una enmienda al 

urbanismo del 92, porque nadie muerde la mano de quien le da la comida. 

Suscribe que es necesaria la cobertura de la ronda, y reclama una respuesta 

para los vecinos que hace veintitrés años que luchan por este objetivo; por otro lado, 

niega tajantemente que se tengan que aplicar los acuerdos PSC-CiU, ya que las 

últimas experiencias en esta línea los han llevado al socavón del Carmel o a los años 

de cierre de la plaza de Sanllehy por la construcción de una estación de metro que 

nunca ha llegado. 

Cree que sería intolerable que, después de veintitrés años, se iniciaran las 

obras y que no se puedan acabar por culpa de un 3 % o un 10 %. 

Reconoce que con la cobertura de la ronda no quedará todo solucionado, 

porque, insiste, sin un modelo de transporte que fomente el abandono del vehículo 

privado solo será un remiendo, y mantiene el hecho de moverse como una actividad 

insostenible. En este sentido, hace notar que los gases que se emitan en el túnel 

proyectado también irán a parar a los pulmones de los residentes. 
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Proclama que el objetivo debe ser acabar con el transporte privado, pero 

mientras no haya voluntad para hacerlo, entiende que hay que velar por que los 

vecinos y vecinas dejen de respirar humos tóxicos o tengan un muro de diez metros 

de altura delante de casa. 

 

El Sr. MÒDOL también saluda a los vecinos de la ronda de Dalt, a los que 

reitera el compromiso del PSC por la cobertura, expresado en este mandato y en 

anteriores. Y pone de relieve que las partes de las rondas que se han cubierto a lo 

largo de los años lo han sido en gobiernos municipales del PSC. 

Por otro lado, dice que entienden que el grupo de CiU hace un ejercicio de 

cinismo proponiendo una rectificación de un proceso abierto, de unos proyectos en 

fase de elaboración y que van en la línea de garantizar una inversión de quince 

millones de euros, alcanzada por consenso. 

Remarca que las rectificaciones urbanísticas durante el mandato de CiU 

supusieron retrasar cinco años las obras de Glòries y cinco años las del cajón de las 

vías de Sants; por lo tanto, sospecha que ahora pretenden también retrasar las de la 

ronda de Dalt porque no asumen que la iniciativa no sea suya. 

Acusa al Gobierno de CiU de haber arruinado la plaza de las Glòries, haber 

multiplicado por diez el coste de los túneles de Glòries y haber dejado a la ciudad 

patas arriba gracias a su indecisión y a su tacticismo político de llegar y cambiar las 

cosas; y reclama que no trasladen responsabilidades a quien no las tiene. 

Reitera que su grupo defiende la cobertura, y subraya que han arrancado 

quince millones más de euros del presupuesto, y ahora que están en el Gobierno se 

afanarán para que se ejecuten. Confirma que tienen el compromiso de Barcelona en 

Comú para sacar adelante la cobertura; y asegura que son conscientes de la 

importancia de la inversión de más de doscientos millones de euros, y que así lo han 

comunicado a los vecinos, con los que están en contacto permanente. 

 

La Sra. SANZ da la bienvenida a los representantes de las asociaciones de 

vecinos del distrito de Horta-Guinardó, y afirma que el Gobierno municipal no ha 

dejado nunca de trabajar para conseguir y sacar adelante consensos que hagan 

posible este proyecto. 

Precisa que en la comisión de seguimiento que ha mencionado la Sra. 

Fandos plantearon diferentes propuestas —ningún anteproyecto— en la línea de 

hacer posible el proyecto de cobertura con una inversión de más de doscientos 

millones de euros. 

Lamenta que el grupo de CiU no haya tenido la voluntad de transaccionar la 

proposición con el fin de ganarla sobradamente; considera que esta actitud tiene poco 

que ver con los aspectos que el Sr. Trias siempre pone en valor de su formación, que 

califica de dialogante, de mano tendida y que piensa en propuestas en beneficio de la 

ciudad. 

Considera que el grupo proponente es consciente de que lo mejor para los 

vecinos y vecinas del distrito es conseguir un acuerdo de máximos para impulsar el 

proyecto; y apunta que ya han establecido un acuerdo con el grupo del PSC que 

concreta una aportación para hacer posible la cobertura. 

Justifica que el Gobierno no votará en contra de la proposición y se 

abstendrá por todos los motivos que acaba de exponer y con el objetivo de continuar 

dialogando y trabajando con los vecinos y las vecinas y los grupos municipales. 

Finalmente, reitera el compromiso de que el proyecto de cobertura tire 

adelante, pero haciéndolo correctamente, y recuerda que la ciudad tiene muchos 

déficits históricos y que este es uno de ellos. Admite que los vecinos tienen todo el 

derecho a estar enfadados porque llevan demasiado tiempo esperando, pero también 

tienen que entender que un acuerdo de esta magnitud no es sencillo. La Sra. 
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FANDOS observa que si los vecinos hubieran estado de acuerdo con la propuesta del 

Gobierno municipal, su grupo no tendría nada que decir. Por el contrario, recuerda 

que al enterarse de las intenciones del Gobierno, las calificaron, como término más 

suave, de ambiguas. 

Agradece, sin embargo, la abstención del Gobierno en esta proposición, que 

a su parecer refleja la voluntad de volver a considerarlo. Sin embargo, reprocha al Sr. 

Mòdol sus acusaciones contra CiU de haber destrozado las Glòries, cuando la 

realidad es que desencallaron una serie de estructuras, como el tambor, que hacía 

años que permanecían olvidadas. 

Dicho esto, recuerda que pidieron al Gobierno que valorara las fases de 

cobertura de las rondas, que las cambiara, si procedía, ya que los vecinos estaban 

dispuestos; es decir, con esta proposición piden volver al acuerdo consensuado con 

los vecinos. 

Remarca que quien ha cambiado de planteamiento de una sesión a otra de la 

comisión de seguimiento ha sido el Gobierno, y reitera la demanda de que rectifique, 

y que respete sobre todo que la de la cobertura de la ronda ha sido la propuesta más 

votada en la consulta del PAM. 

 

El Sr. ALONSO precisa, en cuanto a la propuesta de Barcelona en Comú, 

que de una propuesta de doscientos millones de euros, solo presupuestar quince para 

los próximos tres años es prácticamente irrelevante. Consideran que se trata de un 

importe muy insuficiente, y piden que se incremente. 

Con respecto a la intervención del grupo del PSC, hace notar que refleja un 

cambio de discurso coincidente con la asunción de responsabilidades en el Gobierno. 

Precisa que ahora defiende el proyecto actual, en el que ha desaparecido la cobertura 

de diversos tramos. 

 

El Sr. CORONAS, dirigiéndose a la Sra. Sanz, dice que el proyecto que el 

Gobierno quiere sacar adelante no es lo que quieren cinco asociaciones de vecinos de 

los barrios afectados. 

Ratifica que están absolutamente a favor de la proposición presentada por 

CiU, que es la que defienden los vecinos y las vecinas, que quieren empezar a hablar 

a partir de los estudios iniciales y no de los que se ha sacado de la manga el Gobierno 

sin consultar a nadie. Subraya que estos vecinos quieren llegar a acuerdos, dispuestos 

a emplear los años que convenga para la cobertura. Por lo tanto, pide que se firme un 

compromiso vecinal y político, tal como se ha hecho en otros proyectos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que al grupo del PSC todavía le queda un 

minuto de intervención para posicionarse, para expresar si, ahora desde el Gobierno, 

ratifica el compromiso firmado por todos los grupos municipales el pasado mandato 

en cuanto a la cobertura de la ronda de Dalt y, al mismo tiempo, asegura que no 

consentirá los recortes que propone Barcelona en Comú. 

Pide a la Sra. Sanz que adelante un plan de etapas, la calendarización y la 

asignación presupuestaria que defiende el Gobierno. 

 

La Sra. LECHA confirma que su grupo se abstendrá. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que no caerán en la trampa política que se les 

quiere tender, y tampoco despreciarán el trabajo del actual equipo de gobierno ni 

el del anterior, como tampoco, y sobre todo, las reivindicaciones vecinales. 

Asegura que su grupo sabe de qué habla, y avanza que durante el mandato se hará 

una cobertura de la ronda por valor de quince millones de euros. 

Lamenta, sin embargo, que haya quien quiera sacar rédito político de una 
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situación de descontento parcial de los vecinos, y confirma, pues, que tienen el 

compromiso firme de cobertura de la ronda, no solo de palabra como otros, y que 

los vecinos lo comprobarán antes de que finalice el mandato. 

 

La Sra. SANZ reitera que tienen una propuesta encima de la mesa de 

quince millones de euros para poder empezar; afirma que tienen la voluntad de 

trabajar con los vecinos y las vecinas con el fin de buscar la mejor solución a unas 

problemáticas que hace demasiado tiempo que se arrastran; y pone en valor que, 

por primera vez, tienen un compromiso económico cierto; y avanza que tendrán 

ocasión de hablar con los vecinos y los grupos municipales de fases, importes y 

calendarios. 

 

La Sra. FANDOS recuerda al Sr. Mòdol que lo único que hoy quedará 

claro a los vecinos es la renuncia del PSC. Añade que también son conscientes de 

que los gobiernos socialistas en la ciudad no hicieron ninguna intervención en la 

ronda, y hace notar que su entrada en el Gobierno contribuye nuevamente a 

detener un proyecto consensuado. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con 

dieciocho abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 

Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. 

Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y también por el Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira— y veintitrés votos a favor del resto de miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 2. (M1519/3371) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que por nuevos acuerdos de 

gobierno, que suponen una nueva distribución de competencias: — Se designe a 

un concejal responsable de seguridad. — Que ante la falta de liderazgo y apoyo de 

los jefes policiales ante la situación que están viviendo los agentes, se proceda al 

cese del jefe de la Guardia Urbana. — Que el Plan director de seguridad de 

Barcelona cuente, además de con las aportaciones técnicas, con la participación de 

los sindicatos y de todos los grupos municipales con representación en el 

Consistorio y que se apruebe por mayoría absoluta del Plenario del Consejo 

Municipal. 

 

El Sr. SIERRA saluda al público asistente a este Pleno, especialmente a 

los representantes de la Guardia Urbana. 

Seguidamente, hace notar que la sesión de hoy no ha sido la única en la 

que la alcaldesa ha intervenido para tratar asuntos de seguridad, pero remarca que 

lo hace obligada por el ROM, como ocurrió cuando intervino, a raíz de un ruego 

de su grupo, para defender el no cese del comisionado de Seguridad, el Sr. 

Recasens. 

Observa que hoy ha intervenido nuevamente, y que ha hecho una 

intervención leída en contra de lo que es su práctica habitual, poniendo de 

manifiesto una total despreocupación por la seguridad de la ciudad. 

Justifica la presentación de esta proposición, pues, por esta actitud de la alcaldesa 

hacia la seguridad urbana, en la que, por una parte, le piden que cese como jefa de la 

Guardia Urbana y que nombre a un concejal que se ocupe de verdad de este ámbito. 

Puntualiza que no se trata de una petición arbitraria, y que ya la argumentaron con 

motivo de la demanda de dimisión del comisionado, sino que se basa en la 

trayectoria del año de mandato en el que más de cuarenta agentes de la Guardia 
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Urbana han resultado heridos en enfrentamientos con vendedores ambulantes ilegales 

y tres civiles han sido agredidos en estos enfrentamientos; porque el Gobierno 

municipal ha quitado la autoridad al cuerpo, y le ha ordenado no intervenir en los 

incumplimientos flagrantes de la Ordenanza de civismo; y por el malestar que 

expresa la Guardia Urbana, puesto que el Gobierno no solo no se preocupa por los 

agentes agredidos, sino que incluso se extralimita en sus funciones interesándose por 

el proceso judicial contra vendedores ilegales detenidos. 

Pregunta a la alcaldesa si ha hablado con los miembros de la Guardia 

Urbana que controlan los accesos a los edificios consistoriales; si se dio cuenta de 

que había un vendedor ambulante ilegal manifestándose delante de la puerta del 

Ayuntamiento, y que por orden del Sr. Recasens no se hizo ninguna acción para que 

se marchara. 

Reclama que la alcaldesa cese como responsable de seguridad también 

porque Barcelona se ha convertido en una ciudad okupas friendly, entre otros 

motivos porque la alcaldesa de la primera ciudad del Estado en calidad de vida 

aparece en vídeo ocupando una vivienda, informando de ocupaciones, o paga el 

suministro de servicios del Banc Expropiat de Gràcia, hechos que comportan 

inevitablemente un efecto llamada. Recrimina que este efecto llamada se pondrá de 

manifiesto el próximo sábado nuevamente en Gràcia, donde acudirán okupas de toda 

Europa. Acusa a la alcaldesa de permitir el saqueo de comercios, que se quemen 

contenedores, desórdenes públicos que impiden la vida normal de los residentes, 

mientras mantiene a la Guardia Urbana acuartelada, desoyendo la colaboración que 

han reclamado los Mossos d'Esquadra. 

Pregunta cuánto costarán estos desórdenes con el consiguiente destrozo de 

mobiliario urbano, quien pagará a los vecinos los cristales rotos de los comercios o 

los vehículos quemados, que no cubren los seguros. 

Atribuye a la alcaldesa la responsabilidad de esta situación y le vuelve a 

pedir que nombre a un concejal que se encargue de la seguridad. 

Añade, en referencia al Plan director de la Guardia Urbana, que el grupo del 

PSC manifestó en el Pleno del mes pasado que querían que se hiciera con consenso y 

que se aprobara en el Pleno, pero que posteriormente transaccionó con el Gobierno 

que no era necesario. 

Recuerda, también, que su grupo ha hecho diversas propuestas en comisión, 

como el incremento de la ratio de la Guardia Urbana hasta 4,1 por cada mil 

habitantes, que es lo que marca la UE, y que se votó favorablemente. Igualmente, 

reclama que se dote a la Guardia Urbana de más medios si lo que se quiere es un 

cuerpo de proximidad. 

Finalmente, argumenta que si este plan director debe regir durante más de 

un mandato es necesario, como mínimo, el voto favorable de veintiún concejales de 

esta cámara, es decir, mayoría. 

 

El Sr. FORN observa que hay diversas propuestas en la proposición de 

Ciutadans, y que no las valorarán todas de la misma manera. Sin embargo, afirma 

que comparten la voluntad de que se designe un representante de seguridad. 

Considera, en este sentido, que han expresado sobradamente la necesidad de dirigir la 

Guardia Urbana con conocimiento, que se elimine la desconfianza y conflictividad 

que existe entre el Gobierno y este cuerpo. 

Remarca, pues, que nunca se había producido una situación como la actual y 

entienden que transcurrido un año de mandato es buen momento para empezar a 

tomar medidas. Manifiesta, sin embargo, que se tiene que ver si el nombramiento de 

un concejal del área resuelve la situación. 

Reconoce que lo que es evidente es que las cosas no se han hecho bien, y 

que hay que recuperar la confianza del cuerpo de la Guardia Urbana. Discrepa, sin 
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embargo, con la segunda parte de la proposición, que pide el cese del jefe de la 

Guardia Urbana, motivo por el que votarán en contra. Recuerda que el actual jefe del 

cuerpo fue nombrado durante el mandato anterior por el alcalde Trias, y asegura que 

tienen plena confianza en él, como también en los mandos y los agentes. Pone en 

valor que el Sr. Evelio Vázquez ha trabajado siempre con eficacia y dedicación, y 

con unos grandes resultados fruto de la labor de todo un equipo que ha encabezado 

muy positivamente. 

Entiende que pedir este cese tampoco es función del Pleno porque no es el 

debate político el que lo tiene que decidir, y en todo caso es competencia del 

Gobierno municipal. 

En cuanto al plan director, indica que ya han expresado su opinión en esta 

misma sesión y que, por lo tanto, no la repetirá. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que su grupo votará en contra de esta 

proposición, aunque pueden estar de acuerdo con el primer punto que pide la 

designación de un concejal o concejala responsable de seguridad, ya que es evidente 

que la alcaldesa no llega a todas partes, sobre todo en el caso de un ámbito que exige 

mucha dedicación debido a la intensidad de los acontecimientos. Por lo tanto, 

entiende que el cargo no le permite dedicarse como haría falta a supervisar política y 

directamente esta cuestión. 

Considera que, cuando no hay un responsable político directo, otros 

concejales del Gobierno suelen hacer injerencias o declaraciones que ponen en 

cuestión el trabajo del comisionado de seguridad abajo. Remarca que, aunque 

siempre han constatado la voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos, se dan cuenta 

de que, finalmente, hay desorden y descoordinación fruto de injerencias políticas 

entre la alcaldesa y el comisionado. 

Por otra parte, manifiesta que discrepan totalmente con la petición de 

dimisión del jefe de la Guardia Urbana; aduce que han oído muchas veces al grupo 

de Ciutadans exigiendo ceses y dimisiones, requerimientos que no rigen para su 

formación. 

Insiste en que las cosas funcionan bien en la Guardia Urbana del 

comisionado abajo, y que si hay disfunciones responden a la irresponsabilidad 

política en el ámbito de la seguridad. 

En cuanto a la necesidad de votar el Plan director de seguridad en el Pleno, 

se remite a los argumentos que ya han expresado en otras ocasiones en el sentido de 

que no lo consideran necesario, ya que el Gobierno debe demostrar que practica 

políticas de seguridad de izquierda. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que su grupo comparte el trasfondo de la 

proposición de Ciutadans, especialmente la necesidad de que el Gobierno de la 

ciudad asigne un concejal para las competencias propias de la concejalía de 

Seguridad. 

Igualmente, dice que dan apoyo al punto tercero relativo a que en la 

configuración del Plan director de seguridad se puedan incorporar las observaciones 

de los grupos municipales y de los sindicatos policiales, así como que este plan 

debería ser ratificado por el Pleno y no por un decreto de Alcaldía. 

Por el contrario, manifiesta que discrepan con la petición de cese del jefe de 

la Guardia Urbana. Reconoce que a su grupo no le gustó cuando el alcalde Trias, con 

las maneras utilizadas al inicio del mandato anterior, procedió al cese del anterior 

jefe del cuerpo, y dice que no quiere entrar a valorar si era justificado o no, y solo 

cuestiona la forma, que no hizo ningún bien al cuerpo de la Guardia Urbana. En 

consecuencia, cree que ahora como entonces es un error pedir el cese del jefe de la 

Guardia Urbana, puesto que, de entrada, crearía una distorsión de la coyuntura en 
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cuanto a políticas, problemas y la gravedad de la situación de la seguridad y la 

convivencia en la ciudad; en segundo lugar, alega que podría abrir brechas o incluso 

divisiones en el seno de la Guardia Urbana y, además, porque considera que hay que 

acabar con la fustigación de la Guardia Urbana, en muchas ocasiones desde el mismo 

Gobierno o su entorno, lamentablemente. Aduce que si hay que cesar algo es la 

retirada de acusaciones a presuntos implicados en desórdenes públicos e incidentes 

violentos, como ha hecho este Ayuntamiento con hasta dieciocho personaciones. 

Insiste en que si algo tiene que acabar es permitir y consentir el top manta 

como hace la Alcaldía, puesto que se trata de una actividad ilegal que se expresa de 

manera violenta; así como también hay que acabar con la violencia de los okupas y la 

indefensión de los vecinos y comerciantes. 

Por lo tanto, anuncia que por todas las razones que acaba de exponer su 

grupo hará una abstención, ya que consideran que ahora no es el momento de abrir 

un debate sobre el mando de la Guardia Urbana. 

 

El Sr. GARGANTÉ indica que, puesto que el concejal de Ciutadans hace de 

portavoz del Sapol, él lo hará del Sindicat Popular de Venedors Ambulants y leerá el 

siguiente comunicado: 

"Ayer, miércoles 18 de mayo, hacia las 14.00 horas, hubo un altercado entre 

un grupo pequeño de vendedores ambulantes y la policía. Eso no surgió de la nada. 

Ocurrió después de varias semanas de represión en la parada de metro de Besòs Mar 

y fuera del metro de Barceloneta. Allí, la policía urbana y la secreta intentan 

capturarnos y decomisar nuestras pertenencias, acompañando siempre sus 

actuaciones de insultos y provocaciones agresivas, violando nuestra dignidad y 

nuestra libertad de circulación y persiguiéndonos por las calles con porras 

extensibles, como si fuéramos animales. 

Aquel día, un grupo de seis compañeros fueron recibidos literalmente a 

golpes al salir del metro. Cuando los policías intentaron quitarles sus pertenencias, en 

el forcejeo consiguieron aislar a uno de los compañeros, que recibió más porrazos. Él 

se defendió devolviendo un golpe a uno de los policías que le pegaba. Después, se 

acercaron otros compañeros para llevárselo y calmaron las cosas. Y lo hicimos 

porque sabemos que estas imágenes benefician sobre todo a la policía, a los medios 

que nos criminalizan y a los políticos que quieren rentabilizarlo. 

Las imágenes en los medios de comunicación policial siempre tienen un 

sesgo racista y clasista. Se nos presenta como si los africanos fuéramos naturalmente 

violentos, agresivos, como bárbaros, que no pensamos y que todo lo arreglamos a 

golpes. 

Las imágenes que se están emitiendo, donde un compañero golpea a un 

policía, hay que aclarar que están cortadas o editadas. No sacan la primera parte, que 

es cuando los policías golpean duramente a nuestros compañeros, que salían del 

metro. Que muestren el vídeo completo. 

También queremos decir que hace mucho tiempo que la violencia ejercida 

contra nosotros se ha aceptado como algo natural. Nunca le interesa a nadie. Nunca 

sale en los medios. No hay políticos que lo denuncien indignados. Tenemos decenas 

de compañeros con piernas y manos rotas por los operativos policiales. 

Esta represión diaria produce un malestar que nosotros intentamos organizar de 

forma constructiva, pero no podemos controlar a todo el mundo. Hay personas que 

están muy hartas y la policía sabe quiénes son y cómo provocarlas. Nosotros 

sabemos que se acerca el verano y se acercan las elecciones, y que existen grupos 

políticos que nos quieren convertir una vez más en "el tema del verano" porque les 

produce más votos. Eso incluye a la policía, que lleva mucho tiempo utilizando 

nuestra precariedad para atacar al Ayuntamiento y provocar un conflicto abierto y 

permanente. Pensamos que están preparando el terreno para la mano dura y quieren 
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convencer a la opinión pública de que un poco más de represión es necesaria. No lo 

permitiremos. 

Desde el sindicato creemos que la violencia no resuelve los problemas 

sociales, los agrava, y también creemos que la policía tiene muchos medios y poder 

para ejercer y promoverla hacia nosotros de manera permanente, y rentabilizarla 

perfectamente. Se aprovechan de nuestra vulnerabilidad y sabemos que estas 

semanas intentarán nuevamente tendernos trampas, pero no caeremos. 

Sobrevivir no es delito; ser mantero, tampoco". 

Leído el comunicado, anuncia el voto en contra de la proposición y exige, 

en nombre de la CUP, la inmediata puesta en libertad de Sidi Moctar. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia que su grupo no dará apoyo a la proposición, en 

primer lugar, porque el organigrama es competencia del Gobierno y, en este caso, ha 

decidido que la alcaldesa sea la máxima responsable de las políticas de seguridad, 

asistida por el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, con una trayectoria 

profesional en la materia que lo avala y que es reconocida internacionalmente, y que 

está convencida de que será capaz de mejorar el abordaje de la política de seguridad 

en Barcelona. Por lo tanto, confirma que el comisionado tiene todo el apoyo y 

reconocimiento del grupo del PSC. 

En segundo lugar, argumenta que tampoco pueden avalar esta proposición 

porque pide el cese del jefe de la Guardia Urbana, el Sr. Evelio Vázquez, a quien 

también valoran muy positivamente, y le recuerda su reconocimiento y apoyo, que 

hace extensivo a todos los jefes del cuerpo y al Sr. Samsó. 

Finalmente, también justifica el voto negativo porque la proposición pide 

este cese en función de una visión muy simplista de la seguridad, y remarca que se 

trata de un concepto que abarca más allá del ámbito de lo ilícito, y reúne aspectos 

como las relaciones de convivencia, la calidad del entorno urbano, el uso del espacio 

público, la inclusión social y, evidentemente, los delitos. 

Afirma que no quieren abocar la responsabilidad de la seguridad de la 

ciudad estrictamente a la Guardia Urbana, y entiende que se deben implicar todos los 

servicios de la casa, así como todos los grupos políticos. 

 

El Sr. PISARELLO califica de demagógica, extremista e irresponsable la 

intervención del Sr. Sierra, actitud que lo ha llevado a quedarse muy solo. Aduce 

que, aunque lo pretende, no llega a la altura de las intervenciones del Sr. Fernández 

Díaz en cuanto al uso de frases ingeniosas y chistes. 

Considera que insistir en pedir que la alcaldesa tome la palabra en este caso 

está de más, puesto que ya ha tomado la palabra al presentar el Plan director de la 

Guardia Urbana y responderá a un ruego en esta línea más adelante. 

Reitera los argumentos que ya han expresado en otras ocasiones, ya que 

no es la primera vez que el grupo de Ciutadans plantea de un modo extremista 

cuestiones de este tipo en las comisiones y en el Pleno. Así, responde que la 

opción del Gobierno fue el nombramiento de un comisionado de Seguridad, el Sr. 

Recasens, y confirma que están plenamente satisfechos con la elección, debida a 

la gran experiencia del comisionado en el ámbito de la seguridad, y un currículum 

reconocido incluso por fuerzas de oposición de este Consistorio. Hace notar que el 

debate sobre el futuro de la Guardia Urbana nunca se había planteado como ahora, 

motivado por la presentación del plan director, que plantea cómo debe ser el 

cuerpo en el futuro y que se abre a la participación de los trabajadores de la 

Guardia Urbana, las fuerzas políticas municipales y los sindicatos, lo que 

demuestra el grado de compromiso del Gobierno municipal en este aspecto. 

En consecuencia, manifiesta que no comprenden la demanda de dimisión 

del jefe de la Guardia Urbana; si se trata de un intento de desestabilizar al cuerpo, 
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o responde a una determinada estrategia electoral, pero hace notar que ninguno de 

los grupos del Consistorio, ni siquiera los más ideológicamente próximos a 

Ciutadans, ha entendido el motivo de esta demanda. 

Finalmente, confirma que no tienen ningún problema en someter a debate 

el plan director que hoy han presentado, ya que debe ser una herramienta 

dialogada y participada por muchos agentes de la ciudad; reitera que lo debatirán 

tanto como sea necesario, y pone en valor que ya ha contado con la participación 

de más de doscientos treinta agentes del cuerpo, y que se puede continuar 

discutiendo a estas alturas. 

Por lo tanto, recuerda al Sr. Sierra que, si quiere repensar su actitud, está 

invitado a intervenir en el debate. 

 

El Sr. FORN replica al Sr. Pisarello que no es la primera vez que se 

plantea un debate sobre la Guardia Urbana, y recuerda que durante el mandato 

pasado se presentaron el Plan de seguridad y el Plan de bomberos, que se 

aprobaron en el Pleno con el consenso de todos los grupos y de los sindicatos, que 

destaca como una diferencia importante con el plan que hoy ha presentado el 

Gobierno. Puntualiza que se presentó en el Pleno cuando ya tenía el apoyo de 

todos, no para empezar un debate como hoy. 

 

La Sra. ANDRÉS suscribe la propuesta del Gobierno de que este plan 

director sea un punto de partida e invita a los grupos a participar, por 

responsabilidad política y en favor de la ciudadanía. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo a debate con 33 

votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y 

Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Trias, Forn, 

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

los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, por los Sres. 

Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y también por el Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira—, tres abstenciones —emitidas por los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller— y cinco votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3. (M1519/3383) El Plenario del Consejo Municipal acuerda 1. El Ayuntamiento de 

Barcelona, dentro del marco de la Carta Municipal de Barcelona, se compromete a 

que los salarios del personal al servicio del Ayuntamiento en ningún caso sean 

inferiores a los mil euros mensuales. 

Adoptar medidas normativas que incentiven a las empresas subcontratadas o 

receptoras de recursos del Ayuntamiento de Barcelona a adoptar el salario mínimo de 

mil euros entre su personal contratado. 3. Emprender un proceso de trabajo y 

negociación con los agentes sociales y económicos de la ciudad con el fin de marcar 

un plan de acción para alcanzar un salario mínimo de mil euros, así como estudiar la 

introducción de ayudas a las empresas que mejoren las condiciones salariales de sus 

trabajadores. 4. Favorecer medidas encaminadas a la adopción de un salario mínimo 

de ciudad, como paso pionero para llegar a alcanzar un acuerdo de país en términos 

de un salario mínimo de mil euros. 5. Hacer llegar este acuerdo a la Plataforma 

Anem a Mil, al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), a todos los grupos 

parlamentarios del Parlamento de Cataluña, a la Asociación Catalana de Municipios 

y Comarcas (ACM) y a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). 
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El Sr. BOSCH justifica la propuesta de un salario mínimo de 1.000 euros 

sobre todo por decencia, y porque consideran que en la ciudad no debe haber salarios 

de miseria. Precisa que actualmente el salario mínimo interprofesional que rige en el 

Estado español es de 655 euros mensuales, lo que le parece una vergüenza, ya que 

resulta evidente que no se puede vivir con dignidad con esta cantidad, mucho menos 

todavía una familia. 

Añade que la propuesta responde también a la voluntad de ser europeos, ya 

que la Carta social europea recomienda que un salario mínimo se aproxime al 60 % 

de los salarios medios, porcentaje de donde salen los 1.000 euros mensuales que 

reivindican. Continúa argumentando que incrementar el salario mínimo actual hasta 

los mil euros tendría resultados positivos; apunta que se han hecho diversos estudios 

que así lo avalan, como el que encargó el Área Metropolitana, en el que expertos 

mundiales aseguraban que el aumento gradual hasta los mil euros no hacía disminuir 

la actividad económica ni la prosperidad y que, por el contrario, contribuía a 

incrementar el consumo y la tributación, a la vez que tiene los efectos positivos de 

disminuir la pobreza y las desigualdades. 

Dice que está seguro de que en las intervenciones que seguirán a la suya se 

podrá oír alguna crítica sobre los males intrínsecos del salario mínimo, y quien lo 

criticará también fuera de esta cámara, pero recuerda que ya existe un salario mínimo 

en la inmensa mayoría de países occidentales, de modo que hoy no pretenden discutir 

la bondad o la maldad de su existencia, sino que pretenden debatir un aumento digno. 

Seguidamente, justifica la circunscripción de este salario a Barcelona, es 

decir, local, porque ya se ha puesto en marcha la iniciativa en otros lugares con unos 

buenos resultados. Remarca que los salarios mínimos empiezan de manera local, y 

señala que el primero se aprobó en la provincia de Victoria, en Australia, en el siglo 

XIX, y se fue extendiendo. Indica que todavía hoy hay muchas ciudades del mundo 

que tienen salarios mínimos establecidos, entre las cuales Nueva York, Los Ángeles, 

San Francisco, Chicago, México D. F., los landers alemanes o Londres. 

Precisa que recientemente los ayuntamientos de Cornellà, Sant Feliu de 

Llobregat, Vallirana y Molins de Rei, entre otros, han aprobado esta medida, y confía 

en que hoy se apruebe en Barcelona, y posteriormente en L'Hospitalet, El Prat de 

Llobregat, Navarcles y Vacarisses. 

Manifiesta que también querrían que se añadiera el Área Metropolitana, 

motivo por el que invita a todos los grupos presentes en esta institución a impulsar 

esta medida, así como también instan al Parlamento de Cataluña a hacerlo. 

Añade que ERC presentó esta medida en el Congreso de los Diputados en 

marzo de este año con una moción conjunta con el grupo Democràcia i Llibertat. 

Considera que las ciudades catalanas deben tener un salario mínimo digno, 

como es el caso de ciudades de Cataluña Norte como Perpiñán, con salarios mínimos 

de 1.358 euros aprobados por el Estado; o Andorra, donde el salario mínimo roza los 

mil euros mensuales. 

Aclara que su grupo hace de transmisor al presentar esta iniciativa en el Pleno, 

puesto que hay mucha gente detrás que hace tiempo que trabaja en esta dirección; por 

lo tanto, aprovecha para expresar su agradecimiento a la plataforma Anem a Mil, que 

es la inspiradora de la medida; también a todos los sindicatos; a buena parte de las 

organizaciones empresariales que han estudiado la medida y le dan apoyo, como la 

Pimec; a la vez que reconoce el trabajo hecho en esta línea durante el mandato 

anterior por la mesa Barcelona Crecimiento. 

Subraya que las medidas que hoy presentan no son simbólicas, sino 

concretas y que obligan, de modo que anima al Gobierno de la ciudad a asumir 

plenamente esta obligatoriedad. 

 

La Sra. RECASENS saluda a los miembros de la plataforma Anem a Mil y a 
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los representantes de los sindicatos presentes en esta sesión. 

Agradece al grupo de ERC la presentación de esta proposición, en la línea 

de la que su grupo llevó a la Comisión de Economía y también al Pleno en el sentido 

de continuar impulsando la medida que surgió en el marco de la mesa Barcelona 

Crecimiento, con la concurrencia de sindicatos, patronal, universidades y 

administraciones con el fin de trabajar conjuntamente en el establecimiento de este 

salario mínimo. Concreta, también, que se decidió el plazo de seis meses para el 

establecimiento de este salario. 

No obstante, pone de manifiesto que los ha sorprendido mucho la poca 

empatía y liderazgo de la alcaldesa ante esta iniciativa; así, dice que no comprenden 

cómo, aunque ya han llevado la iniciativa dos veces a comisión y al Pleno, el 

Gobierno no asume este liderazgo y el impulso de la propuesta. 

En este sentido, constata que la mesa Barcelona Crecimiento había 

conseguido poner de acuerdo a los sindicatos UGT, CC. OO., Pimec, Foment del 

Treball, universidades, administraciones y el Área Metropolitana, y remarca que eso 

significaba una buena herramienta para impulsar la propuesta, pero, por el contrario, 

el Gobierno municipal la ha obviado. 

Considera que Barcelona debe alcanzar este salario mínimo, como ya han 

dispuesto muchas ciudades de todas partes, mediante, también, las cláusulas sociales 

y los incentivos fiscales. 

Por lo tanto, reclama al Gobierno que impulse la medida con valentía 

política y pacto, dos premisas que el economista Modest Guinjoan reconocía hace 

muy poco en La Vanguardia que eran indispensables para conseguir este salario 

mínimo digno. 

 

El Sr. SIERRA puntualiza, en primer lugar, las referencias del Sr. Bosch a 

ciudades próximas y a países desarrollados más lejanos, contraponiendo que países 

como Dinamarca, Suecia o Finlandia no tienen establecido un salario mínimo, y 

precisa que la media de los salarios de estos países es menor a los sueldos que se 

cobran en España. 

Indica que el establecimiento de un salario mínimo supondría, por una parte, 

la expulsión de muchos trabajadores del mercado laboral; que no se garantizaría una 

renta mínima; y, por otra parte, señala que no implica inexcusablemente el 

incremento de la media salarial. 

Manifiesta que Ciutadans no está por el incremento del salario mínimo, sino 

por establecer complementos salariales, cosa que pasa, en primer lugar, por dotar al 

tejido empresarial de inversión e innovación; y dotarlo, en todo el Estado, del tejido 

productivo suficiente con inversión pública, así como elaborar un programa de 

medidas para favorecer la entrada de nuevas empresas en los mercados tecnológicos 

y contribuir a alcanzar unos salarios dignos. 

Añade que también sería positivo implantar medidas para el fomento de la 

productividad, el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas, así como 

facilitar la actividad de empresarios, autónomos y pymes, con lo que se podrían 

pagar salarios dignos. Indica que mientras aumenta la productividad de las empresas 

y se crean las condiciones que faciliten la creación de otras nuevas, se puede apostar 

por un complemento salarial garantizado para las personas con menor renta que no 

llegan a final de mes. 

Manifiesta, también, que su formación es partidaria de endurecer los 

criterios de contratación de la Administración con empresas que garanticen las 

condiciones laborales y ecológicas y salarios dignos. 

En consecuencia, anuncia el voto contrario de su grupo en el 

establecimiento del salario mínimo que propone el grupo de ERC. 
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El Sr. MULLERAS entiende que la proposición parte de unas evidencias 

claras, entre las cuales que Barcelona es una de las ciudades más caras de España y, 

como toda Cataluña, con un coste de la vida muy elevado. 

En consecuencia, pide al Sr. Bosch que interceda por las políticas para 

incrementar el salario mínimo interprofesional a escala catalana ante el Sr. 

Junqueras, consejero de Economía, que pertenece a su misma formación; o que le 

reclame que incremente las inversiones en Barcelona, puesto que la Generalitat solo 

se acuerda de la ciudad para recaudar impuestos, pero no para pagar los servicios que 

corresponden a la Generalitat. 

Continúa diciendo que el grupo de ERC tiene un protagonismo importante 

en Barcelona, pues ayudó en la aprobación de las ordenanzas fiscales y las medidas 

presupuestarias más importantes del Gobierno municipal, pero le reprocha que no 

hayan contribuido a mejorar la calidad de vida ni a rebajar los impuestos. 

Reconoce que el salario mínimo interprofesional se fija a escala estatal, y 

apunta que, con el nuevo Congreso que surgirá de las próximas elecciones generales, 

ERC lo podrá plantear tal como propone aquí, lo que no ha hecho estos últimos 

meses. 

Valora que propuestas como esta son papel mojado, un brindis al sol, ya que 

piden también que se incrementen los sueldos municipales, y le recuerda que ya son 

superiores a mil euros mensuales. 

Observa que el Sr. Bosch menciona ciudades norteamericanas donde se ha 

establecido este salario mínimo que reivindica, y le pregunta si también está de 

acuerdo con el despido libre. 

Acaba su intervención poniendo de manifiesto que, si bien pueden estar de 

acuerdo con aspectos de fondo de la proposición, se abstendrán al considerar que no 

es la forma de establecer salarios dignos. 

 

La Sra. ROVIRA entiende que la proposición plantea dos cuestiones que 

hay que tratar separadamente; por un lado, el modelo de relaciones laborales y, por 

otro lado, la cuestión salarial. 

Señala que el Ayuntamiento de Barcelona debe ser un modelo de buenas 

prácticas en el marco de las relaciones laborales con la plantilla municipal y las de 

los distritos y otros organismos que dependen de él, y que reivindica que sean 

participados al cien por cien por el Ayuntamiento. Por lo tanto, cree imprescindible 

que el Ayuntamiento haga un seguimiento junto con los trabajadores y trabajadoras 

de los convenios y las cláusulas de los contratos para que se cumplan, y que la CUP 

ya ha denunciado en numerosas ocasiones que no se hace, y recrimina que el 

Ayuntamiento, actualmente, esté produciendo precariedad laboral. En este sentido, 

aboga nuevamente por la gestión directa como la máxima garantía para combatir la 

precariedad laboral. 

En cuanto al salario que propone ERC, dice que son conscientes de que el marco 

legal español no permite adoptar un salario mínimo de ciudad y, por lo tanto, 

entiende que si se acuerda hacerlo se tendrá que superar este marco legal, cosa que 

les parece bien, y asegura que la CUP apoyará al Ayuntamiento si así lo decide, 

puesto que su prioridad es garantizar que los trabajadores y trabajadoras perciban una 

remuneración suficiente. 

Se refiere al manifiesto de la plataforma Anem a Mil, que señala que el 

salario mínimo interprofesional español es considerado injusto por las instituciones 

europeas y, básicamente, porque se ha denunciado sobradamente que hoy en día 

tener trabajo no significa necesariamente poder llegar a final de mes, y el hecho de 

que se está generando una pobreza y una precariedad laboral acentuadas. 

Después de anunciar el voto favorable de su grupo, reclama al Gobierno 

municipal, en el que ya incluye al grupo del PSC, que trabaje con el fin de garantizar 
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vidas autónomas y dignas a pesar de no tener trabajo. En este sentido, reitera que la 

CUP apuesta por una renta universal, empezando por las mujeres, y por la 

visualización de sus labores reproductivas y de cuidados de manera remunerada, 

aspecto que no incluye la proposición del grupo de ERC. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta que su grupo comparte al cien por cien el 

objetivo final de la proposición: que el salario digno sea un derecho fundamental 

garantizado para todo el mundo, y que nadie quede al margen de un salario que le 

garantice poder desarrollar una vida en condiciones dignas. 

Remarca que durante el pasado mandato reivindicaron este salario de 

ciudad, y lo incluyeron como punto clave de su programa electoral en el 2015, y 

quieren aprovechar hoy esta proposición para reivindicar nuevamente la defensa de 

un salario mínimo de referencia en Barcelona, que en su opinión debe ser de ámbito 

metropolitano. 

Destaca que la gran recesión del 2008 abrió heridas que hoy continúan 

abiertas; que la crisis provocó un gran aumento de las desigualdades sociales, 

recayendo en las clases populares y, por el contrario, ha hecho más indecentemente 

ricos a unos cuantos privilegiados. Sin embargo, precisa que la crisis también 

provocó la constatación de que tener un trabajo no es garantía de quedar exento de 

situaciones de pobreza o de miseria y, demasiado a menudo, trabajar es sinónimo de 

precariedad de vida, especialmente en el Estado español, gracias a la reforma laboral 

del PP y CiU. 

No obstante, alerta de que no se pueden permitir generar falsas expectativas 

ni engañar con respecto a los instrumentos que tienen al alcance como Ayuntamiento 

para hacer posible este salario mínimo de ciudad. Así, recuerda que deben superar 

muchos obstáculos, algunos de los cuales de carácter metodológico para fijar este 

salario, o de competencias como municipio. En este sentido, recuerda al Sr. Bosch 

que ERC tiene las consejerías de Economía y de Trabajo en la Generalitat y, por lo 

tanto, muchos instrumentos para actuar en el ámbito catalán. 

Indica que tienen algunas dudas en cuanto a la redacción de la medida, 

como adaptar el salario mínimo de ciudad como paso pionero para llegar a un salario 

mínimo de país de mil euros. Pregunta por qué motivo lo tienen que fijar igual en 

todo el territorio, sin distinguir el nivel del coste de la vida en los diversos ámbitos. 

En este sentido, hace notar que trabajar por la igualdad real significa tratar de manera 

diferente situaciones diversas. 

Sin embargo, suscribe aspectos de la proposición como los referidos a los 

trabajadores municipales y a la contratación pública y, sobre todo, el objetivo último 

de la iniciativa, de modo que le darán apoyo. 

 

El Sr. PISARELLO agradece la proposición del grupo de ERC, que 

considera como una prueba más de que el cambio real continúa, y la posibilidad de 

llegar a acuerdos en cuestiones concretas de ciudad. Destaca que ya están trabajando 

en esta iniciativa de derechos sociales, tanto en el Ayuntamiento como en el Área 

Metropolitana; y suscribe el planteamiento de la CUP en cuanto al hecho de que, si 

bien hay que garantizar los derechos sociales vinculados a las relaciones en el 

mercado formal de trabajo, también se deben garantizar los derechos sociales cuando 

no hay esta vinculación laboral, tal como ya están haciendo con las ayudas al 

alquiler, sanidad o educación, ámbitos en los que garantizan derechos que no están 

estrictamente ligados a la pertenencia al mercado laboral, aunque reconoce que hay 

que avanzar mucho más en esta línea. 

Igualmente, dice que saben que las causas que los llevan a reivindicar eso 

radican en el aumento de la precariedad y la rebaja de las condiciones laborales, que 

con la excusa de la crisis han promovido gobiernos conservadores; aunque no quiere 
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privarse de celebrar que CiU, durante el mandato pasado, hubiera impulsado esta 

medida; sin embargo, por el contrario, le reprocha haber votado las "contrarreformas" 

laborales del PP en el Congreso de los Diputados. 

Entiende que no es casualidad que los grupos municipales de derechas se 

opongan a esta medida, y hace notar que, una vez más, el grupo de Ciutadans se ha 

quedado solo con su extremismo, con unas tesis que no encuentran apoyo ni siquiera 

del PP, que parten del hecho de que garantizar derechos sociales en el ámbito laboral 

siempre significará un impedimento para la actividad económica. Por el contrario, y 

tal como reivindica la plataforma Anem a Mil, disponer de un salario mínimo digno 

es una cuestión de justicia, pero también de eficiencia, puesto que también permite 

que la marcha de la economía y el desarrollo económico sean posibles. 

Admite que para hacer todo eso se necesitan, además de declaraciones, 

actuaciones concretas, y evaluar con precisión la cifra, pero entiende que, como 

Ayuntamiento de Barcelona, deben trabajar con las cláusulas de contratación pública. 

Finalmente, avanza que la próxima semana presentarán unas guías de 

contratación pública, pioneras en municipios de Cataluña y del Estado. 

 

La Sra. RECASENS hace notar al Sr. Pisarello que el PSC, a partir de ahora 

en el Gobierno, en treinta años no hizo nada en este sentido; por el contrario, pone en 

valor que CiU en cuatro años dio el paso real y definitivo. 

 

La Sra. ROVIRA cree que es cínico aducir, como ha hecho el Sr. Pisarello, 

que se encontrarán en políticas transformadoras, porque todos saben que este acuerdo 

no es vinculante. 

 

La Sra. BALLARÍN se felicita por la mayoría de apoyos que ha obtenido 

esta medida, y cree que es una magnífica oportunidad para continuar trabajando 

conjuntamente en esta línea. 

 

El Sr. PISARELLO hace notar a la Sra. Rovira que, para que las medidas se 

hagan efectivas, hacen falta alianzas, en las instituciones y en la calle, motivo por el 

que celebran la existencia de las plataformas que presionan; igualmente, remarca que 

se necesitan medidas concretas, como cambiar la contratación pública, y espera que 

el grupo de la CUP se sume. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con cinco votos en 

contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y 

Barceló—, tres abstenciones —emitidas por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller—, y treinta y tres votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. Del Grupo Municipal Socialista 

 

Prop. 4. (M1519/3386) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda 

que el Gobierno municipal: 1. Inste al Gobierno de la Generalitat a que dé 

respuesta de forma clara y diáfana a las dudas que ha generado entre la población 

el brote vírico por enterovirus, ya que la información es la principal herramienta 

para combatir la alarma social. 2. Garantizar la información de forma urgente, con 

la participación de la Agencia de Salud y el Consorcio Sanitario de Barcelona, a 

las escuelas de la ciudad y a las familias de los alumnos y de las alumnas sobre 

qué es el enterovirus causante del brote, cómo prevenir su infección y qué 

síntomas deben detectarse y qué acciones deben tomar las familias ante una duda 

razonada de infección. 

 

La Sra. ANDRÉS, al empezar su intervención, expresa el deseo de una 
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pronta recuperación a todos los niños y niñas afectados por el enterovirus y el 

apoyo a sus familias. 

Seguidamente, puntualiza que la proposición que presentan va en la línea 

de reforzar el papel de los profesionales de la salud en esta situación, 

especialmente los del Hospital de la Vall d'Hebron, que con su intuición 

detectaron que estaban ante un caso especial. 

Considera, sin embargo, que la actitud y la reacción política ante esta 

situación ha fallado por parte del máximo responsable político, que ayer mismo 

hizo una comparecencia en el Parlamento de Cataluña en la que reconoció que se 

habían producido muchos retrasos en cuanto a la información. Así, el consejero 

señaló que era consciente de que desde la aparición de los primeros casos de 

enterovirus hasta que se difundió el protocolo de actuación pasaron ocho semanas, 

y que desde el momento en el que el mencionado protocolo hospitalario se puso 

en marcha todavía se tardó una semana más en hacerlo llegar a los pediatras de los 

CAP. 

Recapitula que, mientras tanto, las familias afectadas, de una manera más 

o menos organizada, mediante las AMPA, en las escuelas y con la ayuda de 

maestros y personal docente, intentaron averiguar qué estaba sucediendo. 

Igualmente, los pediatras, comprobada la afluencia anormal de urgencias 

pediátricas, especialmente en el Hospital de la Vall d'Hebron, donde en una 

semana doblaron la media, intentaron asumir la situación y calmar a la población, 

y recrimina que no se hubiera informado a la ciudadanía de qué se trataba, no para 

alarmar, sino, contrariamente, para generar calma y serenidad. En consecuencia, a 

pesar de que existe una comisión de seguimiento, y que el protocolo ya ha llegado 

a la atención primaria, consideran que hay que instar al Gobierno de la Generalitat 

para que transmita a la población una información clara y diáfana, y que trabaje 

con la Agencia de Salud Pública de Cataluña, el Consorcio Sanitario de 

Barcelona, el Consorcio de Educación y el IMEB a fin de que la información 

llegue a las familias también por las escuelas y el ámbito de la atención primaria. 

 

La Sra. HOMS lamenta los casos de infección por enterovirus que han 

tenido consecuencias neurológicas graves en algunos niños, y expresa el apoyo de 

su grupo a familias y escuelas, y a todos quienes se han visto afectado por esta 

situación. 

Manifiesta que les consta la labor ingente para informar y establecer protocolos que 

han hecho los departamentos de Salud y de Enseñanza de la Generalitat, y discrepa 

con el intento de hacer creer que no ha existido ni información ni protocolos claros 

dirigidos a los profesionales. Por otro lado, consideran que el Gobierno de la 

Generalitat, mediante los medios de comunicación, ha hecho una buena tarea para 

mantener informada a la ciudadanía. No obstante, entienden que en casos de contagio 

de enfermedades que pueden acabar teniendo consecuencias graves, nunca parece 

que se haya hecho lo suficiente con respecto a la información, y admite que siempre 

se puede hacer más y mejor. Sin embargo, remarca que eso no significa que haya 

habido desorganización y desinformación. 

Observa que el grupo del PSC ya asume dogmas típicos de la fuerza de 

Gobierno municipal, como es señalar a otras administraciones; sin embargo, lo invita 

a hacer una reflexión sobre lo que habría podido hacer al Ayuntamiento para paliar 

los efectos negativos que ha enumerado la Sra. Andrés en su intervención. 

Finalmente, avanza el voto contrario a la proposición. 

 

La Sra. BARCELÓ concreta que CatSalut Respon recibió 330 llamadas 

entre el 18 y el 20 de mayo por consultas relacionadas con el brote de enterovirus; 

remarca que cada una de estas llamadas expresaba la preocupación y la 
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incertidumbre de las familias, una incertidumbre que puede generar miedo y, a la 

larga, alarma social. 

Refiriéndose a la comparecencia ayer del consejero de Salud, el Sr. Comín, 

remarca que dijo que retrasó de manera deliberada el envío del protocolo de 

actuación a los pediatras de los CAP, y lo justificó con el objetivo de no crear 

alarma, aunque consiguió todo lo contrario. 

Pone de relieve que informar a los pacientes es una obligación, e informar a 

la ciudadanía es un deber. 

Señala que, según datos de la Consejería de Salud, de los sesenta niños 

infectados por enterovirus, diecisiete todavía están hospitalizados, de los cuales 

cuatro en la UCI, y expresa, en nombre de su grupo, el deseo de recuperación de 

estos niños y el apoyo a las familias. 

Destaca que, en este caso, la infección por enterovirus, que normalmente 

suele hacer un cuadro leve, ha tenido consecuencias neurológicas, especialmente 

graves en el caso de una niña afectada de tetraplejía. En este sentido, dice que su 

grupo es consciente de la dificultad de encontrar un nexo común en todos los 

afectados. 

Pone en valor la actuación por parte de los profesionales de la medicina, y 

destaca el acierto de la actuación sanitaria; por otro lado, reprocha a las 

administraciones que no hayan proporcionado información clara. Entiende que en 

situaciones como esta no es pertinente entrar en una discusión de competencias, sino 

que hay que coordinar la actuación de las instituciones y asumir las 

responsabilidades. 

Pone a modo de ejemplo de lo que no se debería hacer la información de la 

web de la Generalitat, en la que las imágenes asustan más de lo que tranquilizan, y 

las explicaciones son confusas. Observa que se incluye incluso el protocolo dirigido 

a los pediatras, que a su parecer debería estar en otro apartado, mientras que entiende 

que se tendría que incluir un protocolo de actuación dirigido a las escuelas, puesto 

que el virus suele afectar a menores de seis años. 

En consecuencia, agradece al grupo del PSC la aceptación de la enmienda 

de incluir en la proposición la coordinación con el Consorcio de Educación para que 

informe adecuada e inmediatamente a los equipos directivos de los centros 

educativos y las AMPA. 

Insiste en que, ante la incertidumbre, hace falta información clara para 

resolver las dudas de las familias y actuación rápida antes de que se genere alarma 

social. 

 

La Sra. BENEDÍ lamenta, en primer lugar, los casos de enterovirus y 

expresa el apoyo de su grupo a las familias y a los niños afectados. 

Seguidamente, hace referencia a que, el 6 de mayo, el Departamento de Salud tomó 

conocimiento de un incremento de casos de enfermedad neurológica, entre moderada 

y grave, atribuible a enterovirus, registrado desde mediados de abril en el Hospital de 

la Vall d'Hebron. Precisa que aquel mismo día se convocó una comisión de 

seguimiento, que incluye a expertos clínicos y microbiólogos, que toma la decisión 

de enviar un protocolo de actuación que incluye diagnóstico de sospecha, 

confirmación y tratamiento a toda la red asistencial, primaria y hospitalaria, y 

reforzar la vigilancia epidemiológica para monitorizar la evolución de los casos. 

Concreta que la mencionada comisión envía hasta cuatro actualizaciones de los 

protocolos, desde que se conoce la evolución de las características de los casos. 

Destaca la dedicación de los profesionales, especialmente los del Hospital 

de la Vall d'Hebron, que es donde se concentraban la mayoría de los casos, con el 

refuerzo de los horarios de resonancia magnética, ampliación de las técnicas 

diagnósticas de microbiología o el refuerzo asistencial en urgencias, entre otros, y 
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también se facilita la coordinación entre los laboratorios del Hospital de la Vall 

d'Hebron y de Sant Pau, que es el laboratorio de referencia de la OMS para la 

vigilancia del enterovirus. 

Indica que el 17 de mayo, ante la acumulación de casos, se emite una nota 

de prensa con un primer balance de casos y pacientes ingresados; y el 18 de mayo el 

Departamento pone a disposición de los medios que lo requieran la opinión de la 

Dra. Campins y el Dr. Trilla, epidemiólogos ambos, que son entrevistados por 

diecisiete medios. Continúa explicando que al día siguiente, el 19 de mayo, el 

Departamento de Enseñanza pone a disposición de los centros educativos una hoja 

informativa elaborada por el Departamento de Salud con las principales 

recomendaciones para prevenir la transmisión del virus; el 20 de mayo se crea una 

web específica sobre el enterovirus en la web del Departamento de Salud, que hasta 

ahora ha recibido trece mil visitas, y el consejero hace balance de la situación en 

diversos medios. 

Hecha esta recapitulación de las actuaciones, entiende que se han hecho bien 

y de manera coordinada con el Departamento, con el fin de afrontar el incremento de 

casos registrados y hacer una comunicación fiable a la población. Hace notar que, en 

la gestión de una crisis sanitaria, como en otras, siempre hay decisiones que, 

retrospectivamente, son mejorables; sin embargo, vista la urgencia que impone esta 

crisis, remarca que cada decisión se ha tomado en el momento obligado y basándose 

en datos fiables y contrastados, y no a toda prisa. En esta línea, indica que la rueda de 

prensa del consejero el 19 de mayo se decidió a raíz de la posibilidad de dar unos 

primeros datos fiables sobre el origen del aumento de casos de enterovirus, que no se 

habrían podido dar si la comparecencia hubiera sido previa, con la consiguiente 

alarma que habría generado. 

Añade que el consejero compareció ayer a petición propia a la comisión de 

seguimiento para dar explicaciones detalladas sobre la gestión de la crisis originada 

por el incremento de casos de afectación neurológica por enterovirus, y detallar la 

situación actual y las medidas adoptadas. 

En consecuencia, señala que su grupo considera que la Consejería de Salud 

ha actuado correctamente y, por lo tanto, votará en contra de la proposición. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta el apoyo del grupo del PP a las familias 

afectadas y a las escuelas. 

Dicho esto, recrimina la mala gestión de la crisis del enterovirus. En este 

sentido, se refiere a la cronología desde que se supo del primer caso de enterovirus 

hasta día de hoy y dice que demuestra la incompetencia del Gobierno de la 

Generalitat y la falta de coordinación con el Consorcio Sanitario de Barcelona y el de 

Educación, con el fin de tomar medidas a tiempo para prevenir el contagio del virus, 

tal como manifiesta el hecho de que se habrían podido evitar algunos de los sesenta 

casos diagnosticados si se hubieran adoptado medidas, algunas tan sencillas como 

recomendar lavarse las manos. En consecuencia, se pregunta por qué se tardó desde 

el día 6 de mayo al 17 de mayo en dar esta explicación. Añade la consideración de 

que las explicaciones del consejero ayer en rueda de prensa no son suficientes para 

tranquilizar a la población, ya que él mismo reconoció que no había dado la 

información antes porque quería tener más datos. En este sentido, remarca que en las 

crisis sanitarias la información a tiempo puede evitar que se propaguen las 

infecciones y que se puedan adoptar medidas preventivas. 

Pregunta, igualmente, por qué motivo no se informó a los CAP de entrada, y 

tan solo se hizo en el ámbito hospitalario, y aprovecha para destacar la buena gestión 

de los profesionales del centro de la Vall d'Hebron. 

Insiste en que ha faltado información, reacción y medidas claras y en el 

tiempo adecuado. En consecuencia, anuncia el apoyo del grupo del PP a la 
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proposición, que reclama claridad en la información, protocolos y coordinación, ya 

que lo que realmente genera alarma son los contagios por enterovirus que pueden 

afectar neurológicamente a los niños. Y reitera la opinión de que la gestión de la 

crisis ha sido muy mala, y que tampoco el Ayuntamiento ha estado a la altura de las 

circunstancias, puesto que tenía capacidad, mediante el Consorcio Sanitario y las 

escuelas, de dar información e instar a la Generalitat a hacerla pública. 

 

La Sra. LECHA, en primer lugar, reconoce y pone en valor la labor de los 

trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario, tanto de primaria como hospitalario, 

por la respuesta ante la crisis, a pesar de las dificultades que se encuentran, agravadas 

por las políticas de recortes de los últimos años, por lo que otorgan todavía más valía 

a su labor por las cargas de trabajo que tienen que asumir. 

Considera que la proposición del PSC es extemporánea, ya que el consejero 

de Salud, en la rueda de prensa de ayer, explicó que se constituyó una mesa de 

seguimiento desde el primer momento en el que se detectó el brote vírico, a la vez 

que también dejó claro que la información no llegó a la red de atención primaria 

hasta una semana más tarde, priorizando la información a los centros hospitalarios de 

referencia. 

Critica, sin embargo, que se dejaran de lado en un primer momento los 

CAP, los centros más próximos a las personas, donde no se puede evaluar si un caso 

debe derivarse a urgencias hospitalarias o no, y así evitar que se colapsen; igualmente 

los CAP pueden informar de medidas preventivas, que en el caso de los virus son 

más higiénicas que de otro tipo, o tranquilizar a la población. 

Añade que otro ámbito que no recibió información en un primer momento 

fue el escolar, que es donde precisamente se generan más rumores sobre la gravedad 

del brote vírico y que, por otro lado, pueden proporcionar las herramientas adecuadas 

a las familias. Precisa que algunas escuelas recibieron las comunicaciones el 20 de 

mayo, cuando ya hacía días que el consejero había dado explicaciones a los medios 

de comunicación. 

Consideran, pues, que se habría debido calibrar mejor los tiempos y no 

dilatar la difusión de la información, con lo que se habría evitado en gran medida 

generar alarma social. Y aprovecha para reflexionar sobre si los medios de 

comunicación, que han recibido información y comunicados durante todo este 

tiempo, han hecho una difusión fehaciente de la crisis; en esta línea, el síndico de 

agravios alertó de que había que difundir las noticias sobre este brote vírico evitando 

en todo momento generar alarmismo desmesurado. 

Avanza que votarán a favor de la proposición, aunque como ya ha dicho, 

hoy por hoy ya no tiene sentido. La Sra. ORTIZ expresa todo el apoyo de Barcelona 

en Comú a los y las profesionales por la gestión de esta crisis, y también a las 

familias afectadas. 

Indica que votarán favorablemente esta proposición, complementada con 

enmiendas, porque consideran que deben sacar lecciones de la gestión de esta crisis 

sanitaria, que claramente se habría podido hacer mejor. No obstante, considera que 

los grupos municipales no tienen que contribuir ni al fatalismo ni a la 

autocomplacencia y que, de este debate, pueden extraer algunas lecciones con el fin 

de mejorar. 

Así, en primer lugar, se constata que las infecciones por enterovirus son 

frecuentes, la gran mayoría asintomáticas o banales, aunque en algunos casos son 

graves porque provocan afectaciones neurológicas, entre las cuales las meningitis. 

Subraya, por lo tanto, que las administraciones deben responder cuando se genera 

una alarma social, que se combate haciendo bien las cosas y gestionando 

correctamente la información con el fin de contribuir a aclarar dudas. En 

consecuencia, considera evidente que no se puede tardar once días en anunciar la 
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existencia del brote vírico grave a los pediatras de los centros de atención primaria, 

que son los primeros que reciben las consultas, a la vez que destaca que es en el 

ámbito de la atención primaria de donde se puede obtener más y mejor información. 

Entiende que, aparte de una mala gestión de la comunicación, en este caso 

se ha partido de un enfoque erróneo, olvidando que la prevención de este tipo de 

crisis empieza en el ámbito de la atención primaria. 

Se refiere, igualmente, a la falta de liderazgo de la salud pública, y en este 

caso se ha abordado la situación desde el sistema hospitalario. 

Con respecto a la actuación del Ayuntamiento, explica que al conocer por la 

Agencia de Salud Pública la existencia del brote vírico, se pusieron en contacto con 

los centros educativos y el IMEB con el fin de asegurar la información. 

 

La Sra. ANDRÉS agradece los apoyos de los grupos que han votado 

favorablemente la proposición. Y corrobora, por lo tanto, la opinión mayoritaria de 

que ha habido un error en la gestión de la información sobre el brote vírico. 

Puntualiza que la proposición está hecha en pasado y en presente, pero 

también en futuro, puesto que pide también que la Agencia de Salud Pública, el 

Consorcio Sanitario y el Consorcio de Educación revisen los protocolos de difusión y 

divulgación de hechos como el que los ocupa con el fin de evitar futuras situaciones 

como la que han vivido, fáciles de prevenir desde escuelas y centros de atención 

primaria, y evitar la preocupación y la alarma que han generado. 

Valora como desacertadas y preocupantes las declaraciones que ayer hizo el 

consejero de Salud, con las que justificaba no haber dicho nada antes para no generar 

alarma social, y ratifica que la ciudadanía tiene derecho a la salud y a la información 

para prevenir enfermedades, infecciones y contagios. 

Por lo tanto, con esta proposición quieren, sobre todo, que no se vuelva a 

esconder información a administraciones que tienen contacto con los colectivos de 

población susceptible de ser afectada por el virus, como son los centros escolares, 

donde el Ayuntamiento tiene competencias corresponsabilizadas con la Generalitat. 

 

La Sra. BARCELÓ insiste en que se ha hecho una buena gestión sanitaria, y 

errores de comunicación, y reitera que las administraciones públicas tienen 

obligación de informar a la ciudadanía. 

 

La Sra. ESTELLER suscribe, como decía la Sra. Ortiz, que estas 

situaciones deben servir para actuar con celeridad si alguna vez se vuelven a 

producir. E insiste en que la información es vital para no generar alarma social. La 

Sra. LECHA señala que ahora le toca al Gobierno de la ciudad reclamar, mediante 

la Agencia de Salud Pública, la parte de liderazgo que le corresponde. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con quince 

votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y 

Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Bosch, 

Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila— y veintiséis votos a favor 

del resto de miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda que el 

Gobierno municipal: 

1. Inste al Gobierno de la Generalitat a que dé respuesta de forma clara y 

diáfana a las dudas que ha generado entre la población el brote vírico por 

enterovirus, ya que la información es la principal herramienta para combatir la 

alarma social, y así dar respuesta también a por qué este tema no se ha gestionado 

desde la salud pública. 
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2. Garantizar la información de forma urgente —con la participación de 

la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de Barcelona, el Consorcio Sanitario 

de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona y el IMEB— a las escuelas 

de la ciudad y a las familias de los alumnos y de las alumnas sobre qué es el 

enterovirus causante del brote, cómo prevenir su infección y qué síntomas se 

tienen que detectar y qué acciones deben tomar las familias de los menores y las 

menores ante una duda razonada de infección. 

3. Que desde la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de Barcelona, el 

Consorcio Sanitario de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona y el 

IMEB se revisen los protocolos de comunicación ante futuros episodios víricos 

que afecten a los menores y que puedan, como en este caso, causar alarma social. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5. (M1519/3390) El Plenario del Consejo Municipal acuerda Instar a la alcaldesa a nombrar a 

un miembro del Gobierno como concejal/a de Seguridad a fin de que no recaiga el 

ejercicio de esta responsabilidad en la alcaldesa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza la intervención preguntando a la 

alcaldesa por qué motivo quiere ostentar la Concejalía de Seguridad. Deduce, 

puesto que saben que tiene convicción en las políticas de seguridad, que esta 

voluntad radica en su convencimiento de que debe ser ella quien debe dirigir la 

Guardia Urbana, que es la manera de poner en primer plano las políticas de 

seguridad y convivencia, y que, como mínimo inicialmente, esta decisión de 

asumir las responsabilidades en seguridad fue para evitar un mal mayor, como 

podría haber sido que hubiera asignado esta responsabilidad al Sr. Asens, tal como 

se había especulado y lo que había generado bastante preocupación en diversos 

ámbitos, empezando por la Guardia Urbana. 

Sin embargo, observa que, transcurrido un año de mandato, la alcaldesa 

continúa sin ejercer como concejala de Seguridad, hecho que comporta que el 

Gobierno no dé a la Guardia Urbana el apoyo que merece, y que los agentes del 

cuerpo no confíen en este. 

Considera que todo ello no ha sido fruto de la casualidad, sino por el 

discurso equidistante de la alcaldesa entre el apoyo obligado a la Guardia Urbana y 

su simpatía, incluso confraternización, con el grupo de la CUP y con el Sr. Asens. 

Entiende que eso es así porque durante mucho tiempo la Sra. Colau hizo política 

contra la Guardia Urbana al valorar que era una manera de ganar votos. 

Añade que también hay razones operativas para reclamar que la alcaldesa 

deje de ostentar el cargo de concejala de Seguridad, y le proponen que se autocese y 

que proceda a designar a un miembro del Gobierno para estas funciones, 

considerando prioritarias las políticas de seguridad y convivencia. Insiste en que debe 

ser un miembro del Gobierno quien ostente las responsabilidades de la Concejalía de 

Seguridad —no un comisionado ni un gerente, a quienes respeta— que pueda seguir 

el día a día de las políticas de seguridad, la coordinación y la colaboración con otros 

cuerpos policiales, el trabajo cotidiano de la Guardia Urbana, la perspectiva de sus 

planes de actuación; y, sobre todo, para que la seguridad de la ciudad no se pueda 

escapar de las manos del Ayuntamiento. 

 

El Sr. FORN da apoyo en nombre de su grupo a la proposición, y recuerda 

que el Sr. Trias presentará un ruego dirigido a la alcaldesa en los mismos términos y 

que entonces expresarán sus argumentos al respecto. 

 

El Sr. SIERRA indica que el grupo de Ciutadans también votará 
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favorablemente la proposición, entre otras razones por las que ya han expuesto al 

presentar la suya. Y aprovecha para lamentar haberse quedado solos a la hora de 

solicitar el cese del jefe de la Guardia Urbana, especialmente porque es un cargo de 

designación política, en este caso nombrado por el Gobierno municipal de CiU 

durante el anterior mandato, por lo que no lo sorprende que esta formación esté de 

acuerdo con su gestión. Sin embargo, asegura que no comprenden cómo la alcaldesa 

no ha atendido la petición de cese, que es una demanda de la misma Guardia Urbana, 

que se siente desprotegida porque habiendo tenido ya cuarenta agentes heridos, el 

jefe del cuerpo no ha hecho ninguna declaración de apoyo, y tan solo lo han podido 

oír pidiendo explicaciones por la injerencia de un concejal en la denuncia por la 

agresión a un agente por parte de un vendedor ambulante ilegal. 

Dirigiéndose al Sr. Garganté, le hace saber que Ciutadans no es la correa de 

transmisión ni el altavoz de Sapol, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, 

sino que también están en contacto con UGT, CC. OO., también con la CGT, o ASI, 

es decir, con todos los sindicatos que tienen representación en la Guardia Urbana. 

Al Sr. Fernández Díaz le dice que el momento de pedir el cese del jefe de la 

Guardia Urbana es justamente ahora, cuando la ciudad está prácticamente en pie de 

guerra en el barrio de Gràcia, donde han resultado heridos agentes de la Guardia 

Urbana, y hay injerencia del Gobierno municipal. Recalca que es en estas 

circunstancias en las que el cuerpo debe tener un jefe que lo defienda. 

Al grupo del PSC le recuerda que están hablando de agentes de la Guardia 

Urbana heridos, y les pide coherencia ahora que están en el Gobierno, ya que durante 

todo este año de mandato han defendido a la Guardia Urbana. 

Finalmente, dirigiéndose al Sr. Pisarello, le reprocha que lo haya acusado de 

hacer chistes durante su intervención, cosa que no ha sucedido, y también que lo 

haya calificado de populista y demagogo. 

 

El Sr. CORONAS reconoce que se necesita un concejal o concejala de 

Seguridad. Así, como ya han expresado antes, consideran que del comisionado abajo 

en la escala de la Guardia Urbana las funciones están claras y bien definidas; por el 

contrario, no sucede así del comisionado arriba. En este sentido, se refiere a las 

actuaciones de miembros del Gobierno pasando por encima del comisionado. Pone 

de relieve que las fuerzas más de izquierdas de este Ayuntamiento atacan a la 

Guardia Urbana, pero también las más de derechas, que lo aprovechan políticamente, 

y por lo tanto, considera que se impone encontrar una solución. 

Entiende que el Sr. Recasens, comisionado de Seguridad, ha demostrado ser 

un profesional en el pasado, tal como avala su currículum, y en el presente con 

respecto a sus objetivos técnicos, pero remarca que no puede asumir el papel de 

responsable político de la Guardia Urbana porque no es un miembro electo. 

Puntualiza que no se trata de sustituirlo, sino de protegerlo, y destaca que es el único 

comisionado del Ayuntamiento que está en esta situación. 

Advierte, por lo tanto, que se trata de proteger también al cuerpo de la 

Guardia Urbana, que no puede trabajar bajo presión continuada. Subraya que se 

necesita una figura que pueda responder desde el ámbito de la responsabilidad 

política, y que la alcaldesa escogió ser esta figura, aunque no ejerce como tal. Señala, 

sin embargo, que no tienen intención de pedir, como el grupo del PP, que cese en sus 

funciones, sino que delegue en un concejal o concejala del Gobierno las funciones de 

seguridad y movilidad. 

Manifiesta que no paran de preguntarse por qué motivo no existe esta figura 

y que les dio miedo en el momento de nombrarla. Aduce que, a pesar de la voluntad 

de la alcaldesa de hacer de escudo, no sale adelante porque miembros del equipo de 

gobierno interfieren reiteradamente, y también porque concejales de la oposición 

actúan sin ninguna responsabilidad. 
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Concluye, pues, que lo cierto es que hay malestar en la Guardia Urbana, que 

no sabe nunca si actuará bien o no, si se defenderá al cuerpo o se lo atacará, y alerta 

de que si esta situación no se resuelve pronto, puede acabar teniendo un problema 

grave de seguridad que no se pueden permitir. 

Por todo ello, avanza que votarán a favor de la proposición porque están 

convencidos de que el nombramiento de un concejal o concejala de Seguridad 

resolvería el problema que tienen ahora mismo. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza que no piensan perder el tiempo hablando de 

esta proposición del PP, socio fundador de la Alianza Popular liderada por Manuel 

Fraga, antiguo ministro de Información y Turismo durante la dictadura fascista de 

Franco. 

En cambio, dice que aprovecharán para aclarar al concejal de Ciutadans que 

la CGT hace mucho tiempo que decidió que no tendría sección sindical en las fuerzas 

de orden capitalistas, de modo que rebate que hayan podido hablar con este sindicato 

de materias que tienen que ver con la Guardia Urbana. 

Y añade que aprovecharán su tiempo para mostrar su absoluta indignación al 

saber que hoy la impunidad policial vuelve a salir con la absolución de dos agentes 

de los Mossos d'Esquadra acusados de haber hecho perder un ojo a Ester Quintana 

por impacto de una pelota de goma. Afirma que sienten asco del consejero Puig, de 

Manel Prat y los suyos, y dice que más impunidad policial es insoportable, y remarca 

que la peor forma de injusticia es la justicia simulada. 

 

La Sra. ANDRÉS replica al Sr. Sierra que el grupo del PSC ha defendido a 

la Guardia Urbana no solo este año, que es el tiempo que Ciutadans lleva en el 

Ayuntamiento, sino cuando han estado en el Gobierno y en la oposición, y ratifica 

que lo piensan hacer siempre. 

Aduce que esta defensa suya no es reiterar en cada Pleno y comisión un 

discurso demagógico como hace el grupo de Ciutadans, sino apuntarse a hacer 

acciones concretas a fin de que la Guardia Urbana trabaje en condiciones. Asegura 

que no los preocupa tanto que haya concejal o concejala de Seguridad o no como que 

se revise la situación actual, los indicadores socioeconómicos y sociodemográficos 

de la ciudad; detectar las nuevas necesidades para que la Guardia Urbana, y todos los 

servicios que trabajan por la seguridad de la ciudad, actúen en un contexto 

actualizado. En este sentido, considera que lo que está pasando en Gràcia, o lo que 

pasó en otros momentos en Sants, reside muy probablemente en el hecho de que el 

modelo de seguridad no es capaz de dar respuesta a este tipo de situaciones, y por 

este motivo la Guardia Urbana se pone continuamente en entredicho, o es 

instrumentalizada o utilizada por formaciones políticas como la del Sr. Sierra, a 

quien le reprocha que con la petición del cese del jefe de la Guardia Urbana no está 

ayudando a este cuerpo; por el contrario, entiende que actúa como delegado sindical, 

con todos los respetos a los sindicatos, que considera lo bastante maduros para 

defenderse solos. 

Afirma, por lo tanto, que es mucho más favorable a que todos los grupos 

puedan hacer sus aportaciones al Plan director de la Guardia Urbana con el fin de 

abordar la seguridad desde una perspectiva progresista, y remarca que la seguridad y 

la Guardia Urbana rebasan el ámbito estrictamente policial, e incluye aspectos como 

los usos del espacio público o el trabajo desde la inclusión social. 

Insiste en que lo que realmente los preocupa es elaborar un modelo de 

seguridad que dé respuestas, y no hacer responsable exclusivamente a la Guardia 

Urbana de todas las cuestiones de seguridad de la ciudad, que implican muchos 

servicios y que reclaman responsabilidad política en vez de demagogia. 
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El Sr. PISARELLO afirma que dan tanta importancia a la Guardia Urbana 

que la han comisionado a uno de los máximos expertos en seguridad, no solo en 

Cataluña, sino en el Estado español y en Europa, dentro del ámbito de 

responsabilidad de la Alcaldía, de modo que, cuando ha hecho falta, la alcaldesa ha 

salido a defender políticamente la labor del comisionado de Seguridad, y también lo 

han hecho todos los miembros del equipo de gobierno, que tratan aspectos 

vinculados a la seguridad, que, como muy bien ha expresado la Sra. Andrés, no se 

circunscribe a la Guardia Urbana, y que este cuerpo no solo hace tareas de 

mantenimiento del orden público. En este sentido, hace notar que el plan director que 

acaban de presentar apunta en otra dirección y quiere poner en valor el trabajo de los 

trabajadores y trabajadoras de la Guardia Urbana, que tienen una labor muy 

importante en la ciudad, muchas veces invisibilizada y poco grata. Remarca, pues, 

que las responsabilidades políticas en este ámbito están coordinadas y niega que haya 

diferentes posiciones dentro del Gobierno en cuanto a la Guardia Urbana y los 

aspectos de seguridad. 

Confirma, por lo tanto, que todos los cambios que se han propuesto en 

materia de Guardia Urbana responden a la voluntad de garantizar que el cuerpo 

funcione lo mejor posible y de proteger a sus trabajadores y trabajadoras, y para 

construir un cuerpo a la altura de los retos del siglo XXI. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece el voto a los grupos municipales que han 

dado apoyo a la proposición, y lamenta que la alcaldesa no solo no haya 

respondido por qué motivo quiere ser concejala de Seguridad, sino que ni siquiera 

haya intervenido, y cree que esta sola actitud justifica la presentación de esta 

proposición; y que se agrava todavía más teniendo en cuenta los momentos de 

inseguridad que vive la ciudad, que incluyen un incremento de delitos graves, la 

retirada de dieciocho acusaciones judiciales de este Ayuntamiento contra 

presuntos implicados en incidentes violentos en Barcelona, el retorno de la 

violencia okupa, la permisividad con el top manta, que ha mostrado su cara más 

agresiva con el ataque a un agente de la Guardia Urbana. Y añade que lo 

sorprende que la alcaldesa, que dirige la Guardia Urbana, no haya ordenado la 

retirada de los carteles que ha llevado hoy el grupo de la CUP, que ofenden a los 

miembros del cuerpo. 

Recrimina que la alcaldesa haya sido incapaz, ante el acoso sistemático a 

la Guardia Urbana, de reprobar las declaraciones y la actuación de su teniente de 

alcaldía, el Sr. Asens, ni tampoco la impunidad con la que actúa políticamente la 

CUP. 

Reclama que se detenga la práctica de poner bajo sospecha, siempre, la 

actuación de la Guardia Urbana, con el silencio, si no el consentimiento, del 

Gobierno de la ciudad; y denuncia que se actúe considerando que todo el mundo 

tiene derecho a la presunción de inocencia salvo los agentes de la Guardia Urbana. 

Precisa que esta actitud que los reprocha se ha visto bien claramente con 

el Banc Expropiat en Gràcia, y aprovecha para recordar que ya hace ocho meses 

que su grupo denunció que el Ayuntamiento pagaba el alquiler del local, e hizo 

una serie de preguntas en el Pleno que tardaron meses en responder, durante los 

cuales se continuó pagando el alquiler, sin cuestionárselo ni siquiera por razones 

legales. 

 

El Sr. CORONAS confirma y lamenta que, aunque se apruebe la 

proposición, el Gobierno no acepte hacer el nombramiento de un concejal o 

concejala de Seguridad. 

Alerta al Gobierno de la ciudad de que se equivoca, pero, vista la 

situación, pide a la alcaldesa que tome las riendas de la seguridad en la ciudad. 
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El Sr. GARGANTÉ se manifiesta en contra del altercado policial en el 

distrito de Gràcia, en contra de la impunidad policial en el caso de Ester Quintana 

y en contra de la proposición del grupo del PP. 

 

La Sra. ANDRÉS avanza el voto contrario del grupo del PSC a la 

proposición. 

 

El Sr. PISARELLO dice al Sr. Fernández Díaz que rescindir el alquiler 

del local de Gràcia ocupado por el Banc Expropiat habría salido muy caro a esta 

Administración, de modo que se hizo en diciembre del 2015, que es la primera 

fecha que se podía hacer sin coste. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con 

dieciocho votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 

Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. 

Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y también por el Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira— y veintitrés votos a favor del resto de miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6. (M1519/3380) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. El Plenario del 

Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta su rechazo a la 

condena impuesta por la Audiencia Provincial de Jaén contra el concejal Andrés 

Bódalo Pastrana. Por desproporcionada, injusta y repleta de anomalías jurídicas. Hay 

que recordar que se le condena a 3 años y medio de prisión. 2. El Plenario del 

Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona insta a la Audiencia Provincial 

de Jaén a dejar libre de cargos y en libertad al concejal Andrés Bódalo Pastrana. 3. 

Que se notifique la resolución del Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona a 

Andrés Bódalo Pastrana, al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al 

Ayuntamiento de Jódar (Jaén), al Parlamento Andaluz y al Gobierno del Estado 

español. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. El Plenario del Consejo 

Municipal del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta su rechazo a la condena 

impuesta por la Audiencia Provincial de Jaén contra el concejal Andrés Bódalo 

Pastrana. Por desproporcionada, injusta y repleta de anomalías jurídicas. Hay que 

recordar que se le condena a 3 años y medio de prisión. 2. El Plenario del Consejo 

Municipal del Ayuntamiento de Barcelona insta a la Audiencia Provincial de Jaén a 

dejar libre de cargos y en libertad al concejal Andrés Bódalo Pastrana. 3. Que se 

notifique la resolución del Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona a 

Andrés Bódalo Pastrana, al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al 

Ayuntamiento de Jódar (Jaén), al Parlamento Andaluz y al Gobierno del Estado 

español. 

Se presenta el siguiente texto transaccionado, que se somete a 

debate: El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. El Ayuntamiento de Barcelona se suma a la petición de indulto del 

sindicalista Andrés Bódalo, que ha recogido miles de apoyos en un manifiesto 

impulsado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), vista la desproporción 

de la pena impuesta y apelando a la situación de extrema vulnerabilidad de su 

entorno familiar más próximo. 

2. El Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar, además, su solidaridad 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÁG. 61  

con la lucha contra el paro y la marginalidad que abandera el Sindicato Andaluz de 

Trabajadores (SAT), y expresa su apoyo a los huelguistas que se han movilizado para 

pedir la libertad del también concejal de Jaén en Común, Andrés Bódalo. 

3. Pedimos que este posicionamiento del Consejo Plenario del 

Ayuntamiento de Barcelona se traslade a Andrés Bódalo Pastrana, al Sindicato 

Andaluz de Trabajadores (SAT), al Ayuntamiento de Jódar, al Parlamento andaluz y 

al Gobierno del Estado español. 

 

La Sra. ROVIRA saluda, en primer lugar, a los compañeros y compañeras 

de Ítaca, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y del grupo de apoyo a 

Andrés Bódalo. 

Acto seguido, introduce la proposición, que contextualiza refiriéndose a que, 

durante los siete años de crisis, muchas personas, familias y colectivos han sido 

castigados por recortes sociales, también estafados con contratos hipotecarios y 

desahuciados, y millones de trabajadores y trabajadoras han sido expulsados del 

mundo laboral en todo el Estado español, y miles de jóvenes han tenido que 

abandonar el país para recuperar sus proyectos de vida. 

Señala que en este contexto, que califica de devastador, empiezan a surgir 

un gran número de casos de corrupción que no excluye a ninguno de los estamentos e 

instituciones del Estado español. Y remarca que, ya desde el 2008, diferentes 

colectivos y sociedad civil se organizan para poder frenar estas políticas que dañan 

gravemente el débil "estado de bienestar" que se alcanzó gracias a años de mucha 

lucha social de las generaciones que los han precedido; a la vez que se quiere poner 

encima de la mesa la grave carencia de democracia social y política del Estado 

español. 

Puntualiza que, en este sentido, Andrés Bódalo, concejal del Ayuntamiento de Jaén y 

dirigente del SAT, como centenares de andaluces y andaluzas, ha estado en la calle 

defendiendo derechos sociales, principalmente en el mundo rural. Explica que miles 

de jornaleros viven una grave situación de precariedad y pobreza, ya que el acceso a 

la tierra es imposible, a lo que se suma la explotación laboral en los "tajos", y la 

imposibilidad casi de acceder, durante muchos años de malas cosechas, al subsidio 

agrario al no poder reunir el injusto requisito de las peonadas, y que comporta que 

centenares de jornaleros y jornaleras se arrodillen ante los patrones y alcaldes para 

poder lograr las suficientes para conseguir la limosna del subsidio agrario. 

Recapitula que en el 2012, un año de muy malas cosechas, el SAT exigió la 

retirada del requisito de las peonadas y emprendió una campaña de movilización, en 

la que casi medio centenar de jornaleros y jornaleras se encerraron en la Casa de 

Cultura de Jódar para exigir la retirada de aquel requisito y un plan especial de 

trabajo rural. 

Denuncia que la respuesta del Ayuntamiento de Jódar fue enviarles a la 

Guardia Civil para desalojarlos, a pesar de las reiteradas peticiones de reunión de los 

encerrados al equipo de gobierno municipal. Continúa explicando que una vez 

ejecutado el desalojo, los jornaleros y jornaleras hicieron una protesta pacífica 

delante del Ayuntamiento, sin que se produjera ninguna agresión en ningún 

momento. Sin embargo, meses después, el PSOE de Jódar denunció a Andrés Bódalo 

por agresión al teniente de alcaldía, un hecho rotundamente falso, corroborado por 

centenares de testigos y por el mismo atestado de la Guardia Civil. 

Indica que Andrés Bódalo se encuentra ahora mismo encarcelado 

injustamente y hace frente a una condena de tres años y medio de prisión, en un 

nuevo intento de criminalizar la protesta social, por el único delito de defender a sus 

compañeros y compañeras y los derechos de miles de jornaleros y jornaleras en 

Andalucía. 

Igualmente, recuerda que el alcalde y el teniente de alcaldía de Jódar del 
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PSOE están de acuerdo con el indulto, que también piden con esta proposición, y 

manifiesta la solidaridad de su grupo. Igualmente, recuerda que el SAT se ha puesto 

en contacto con los partidos políticos que todavía dudan sobre este indulto para 

explicarles que el mismo PSOE lo pide. Por lo tanto, afirma que no entenderían un 

posicionamiento que no fuera suficientemente favorable a la proposición. 

 

El Sr. FORN anuncia el voto contrario del grupo de CiU a la 

proposición. La Sra. MEJÍAS expresa el voto en contra del grupo de 

Ciutadans. 

La Sra. CAPDEVILA avanza que el grupo de ERC votará a favor de la 

proposición, posicionamiento que justifica porque va en consonancia con la 

proposición no de ley que su grupo parlamentario llevó, y se aprobó, a la Comisión 

de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados el 15 de marzo de este 

año. 

Precisa que, en aquella proposición, ERC pedía la supresión del apartado 3 

del artículo 315 del Código Penal, es decir, la despenalización del derecho a huelga, 

e instaba al Ministerio Fiscal a realizar las actuaciones necesarias para el 

sobreseimiento de las causas en tramitación, y la revisión de las condenas dictadas de 

conformidad con este artículo. 

Subraya que el derecho de huelga se reconoce en el artículo octavo del 

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, firmado y 

ratificado por el Estado español. 

Igualmente, indica que la Constitución española, que tanto sacralizan 

algunos, también lo recoge en su artículo 28, y hace notar que, casi cuarenta años 

después de su aprobación, el desarrollo de este concepto constitucional no ha sido 

llevado a cabo, y la regulación de huelga se contiene en una norma preconstitucional 

del Real decreto ley de relaciones de trabajo, de 4 de marzo de 1977. 

Observa, por lo tanto, que cuando se trata de defender los derechos de los 

trabajadores, el PP y el PSOE se olvidan de blandir la Constitución. 

Remarca que, aunque forma parte del derecho básico internacional y de su 

ordenamiento jurídico, el derecho de huelga se está limitando de facto en los últimos 

tiempos mediante una política represiva que se fundamenta en el artículo 315.3 del 

Código Penal como mordaza del ejercicio del derecho fundamental y advertencia a 

los sindicatos activos. Añade que este artículo representa una rémora del articulado 

legislativo franquista y se utiliza en esta época de recortes económicos y de 

libertades con el fin de actuar contra el efectivo ejercicio del derecho de huelga. 

Recrimina que se niega, incluso, el derecho de resistirse a las reformas que han 

empujado a la miseria y al paro a millones de personas. 

Manifiesta que su grupo continuará defendiendo tanto como sea necesario el 

derecho a un trabajo y un sueldo dignos y a no perder las conquistas sociales y 

laborales que tanto han costado de alcanzar gracias a las movilizaciones de 

huelguistas que, ahora, se pretende criminalizar. 

Añade que, aunque este artículo no fue directamente aplicado a Andrés 

Bódalo, se trata de una nueva víctima de la represión en la lucha por los derechos de 

los trabajadores y las trabajadoras. En consecuencia, afirma que su grupo no puede 

hacer otra cosa que expresar el rechazo a la condena del concejal. 

 

La Sra. ESTELLER reprocha al grupo de la CUP que utilice la precariedad 

y el sufrimiento de la gente para justificar su acción política y la violencia con el fin 

de generar un estado de antisistema. Igualmente, los acusa de utilizar a este 
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Ayuntamiento, en vez de para ayudar a aquellos a quienes dicen que quieren ayudar, 

como instancia desde donde hacer proclamas. Y remarca que, con la proposición que 

hoy presentan, piden que se deje en libertad a una persona que no ha sido condenada 

por ejercer el derecho de huelga, sino por agresión. 

Por lo tanto, valora las propuestas de la CUP como totalitarias; lo acusa de 

pretender hacer injerencia en el poder judicial y de no respetar la división de poderes. 

Considera que, si pudieran, no se pensarían dos veces instaurar un estado del terror, 

utilizando la violencia y a las personas para alcanzar sus objetivos sin respetar los 

derechos fundamentales. 

Critica duramente la manera de hacer política de la CUP, y le reprocha que 

utilicen al concejal de Jódar como instrumento; e insiste que está condenado por 

agresión a un concejal municipal. 

 

La Sra. BALLARÍN dice que no pueden justificar el uso de la violencia 

contra bienes o personas, especialmente en el caso de Jódar, donde se produjo una 

agresión física al teniente de alcaldía del Ayuntamiento, miembro del PSOE. 

Aprovecha la ocasión para expresar el apoyo del PSC a Juan Ibarra. 

Precisa que la sentencia a la que se refiere la proposición no tiene que ver 

con el derecho de manifestación, sino que aplica el agravante de reincidencia a una 

persona que ya había sido condenada por agresiones a un policía y a una mujer 

embarazada en Úbeda. 

Puntualiza que indultar —que es lo que pide el grupo de la CUP— supone 

perdonar las penas impuestas por las graves consecuencias personales y familiares 

que podría ocasionar el cumplimiento de la condena; sin embargo, cree que, antes de 

que se pida el perdón para el concejal Bódalo, estaría bien que fuera él mismo quien 

pidiera perdón a la víctima, cosa que no ha hecho. 

Aduce que si sus compañeros del PSOE de Andalucía, especialmente el 

concejal agredido, deciden no oponerse al indulto, tampoco lo harán ellos, pero, por 

el contrario, afirma que no pueden hacer bandera de ningún modo de esta 

reivindicación y, por lo tanto, votarán en contra de la proposición de la CUP. 

 

El Sr. ASENS avanza el voto favorable de Barcelona en Comú. Dicho esto, agradece 

al grupo proponente haber aceptado su enmienda y reconducir la proposición en los 

términos que el grupo de apoyo quería en cuanto a la petición de indulto. En segundo 

lugar, expresa las reservas por una medida de gracia, que define como una quincalla 

del absolutismo del XIX, mal regulada y mal aplicada, de modo que demasiado a 

menudo se convierte en un instrumento del poder para autoindultarse a sí mismo de 

sus abusos. 

Sin embargo, remarca que, si tiene algún sentido aplicar un indulto, es en 

casos como el que los ocupa, en los que la sentencia choca con criterios de justicia, 

de profesionalidad y de equidad, y por los contextos social y personal del concejal, 

con seis personas a su cargo. Y añade que otro motivo es la lección de dignidad que 

ha dado la víctima, en primer lugar, y sus compañeros del Partido Socialista de Jódar 

y Jaén, que han pedido el indulto. 

Considera, por lo tanto, que hay que respetar la demanda de la víctima de la 

agresión, que entiende que, entre otros motivos, pretende alcanzar la paz social y 

porque los vecinos y vecinas piden que el concejal quede en libertad. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que los grupos contrarios a esta proposición 

están votando en contra de los derechos sociales, del derecho de huelga, de los 

derechos humanos. 

Responde a la intervención del grupo del PP señalando que, en fascismo, 

totalitarismo y dictaduras, esta formación tiene un máster. 
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Finalmente, hace notar que una parte del Gobierno de la ciudad de 

Barcelona ha votado en contra de la liberación de Andrés Bódalo, a pesar de todos 

esfuerzos que se han hecho para que sacara adelante la proposición, y recuerda que 

en otros municipios el PSC ha votado a favor. 

 

El Sr. ASENS puntualiza, a raíz de la intervención de la Sra. Esteller, que no 

se trata de una injerencia al poder judicial, y que el indulto es una facultad del poder 

ejecutivo, que desde el 2000 utiliza mucho el PP, ya que más de doscientos políticos 

condenados por casos de corrupción han sido indultados; concreta que el Sr. Rajoy 

ha concedido más de ochocientos indultos. Añade que el Partido Socialista también 

ha abusado en el pasado de la figura del indulto, y critica que se haga un uso 

discrecional e interesado cuando se trata de los amigos, pero en cambio se desestime 

en el caso de los adversarios políticos. 

Admite que la figura del indulto está mal regulada, y que no puede ser un 

instrumento arbitrario en manos del poder; pero, en todo caso, remarca que debe 

servir para corregir situaciones de injusticia y desproporción de una pena en relación 

con los hechos. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta el apoyo de su grupo y de la izquierda 

independentista a Andrés Bódalo y al SAT, y recuerda que en Madrid hace doce días 

que se hace una huelga de hambre para conseguir su libertad. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 22 votos 

en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las 

Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, 

y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y diecinueve 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Ruegos del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Ruego 1. (M1519/3389) Que se cree la Concejalía de Prevención y Seguridad y se nombre a un 

concejal o concejala de esta. 

 

El Sr. TRIAS sitúa el ruego en el mismo contexto que otras cuestiones 

que han tenido oportunidad de debatir en esta sesión, e insiste en la complejidad 

de la situación de la seguridad y la prevención en la ciudad. Recuerda a la 

alcaldesa que su cargo lleva implícita la responsabilidad en este ámbito, pero 

critica que haya optado también por ser la responsable como concejala. 

En consecuencia, pide con este ruego que se nombre de una vez a un 

concejal de Prevención y Seguridad, puesto que cree que es evidente que la 

alcaldesa no tiene tiempo material para dedicarse a esta tarea, y entiende que el 

momento actual es el más indicado para hacerlo, ya que el Gobierno ha pasado de 

once a quince concejales. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece mucho al Sr. Trias la preocupación por 

el buen funcionamiento del Gobierno municipal, aunque avanza que reiterará la 

misma respuesta que les ha dado en otras ocasiones en las que han formulado la 

misma cuestión. 

Así, manifiesta que el comisionado de Seguridad, el Sr. Recasens, ha 

demostrado sobradamente a lo largo de este año su idoneidad para ser responsable 
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técnico de seguridad, ya que tiene una larga experiencia en la Administración 

pública en materia de cuerpos de seguridad, y reconocido prestigio internacional. 

Por lo tanto, ratifica que está muy satisfecha de haber trabajado con el 

comisionado durante todo este año, asumiendo ella el máximo rango político, que 

muchos le habían desaconsejado con el fin de protegerse en un segundo plano. 

Justifica la asunción de la responsabilidad política de la seguridad porque la 

considera una cuestión prioritaria. Añade que, junto con el comisionado, ya ha 

tenido diversas reuniones con la Guardia Urbana y ha podido constatar y valorar 

el trabajo diario de este cuerpo. 

Considera, pues, que el tándem que forman el Sr. Recasens y la máxima 

responsable política del Gobierno municipal funciona y no encuentra motivos para 

cambiarlo. 

 

El Sr. TRIAS lamenta que la Sra. alcaldesa no esté dispuesta a cambiar 

de opinión, como tampoco lo está él a dejar de insistir en esta cuestión. Admite 

que la alcaldesa es la máxima responsable política, pero cree que tiene que admitir 

que se debe dejar acompañar; reconoce la valía técnica del comisionado de 

Seguridad, pero también constata que nunca, en los últimos años, habían surgido 

unos problemas como ahora; que no es el caso puntual de Gràcia, sino la 

autoconfianza de la Guardia Urbana y la necesidad de unas directrices claras de 

funcionamiento. 

Insiste en que la solución no radica en no hacer un buen plan director de 

la Guardia Urbana, como es el caso, sino en la actitud, que actualmente crea una 

situación de inseguridad en el cuerpo. 

Reprocha a la alcaldesa que determinados gestos y declaraciones suyas, o 

de miembros de su Gobierno, provoquen desconcierto y desorientación en la 

Guardia Urbana, y cree que este es el auténtico problema. 

 

La Sra. ALCALDESA avanza que no aceptan el ruego del grupo de CiU; 

y pide al Sr. Trias que se pregunte sinceramente qué desorienta a la Guardia 

Urbana, lo que, a su parecer, es la actitud partidista de algunos grupos de la 

oposición creando falsas polémicas en el ámbito de la seguridad. NO SE 

ACEPTA el ruego en debate. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Ruego 2. (M1519/3372) Que el Gobierno presente un plan de locales de concurrencia pública, con 

la finalidad de fomentar la preservación de las salas de cine y espectáculos como 

bien cultural y arquitectónico de la ciudad. 

 

La Sra. BARCELÓ manifiesta que para Ciutadans la protección de los 

equipamientos culturales es lo mismo que proteger la cultura, y enumera una serie 

de ellos, sin los cuales dice que Barcelona no sería lo que es. 

Destaca el valor de estos espacios como puntos de encuentro y de 

relación con la cultura, y que dan vida y esencia a la vida urbana. Observa que una 

sala de cine, de teatro u otros tipos de espectáculos son mucho más que un 

escenario, una pantalla y butacas, y lamenta que hoy en día el mundo del 

espectáculo en vivo y del audiovisual se hayan visto afectados profundamente por 

una nueva concepción de consumo cultural, que ha comportado el cierre de salas 

de cine y de teatro en Barcelona; o también deplora la sustitución de un cine o de 

un teatro por un supermercado, como ha sido el caso reciente del cine Urgell. 

En consecuencia, justifica la presentación del ruego, con el que piden la 

presentación de un plan de locales de concurrencia pública, con la finalidad de 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÁG. 66  

fomentar la preservación de estos locales, y destaca la conveniencia de elaborar un 

catálogo que incluya los cines y otras salas de espectáculos, especificando en cada 

caso una ficha técnica. 

 

El Sr. COLLBONI agradece a la Sra. Barceló el ruego que le permite 

estrenarse como teniente de alcaldía de Cultura, ya que hace escasamente cuarenta 

y ocho horas que ha asumido el cargo. 

Dicho esto, manifiesta que no pueden aceptar el ruego, no porque no 

compartan las reflexiones de la concejala, sino porque no está en disposición 

todavía de aceptar un compromiso cuando literalmente todavía no ha puesto los 

pies en el ICUB. 

No obstante, confirma que se están haciendo cosas en la dirección que 

apunta la Sra. Barceló justamente porque comparten la sensibilidad que ha 

expresado. Precisa que está en marcha un plan de comercio cultural, proveniente 

de una propuesta del grupo del PSC de la pasada legislatura, que tiene como 

objetivo evitar más cierres, no solo en el ámbito del cine o el teatro, sino muy 

especialmente de librerías, y que parte del estudio del modelo que ha puesto en 

marcha París. 

Añade a estas actuaciones la decisión adoptada por el Pleno municipal, a 

petición del sector del cine, para favorecer la renovación de las salas con una 

ayuda de hasta el 90 % del importe del IBI cuando se reinviertan los beneficios en 

la actualización de los espacios. 

Concluye, por lo tanto, que existen ayudas puntuales, un plan de 

comercio cultural que se está trabajando técnicamente, y dice que está convencido 

de que encontrarán puntos en común de todos los grupos cuando aborden más 

sobradamente estos aspectos. 

 

La Sra. BARCELÓ afirma que recoge las declaraciones de intenciones 

del teniente de alcaldía, aunque considera que habría podido asumir el reto de 

hacer el plan de concurrencia pública que piden. Recuerda que Barcelona ha 

perdido un año entero sin proyecto cultural, cosa que no se puede permitir una 

ciudad que ha sido pionera y de vanguardia en el mundo cultural; y remarca que la 

igualdad de oportunidades también empieza con el acceso a la cultura y, por lo 

tanto, hay que preservar los espacios donde se genera. 

Acaba su intervención citando a Antonio Machado, que decía que en 

cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo 

que se da. 

 

El Sr. COLLBONI discrepa con que se haya desperdiciado un año, y 

asegura que se pueden hacer muchas cosas y espera la oportunidad de explicar 

sobradamente en comisión el proyecto cultural del Gobierno. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Ruego 3. (M1519/3384)  Instar a que el Ayuntamiento de Barcelona recupere este año el diseño 

original del escultor Enric Casanovas i Roy para las futuras medallas de oro al 

mérito cultural, científico, cívico o deportivo. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, al empezar su intervención, saluda el profesor 

Frederic-Pau Verrié, eminente historiador del arte, archivista, arqueólogo, director 

emérito del Museo de Historia de Barcelona y poseedor de la Cruz de Sant Jordi y 
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la Medalla de Oro al Mérito Artístico de este Ayuntamiento, que hoy, a sus 

noventa y cinco años, los acompaña en este Pleno. 

Dicho esto, señala que uno de los galardones más prestigiosos que otorga 

este Ayuntamiento son las medallas de oro al mérito cultural, científico, cívico o 

deportivo como reconocimiento a la trayectoria de personas o entidades que han 

trabajado en favor de la ciudad. Recuerda que el origen de los galardones se 

remonta a 1930, cuando esta institución tomó la decisión de crear la Medalla de la 

Ciudad con el fin de entregarla en testimonio de agradecimiento al escultor Josep 

Llimona, presidente de la Junta de Museos, después de que ofreciera a la ciudad 

su obra El treball. Precisa que se hizo el encargo al escultor novecentista Enric 

Casanovas i Roy, discípulo de Llimona, que modeló la medalla en oro con el 

diseño de una alegoría de la ciudad de inspiración mediterránea, con un barco a la 

derecha y un árbol a la izquierda, y en el reverso el escudo de Barcelona y una 

corona de laurel con espacio para grabar el nombre de la persona galardonada. 

Añade que la ceremonia de entrega de la primera medalla se celebró en el Saló de 

Cent el 7 de julio de 1932. 

Recuerda que el modelo de aquella medalla, adoptado por el Gobierno 

republicano, estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil; y glosa la figura de 

Casanovas, desgraciadamente olvidada hoy, remarcando que se mantuvo fiel a la 

Cataluña republicana, teniendo que exiliarse después de la derrota de 1939. 

Recuerda que, en 1940, las autoridades franquistas encargaron un nuevo 

diseño de la Medalla de la Ciudad a Frederic Marès, con una figura sedente que 

lleva en la mano derecha una rama de laurel y en la izquierda una victoria alada, 

símbolo de la victoria del fascismo español, un modelo que todavía está vigente 

hoy en día. 

Subraya que esta situación anómala e impropia de un ayuntamiento 

democrático ha sido denunciada por prestigiosas personalidades del ámbito 

académico, empezando por el profesor Verrié, y celebra que hoy se constate cómo 

se recupera, con todos los honores, uno de los máximos símbolos municipales. 

Remarca que, puesto que el actual Gobierno de la ciudad se debe regir por deber 

de memoria, que obliga a restituir la dignidad histórica de los valores 

democráticos perseguidos por la dictadura franquista, su grupo lo insta a recuperar 

este año el diseño original de Casanovas. 

 

El Sr. ASENS se suma al agradecimiento expresado al profesor Verrié 

por acompañarlos hoy, más aún teniendo en cuenta la duración de la sesión. 

Confirma que asumen la propuesta del grupo de ERC, pero puntualiza 

que tendrán que esperar la valoración previa de la Sociedad Catalana de Estudios 

Numismáticos, perteneciente al Instituto de Estudios Catalanes. 

 

Ruego 4. (M1519/3385) Que el Gobierno municipal se comprometa, en relación con los maltratos a 

personas mayores, a llevar a cabo las propuestas de medidas preventivas 

propuestas por las entidades del tercer sector y de forma prioritaria y urgente 

poner en funcionamiento un teléfono de consulta y apoyo al que las personas 

mayores que sufren malos tratos se puedan dirigir. 

 

La Sra. CAPDEVILA formula el ruego en relación con los malos tratos a 

las personas mayores, a menudo invisibles, y una de las formas de violencia 

menos estudiada y poco comprendida. 

Observa que las personas que sufren estas situaciones tienden a no 

manifestarlo, bien por vergüenza o bien por el temor de ser alejadas de sus 

hogares, o a las represalias que puedan tomar los que ejercen el maltrato, ya sean 

familiares o personas contratadas. 
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Precisa que las entidades del tercer sector han alertado este mismo mes 

de que los casos de maltrato a las personas mayores no han disminuido y que, por 

el contrario, apuntan hacia el incremento; que los Mossos d'Esquadra reciben una 

media diaria de tres denuncias por maltrato de una persona mayor en Cataluña, y 

aseguran que el 90 % de los casos no se denuncian. 

En consecuencia, considera que hay que plantearse esta realidad, y tener 

en cuenta las recomendaciones de las entidades del tercer sector con respecto a la 

elaboración de políticas educativas de sensibilización dirigidas a niños y jóvenes; 

potenciar el reconocimiento de las personas mayores y su papel social y familiar, 

promoviendo el buen trato. 

Manifiesta que esta política de sensibilización debe empezar en la escuela 

primaria, y hay que explicar a la población qué son los malos tratos a personas 

mayores —físicos y verbales, intimidaciones, trato indiferente, castigos y 

privaciones— y sus consecuencias. 

Añade que se necesitan servicios específicos para personas mayores 

maltratadas, y denuncia la inexistencia de un teléfono de consulta o apoyo 

especializado como sí existe para los casos de violencia de género. 

Igualmente, consideran que hay que mirar estos casos con perspectiva de 

género, visto el porcentaje de mujeres entre el colectivo de personas mayores. 

 

La Sra. ALCALDESA comparte con la concejala que los malos tratos a 

las personas mayores son una de las formas de violencia más invisibles y difíciles 

de detectar porque habitualmente se producen en el ámbito privado. 

Suscribe plenamente, pues, que la ciudad no debe tolerar malos tratos a las 

personas mayores, y aprovecha para recordar que hace años que el Ayuntamiento 

trabaja en este ámbito. Así, precisa que el Área de Derechos Sociales ha puesto en 

marcha desde el inicio del mandato una serie de iniciativas, entre las cuales 

conferencias informativas en casales de personas mayores, centros cívicos y 

casales de barrio; la Generalitat, el Consorcio de Salud y Servicios Sociales y el 

Ayuntamiento hacen un seguimiento exhaustivo de los casos detectados; se 

impulsa una red de apoyo a las familias cuidadoras, y los grupos de tratamiento de 

personas cuidadoras en los centros sociales; formación en el ámbito del maltrato 

de los profesionales de Servicios Sociales, de manera que sumados a los ya 

formados en ediciones anteriores llegan a más del 53 %. 

Añade que han elaborado también un procedimiento y circuito 

sociosanitario para coordinar mejor los servicios básicos de salud y Servicios 

Sociales con el fin de mejorar la detección de malos tratos, y están redactando un 

protocolo único de actuación entre los Servicios Sociales y los cuerpos de 

seguridad, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra. 

Anuncia, pues, que aceptarán el ruego, puesto que la demanda del grupo 

de ERC se inscribe en las actuaciones en marcha. Puntualiza, sin embargo, que 

consideran que la estrategia debe ser global. 

Concretando el caso de la comunicación telefónica, indica que, hoy por 

hoy, el Ayuntamiento dispone de un teléfono gratuito –900 703 030– del Centro 

de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB), que ofrece atención psicosocial 

permanente, incluidas las situaciones de maltrato a las personas mayores, durante 

las veinticuatro horas del día. Añade que los centros de Servicios Sociales, 

mediante el teléfono 936 197 311, proporcionan información y apoyo a las 

personas mayores que sufren malos tratos. 

Admite que, probablemente, estas dos posibilidades de acceder a los 

servicios por vía telefónica no son bastante conocidas, por lo que estudiarán hacer 

una estrategia publicitaria para su difusión entre la población. 
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c) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1. (M1519/3388) ¿Qué acciones se han tomado hasta este momento y cuál es la 

calendarización de acciones futuras por lo que respecta a la regulación del trabajo 

sexual en la ciudad de Barcelona? 

 

La Sra. VILA formula la pregunta. 

 

La Sra. PÉREZ puntualiza, antes de responder, que el Gobierno se ha 

mostrado favorable a establecer un marco normativo respetuoso con los derechos 

de las mujeres que ejercen el trabajo sexual por decisión propia, y distinguir su 

situación de la de aquellas mujeres que lo ejercen forzadas, que es una grave 

vulneración de los derechos humanos. 

Recuerda que los municipios no tienen competencias para regular el trabajo 

sexual, que es competencia del Estado. Hecha esta puntualización, confirma que 

continuarán trabajando para garantizar los derechos de las mujeres que ejercen por 

decisión propia, junto con una valoración de los efectos de la Ordenanza del 

civismo en estas mujeres, que las ha estigmatizado y criminalizado con las 

consecuencias que eso comporta en cuanto a los accesos a los servicios y 

prestaciones básicas. Añade que impulsarán proyectos de atención dirigidos a su 

empoderamiento y no a considerarlas como víctimas, que pasa por un incremento 

de los recursos económicos de los proyectos de las entidades que actúan en pisos y 

locales; el aumento de los recursos de atención con el fin de favorecer la 

integración sociocultural de familias monoparentales femeninas, sobre todo de 

procedencia nigeriana; o proyectos como la vivienda compartida por un conjunto 

de mujeres, que están trabajando con entidades. Añade que han empezado a hacer 

un diagnóstico, con la participación directa de las mujeres, con el fin de conocer 

sus necesidades en el ejercicio del trabajo sexual, que irá junto con la tarea 

emprendida por la agencia ABITS con entidades sociales para buscar estrategias 

para dar respuesta a las mujeres que trabajan en el espacio público y a los 

problemas de convivencia y seguridad. Igualmente, remarca que en los casos en 

los que se manifiesta la voluntad de un cambio de actividad se están ofreciendo 

programas de empleabilidad y de formación flexibles e individualizados. 

Continúa diciendo que están elaborando un estudio diagnóstico y un 

informe de propuestas para el acompañamiento de mujeres trans que ejercen el 

trabajo sexual; y en los casos de precariedad y pobreza, definen una estrategia 

contra la feminización de la pobreza que ofrezca oportunidades a más largo plazo. 

 

La Sra. VILA recuerda que querrían conocer la opinión de los nuevos 

miembros del gobierno en cuanto a la legalización del trabajo sexual, puesto que 

el PSC se ha mostrado siempre como una fuerza política evolucionista y contraria 

a esta legalización, en contra de los postulados de Barcelona en Comú. En 

consecuencia, hace notar que en el software de las dos fuerzas políticas que hoy 

componen al nuevo Gobierno de la ciudad hay una evidente contraposición de 

modelos que entiende que, en vez de sumar, se contrarrestarán entre ellos para 

quedar en nada. 

Aduce, por lo tanto, que se pone de manifiesto la contradicción del nuevo 

Gobierno, su debilidad ideológica, así como la renuncia a muchos principios y, 

por lo tanto, incumplimientos. 

Considera que en el ámbito de la prostitución esta situación se traducirá 

en no intervención, en el efecto llamada de las mafias y explotadores, la 
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vulneración de los derechos humanos con el consentimiento del Gobierno 

municipal, Barcelona como referente de turismo sexual y problemas graves de 

convivencia que ya han explotado, no solo en Ciutat Vella, sino en otros distritos 

de la ciudad. 

 

La Sra. PÉREZ replica a la Sra. Vila que cuando formule preguntas sobre 

políticas públicas en materia de prostitución las continuará respondiendo ella 

como responsable de estas políticas. En consecuencia, le asegura que continuarán 

trabajando en la línea de garantizar los derechos de las mujeres que ejercen 

libremente el trabajo sexual. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 2. (M1519/3373) ¿Cuál es el balance que hace el Gobierno de esta medida? ¿Cuántos pisos se 

han cedido en alquiler social y qué se ha hecho con el fin de conseguir la 

colaboración de las plataformas? 

 

La Sra. MEJÍAS formula la pregunta dirigida a la alcaldesa y recuerda 

que el gobierno anunció, en agosto del 2015, una medida que consistía en la 

condonación del 80 % de la multa por utilizar un piso como alojamiento turístico 

sin licencia si se cedía a alquiler social. Precisa que en Barcelona se habían 

detectado más de seis mil viviendas sin licencia ofrecidas por determinadas 

plataformas turísticas. 

En consecuencia, pregunta por la efectividad de la medida, cuántos pisos se 

han cedido a alquiler social, y de qué manera eso ha contribuido a incrementar el 

parque de vivienda social en Barcelona. La Sra. ALCALDESA manifiesta que para 

el Gobierno municipal ha sido una prioridad poner orden en el sector de los 

alojamientos turísticos, concretamente en las viviendas de uso turístico ilegales. 

Celebra, pues, que el grupo de Ciutadans se interese por cómo avanzan las 

medidas emprendidas en este sentido, puesto que su formación ha expresado 

posiciones contrarias a la regulación propuesta por el Gobierno. 

Precisa que, en el caso de viviendas de uso turístico ilegales, han establecido 

una estrategia global que incluye toda una serie de medidas, entre las cuales la 

realización en el 2015 de 2.018 procedimientos de inspección; la disponibilidad de 

un centro de recepción de llamadas sobre apartamentos turísticos que se puso en 

marcha durante el mandato anterior, y que ya ha atendido más de tres mil llamadas; 

el refuerzo especial en la Barceloneta a raíz de las molestias que causan las viviendas 

de uso turístico ilegales. Añade que se ha enviado requerimiento a 21 plataformas 

digitales que ofrecen viviendas de uso turístico ilegales para que cumplan las 

obligaciones establecidas por ley. Igualmente, explica que durante el otoño, la 

dirección de servicios de Licencias e Inspección de la Gerencia Adjunta de 

Urbanismo ha estado haciendo el seguimiento de todos los requerimientos enviados, 

y resolviendo las alegaciones presentadas. 

Indica que continúan trabajando con el software araña web, que inspecciona 

la red con el fin de detectar apartamentos turísticos ilegales, especialmente en los 

portales con más ofertas como HomeAway o Airbnb, que permite aplicar los 

expedientes sancionadores correspondientes. 

Subraya que, con el fin de hacer más efectiva la lucha contra estos 

alojamientos turísticos ilegales, es clave un cambio de marco legislativo, y en este 

sentido han presentado alegaciones a la propuesta de Decreto del Reglamento de 

turismo de Cataluña, y ahora tendrán que seguir su evolución. 

 

La Sra. MEJÍAS señala que la alcaldesa no ha respondido a la pregunta de 
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cuántos pisos se han cedido en alquiler social. 

Replica que Ciutadans no solo está de acuerdo en regular y ordenar el sector 

de las viviendas turísticas, sino que era un punto de su programa electoral con los 

objetivos de establecer una regulación adecuada a la situación, no de carácter 

absolutamente restrictivo como pretende el Gobierno; garantizar el pago de la 

fiscalidad, y la exigencia de la inspección, y precisa que según los datos de los que 

disponen solo hay un inspector por cada trescientos pisos turísticos. 

En consecuencia, y vista la inminente llegada de la temporada de verano, 

pregunta también si se han colocado las placas identificativas en los edificios con 

apartamentos turísticos. 

Consideran que las medidas implantadas no han sido lo bastante efectivas y, 

por el contrario, se ha impuesto la restricción absoluta, pero sin ir acompañada de 

ordenación y regulación clara, lo que aboca a una situación de inseguridad jurídica. 

 

La Sra. ALCALDESA coincide con que hace falta una regulación mejor, y 

confirma que están trabajando con la Generalitat en esta línea. También está de 

acuerdo con que faltan inspectores, y señala que en este caso tienen que resolver el 

límite estatal impuesto a nuevas contrataciones. 

En cuanto a la medida específica planteada como prueba piloto de cesión de 

viviendas irregulares en alquiler social, indica que se ha empezado a implementar en 

Ciutat Vella, donde se hizo un primer envío de 431 notificaciones a la propiedad, y 

han obtenido, de momento, la respuesta de cuatro propietarios interesados en 

acogerse a la medida. Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 3. (M1519/3393) ¿Qué actuaciones y posicionamientos del Gobierno municipal tiene previsto 

rectificar o modular en relación con los diferentes departamentos desde su 

constitución con la previsión del nuevo equipo de gobierno municipal? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pregunta por la nueva asignación de 

responsabilidades a raíz de la ampliación del Gobierno municipal con el grupo del 

PSC, que entiende más como un reparto de cargos que la voluntad de promover un 

verdadero acuerdo de ciudad con contenidos reales de gobierno. 

Se refiere a las declaraciones del secretario general del PSOE, el Sr. 

Pedro Sánchez, que valoraba la incorporación del PSC en el Gobierno de 

Barcelona como una oportunidad de modificar el rumbo político de Barcelona en 

Comú. Por lo tanto, preguntan a la alcaldesa qué políticas se modificarán o 

modularán. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que no modificarán ni una, tal como ya 

han explicado públicamente. Puntualiza que están por la política de acuerdos, y 

manifiesta que tienen la voluntad de sumar con el fin de implementar políticas de 

cambio. Por lo tanto, valora la entrada del grupo del PSC en el Gobierno de la 

ciudad como una aportación en positivo, sin que se modifiquen políticas puestas 

en marcha durante el año que llevan de mandato. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reformula la pregunta al considerar que no ha 

sido respuesta, y pregunta si se trata de "postureo" político de la alcaldesa o de 

"pastoreo" de cargos de gobierno por parte del PSC. 

Insiste en que el Sr. Sánchez ha declarado que la entrada del Grupo 

Socialista en el Gobierno responde a la necesidad de modificar el rumbo, mientras 

que la alcaldesa asegura que no se cambiará ninguna de las políticas emprendidas. 

Por lo tanto, pregunta si mantendrá el apoyo a los acuerdos del proceso 

independentista expresados durante este año de mandato. Si continuará adelante 
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con la propuesta de remunicipalizar todos los servicios públicos que el PSC 

privatizó durante sus gobiernos. Insiste en preguntar si está dispuesta a modificar 

la propuesta de moratoria de la actividad económica, una parte de la cual afecta al 

sector turístico, aunque su socio de gobierno lo haya criticado abiertamente. 

Continúa preguntando si derribarán Can Vies, ya que el PSC lo ha 

reclamado en varias ocasiones, por la cobertura de la ronda de Dalt, o la 

modificación de la Ordenanza de civismo. 

Concluye, pues, que si la alcaldesa no le niega estas observaciones, 

considerará que el acuerdo de gobierno responde a un reparto de cargos entre 

Barcelona en Comú y el PSC, ya que no han sido capaces de intentar modificar, 

promover e incentivar nuevas políticas de ciudad, ni de rectificar las equivocadas. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que se nota la proximidad de la campaña 

electoral; y reitera que establecen acuerdos porque son un gobierno responsable y 

en minoría que, evidentemente, debe llegar a acuerdos y sumar. 

Ratifica, por lo tanto, que están muy orgullosos y se sienten muy fuertes 

con la capacidad de sumar; y remarca que ni están modificando políticas ni 

haciendo renuncias, sino que suman para reforzar las políticas de cambio que la 

ciudadanía ha votado. Y hace notar que lo que se mantiene invariable es la línea 

del grupo del PP en el apartado de ruegos y preguntas, en clave más estatal y 

partidista que de ciudad. 

 

Preg. 4. (M1519/3397) ¿Cree el Gobierno municipal que debe mantener la suspensión de licencias 

de alojamientos turísticos en toda la ciudad de Barcelona? ¿Hasta cuándo y con 

qué justificación? 

 

El Sr. MULLERAS aduce que la moratoria de licencias de alojamientos y 

de cualquier actividad turística, la primera medida importante, y unilateral, que 

adoptó el Gobierno municipal, es un mal negocio para la ciudad a raíz del impacto 

económico que supone, por las posibles indemnizaciones millonarias que el 

Ayuntamiento tendría que pagar, y por la economía sumergida que provoca. 

Se refiere, seguidamente, a la declaración del Sr. Pisarello en esta misma 

sesión afirmando que el PSC no se ha incorporado al Gobierno municipal para 

cambiar la dirección; sin embargo, pregunta si esta incorporación afectará a las 

políticas turísticas, o si el Gobierno municipal cree que debe mantener la 

suspensión de licencias turísticas en toda la ciudad, hasta cuándo y con qué 

justificación. 

 

La Sra. SANZ observa que el Sr. Mulleras siempre formula preguntas 

adicionales a las presentadas en el orden de día de las sesiones. En consecuencia, 

confirma que le responderá estrictamente a la pregunta que consta. 

Así, responde que, en la aprobación inicial del Plan especial de 

alojamientos turísticos (PEUAT), queda circunscrita la suspensión, de manera que 

actualmente opera este plan que establece dónde no se pueden pedir licencias y, en 

los casos en los que el plan lo permite, ya se ha levantado la moratoria. Indica, 

igualmente, que será así hasta la aprobación definitiva del PEUAT, que contará 

con las alegaciones de vecinos y vecinas y de los grupos municipales, de modo 

que invita al grupo del PP a presentar alguna. 

Precisa que la justificación del mantenimiento de la suspensión de 

licencias es poner orden y control a la proliferación de alojamientos turísticos, 

preservar los vecindarios y proteger la estructura de barrios habitados por 

residentes autóctonos. 
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El Sr. MULLERAS pregunta, a modo de ejemplo, qué problema genera 

un hotel en Sant Andreu, en Nou Barris o en Les Corts, todos distritos que 

reclaman hoteles porque quieren atraer turismo y comercio. 

Remarca que la riqueza generada por el turismo no es solo económica, 

sino también social y cultural, y que la moratoria turística y el PEUAT no son otra 

cosa que una cortina de humo para no afrontar el verdadero problema que se 

genera cuando el turismo va en contra de la convivencia en el espacio público o en 

los edificios de vecinos y, sobre todo, los alojamientos ilegales, y también legales, 

que incumplen la normativa. Considera que la situación debe afrontarse con un 

plan de choque de inspección que solucione estas situaciones. 

Reflexiona, finalmente, si la entrada en el Gobierno del grupo del PSC 

significará el final de la moratoria, puesto que en varias ocasiones se ha mostrado 

contrario. 

 

La Sra. SANZ recomienda al Sr. Mulleras que se lea detenidamente el 

PEUAT con el fin de comprobar que muchos de los aspectos que menciona están 

incorporados. Igualmente, le pide que les hagan llegar alguna propuesta, si la 

tienen, para resolver los problemas del turismo en la ciudad. Y constata la 

participación del PP en el modelo de barra libre turística que imperó durante el 

mandato anterior. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Preg. 5. (M1519/3381) Teniendo en cuenta que los vendedores ambulantes han denunciado 

públicamente que fueron golpeados primeramente por miembros de la Guardia 

Urbana el pasado 18 de mayo, se ha abierto una investigación para depurar 

responsabilidades dentro del cuerpo y, de ser cierta la acusación particular del 

Ayuntamiento contra el vendedor ambulante encarcelado, ¿qué bufete de 

abogados representará al Consistorio? 

 

La Sra. LECHA justifica la pregunta a raíz de los hechos ocurridos el 

pasado 18 mayo, cuando varios vendedores ambulantes explicaron que habían 

sido perseguidos y golpeados por miembros de la Guardia de Urbana de paisano y 

de las UPA en una operación de incautación de material. Indica que, como 

resultado de la reyerta, un miembro de la Guardia de Urbana también recibió un 

golpe de rama, hecho a raíz del cual se filtró a los medios un vídeo de nueve 

segundos, que formaba parte de uno más largo que no se ha hecho público. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que el Ayuntamiento tiene más de seis mil 

quinientas personas de plantilla, aparte de los institutos y empresas asociadas, y si 

alguien tiene conocimiento de un solo funcionario que haya cometido un delito o 

una agresión, hay que poner inmediatamente una denuncia con las pruebas que 

correspondan, sea quien sea la persona denunciada. 

Con respecto a los hechos del 18 de mayo, manifiesta que no tienen 

ninguna constancia de que se produjeran otras agresiones que la que ha 

mencionado la concejala, y remarca que no se puede hablar de agresiones si no 

hay pruebas. Por lo tanto, corrobora que no tienen ningún indicio de que la cámara 

que registró las imágenes que han trascendido a los medios hubiera registrado 

otras previas. 

Afirma que, como alcaldesa de la ciudad, rechaza y le ofende cualquier 

agresión o forma de violencia en general, y particularmente contra cualquier 

trabajador público, como son también los agentes de la Guardia Urbana, que no 

puede quedar impune. Por lo tanto, recuerda que han actuado con inmediatez para 
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expresar el apoyo a los agentes contra quienes habían quedado probadas las 

agresiones. 

Insiste en que si alguien tiene conocimiento de otros hechos, debe aportar 

las pruebas para que se abran las investigaciones; de lo contrario, con falta de 

pruebas, no entiende qué investigación se puede abrir. 

 

La Sra. LECHA puntualiza que la cuestión que ha formulado pregunta 

qué bufete de abogados representará al Consistorio. 

Indica, también, que en el mencionado vídeo se puede ver cómo los 

agentes de la Guardia Urbana blanden la porra desenvainada, hecho que da a 

entender que la grabación es más larga. 

Replica la afirmación de la alcaldesa de que, si no hay pruebas, no hay 

agresiones diciendo que el hecho de que no se tengan las pruebas no significa que 

no se hayan producido unos hechos. 

Añade que se ha filtrado que el bufete de abogados que parece que ha 

contratado el Ayuntamiento en este caso es el mismo que acusa a un concejal 

municipal de coacciones. La Sra. ALCALDESA responde que el Ayuntamiento 

dispone de servicios jurídicos propios para hechos ordinarios, y que la Guardia 

Urbana es un cuerpo sometido a un riesgo evidente por su actividad en la calle, 

por lo que recibe un apoyo jurídico extraordinario que se otorga con toda 

transparencia mediante concurso, y que, en este caso, el bufete que representa al 

Consistorio es el ganador del concurso. 

En cuanto a la última observación de la concejala, responde que han 

emitido un comunicado claro que pone de manifiesto que no se han producido 

coacciones, excepto el uso que se ha dado a los hechos en beneficio de obtener 

titulares, y la utilización partidista por parte de algunas fuerzas políticas. 

 

La Sra. LECHA, sin micro, reclama el nombre del bufete, y la Sra. 

ALCALDESA dice que en este momento no lo recuerda y que se lo dirá lo antes 

posible. 

 

Preg. 6. (M1519/3382) Teniendo en cuenta el cartel producido por TMB, dentro de la campaña 

sobre la línea 9 sur, donde sale un hombre en posición manspreading y del que 

esta empresa pública tiene intención de hacer una segunda oleada de esta campaña 

en setiembre, solicitamos si se revisará esta imagen y si, en cambio, se piensa 

producir una campaña para combatir esta práctica machista.  

 

La Sra. ROVIRA señala que entre los carteles de la campaña emprendida 

por TMB, el pasado 4 de abril, para dar a conocer la L9 Sur entre los potenciales 

usuarios, hay uno donde aparece un hombre en posición manspreading. Precisa 

que este anglicismo se refiere a la práctica de algunos hombres de sentarse en el 

espacio público con las piernas abiertas, ocupando, por lo tanto, el espacio de más 

de una persona, y que desde una óptica feminista es considerada una práctica 

machista. Concreta que el término se popularizó con una campaña feminista 

contra esta práctica en Nueva York. 

En consecuencia, formulan la pregunta sobre si la empresa TMB piensa 

excluir este cartel en la segunda oleada de la campaña, y si ha previsto hacer la 

campaña inversa para denunciar esta práctica machista en el espacio público. 

 

La Sra. VIDAL responde que los protagonistas de las fotografías de los 

carteles de la campaña de promoción de la L9 son usuarios habituales de metro, 

no modelos. En cuanto a la imagen de un hombre sentado con las piernas abiertas, 

suscribe que se trata de una conducta habitual que provoca molestias a los 
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usuarios del transporte público, donde todo el mundo tiene que compartir espacio 

y facilitar la convivencia. 

Señala, como ya ha dicho la Sra. Rovira, que esta conducta ha sido objeto 

de críticas en internet con campañas ciertamente ingeniosas, especialmente en 

grandes ciudades norteamericanas, aunque otros no lo han considerado un 

problema. 

Entiende que es pertinente, por lo tanto, tratar esta cuestión de práctica de 

género en Barcelona, y aprovecha para informar de que TMB está trabajando en 

una campaña de sensibilización, que los próximos meses se traducirá en diversas 

acciones educativas para mejorar la convivencia. 

Considera que toda campaña informativa debe incorporar la perspectiva 

de género y, por lo tanto, prácticas como el manspreading y otros 

comportamientos se tienen que contemplar. La Sra. ROVIRA recuerda que la 

concejala no ha respondido la pregunta, y entiende que el cartel no se retirará de la 

campaña en esta segunda ocasión, aunque la Sra. Vidal ha anunciado una campaña 

de sensibilización en general. 

Dice que la preocupa que la concejala considere que el cartel no hace otra 

cosa que reflejar una práctica habitual de muchos usuarios, sobre todo porque 

Barcelona en Comú se declara una formación feminista y hace buenas políticas en 

esta línea. 

Reclama, por lo tanto, que apliquen la transversalidad de género ante una 

práctica muy molesta en el uso del espacio público. 

 

La Sra. VIDAL puntualiza que la campaña de la L9 tendrá una segunda 

fase, y que ella apuesta por que no se utilicen las mismas imágenes. Remarca que 

ha hablado de una campaña específica de convivencia que se emprenderá 

próximamente, que incluirá la perspectiva de género y tratará prácticas invasivas 

del espacio público. 

 

Antes de dar paso al siguiente punto del orden del día, la Sra. 

ALCALDESA responde a la petición de la Sra. Lecha e indica que el bufete de 

abogados es Molins & Silva. 

 

d) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Único. (M1519/3398) Se solicita al Gobierno municipal que informe sobre las gestiones realizadas 

y el estado de ejecución de la siguiente proposición, aprobada en la sesión de 30 

de octubre de 2015 del Plenario del Consejo Municipal: El Plenario del Consejo 

Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a presentar para su aprobación el 

nuevo Plan municipal de vivienda de Barcelona 2016-22, en el plazo máximo de 6 

meses. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere a que una de las primeras medidas 

que tenía que presentar el Gobierno municipal al iniciar la legislatura era el Plan 

de vivienda, más aún cuando la alcaldesa que preside este Gobierno siempre había 

defendido que se tenía que favorecer el acceso a la vivienda y que eso debía ser 

una de las prioridades de la ciudad, teniendo en cuenta, además, que el anterior 

Plan de vivienda es del 2008 y con una vigencia agotada. 

Por lo tanto, vista la falta de iniciativa del Gobierno en este sentido, 

recuerda que su grupo presentó en octubre del 2015 una propuesta, aprobada por 

gran mayoría, incluido el Gobierno de la ciudad, que puso como única condición 
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la ampliación del plazo de presentación del plan de tres a seis meses, y que su 

grupo aceptó. Sin embargo, remarca que el plazo de medio año ya ha expirado y 

todavía no se ha presentado el Plan de vivienda, motivo por el que formulan esta 

pregunta de seguimiento. 

 

El Sr. MONTANER precisa que la concejalía, desde que se presentó esta 

propuesta, se puso a trabajar en el plan, y en noviembre creó un equipo de 

redacción, incorporando a dos miembros procedentes de la economía cooperativa 

y tres tipos de asesores, y confirma que durante estos meses han estado trabajando 

con los técnicos municipales responsables en el ámbito de vivienda. 

Señala que el Plan de vivienda, con vigencia 2016-2026, tiene en cuenta 

especialmente las diferencias de los distritos y de los barrios, motivo por el que se 

han hecho veinte sesiones abiertas y participativas en los diez distritos entre los 

meses de febrero y abril, y se hizo una sesión de ciudad el 22 de abril en las 

Cotxeres de Sants, con la participación de más de doscientas personas. Precisa que 

el Plan ya está redactado y, puesto que todavía está en fase de revisión interna 

para afinar indicadores de seguimiento y los presupuestos, recuerda al Sr. 

Fernández Díaz que, si lo quiere, le puede dar el índice detallado del contenido. 

Indica que tienen previsto que el proceso de revisión interna acabe 

durante junio, y que en julio estarán en condiciones de presentar el Plan de 

vivienda a los grupos; añade que el 21 de julio se celebrará la sesión permanente 

del Consejo Social de la Vivienda para recibir todas las enmiendas, y que en 

setiembre se redactará la versión definitiva del plan, de modo que a finales de 

setiembre o principios de octubre se podrá llevar a la Comisión de Derechos 

Sociales. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece la información que les ha dado el 

concejal, pero constata que durante el primer año de mandato el Gobierno no ha 

sido capaz de presentar un plan que debía tener terminado y perfilado, 

teóricamente, mucho antes de acabar este primer año. 

Sin embargo, desea que se cumplan los plazos apuntados por el concejal 

y, más que el índice, le pide que les hagan llegar el calendario y la asignación de 

recursos de las diversas promociones de vivienda, puesto que hasta día de hoy han 

visto mucho cartón y poca piedra en políticas de vivienda. Puntualiza que durante 

lo que llevan de mandato solo se han iniciado dos promociones nuevas, 91 

viviendas sociales en la calle de Tànger y en Quatre Camins, y se mantiene la 

política de anteriores gobiernos de solares públicos vacíos —actualmente 75— 

que deberían permitir la construcción de aproximadamente cinco mil viviendas 

sociales. Añade que han constatado también que continúan las renuncias y los 

desistimientos por parte de los adjudicatarios de viviendas sociales, dos de cada 

tres, lo que implica, a su parecer, una revisión en profundidad del sistema de 

adjudicaciones de vivienda social. 

 

El Sr. MONTANER entiende que el Sr. Fernández Díaz acepta que el 

plazo que han establecido es razonable para hacer el mejor Plan de vivienda 

posible. 

Puntualiza, sin embargo, que los datos de los que dispone el concejal son 

incompletos, ya que se ha iniciado una promoción en la calle de Alí Bei, se ha 

iniciado la cuarta fase del Bon Pastor y, actualmente, están en marcha cinco 

concursos de proyectos de vivienda, y a punto de convocarse dos concursos más. 

 

 

MOCIONES 
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1.  El derecho al voto es uno de los aspectos primordiales de la ciudadanía, 

ya que, en cierto modo, define quién forma parte de la comunidad y quién puede 

elegir a sus representantes. Desde el Consejo Municipal de Inmigración de 

Barcelona se ha trabajado a fondo la problemática del derecho al voto de los 

extranjeros para dar pasos hacia el reconocimiento de la plena ciudadanía. 

Consideramos que la reivindicación de plena ciudadanía y, por lo tanto, 

del derecho a sufragio activo y pasivo de los residentes comunitarios y 

extracomunitarios en todos los comicios electorales en España es: 

Una exigencia democrática. La falta de un sufragio universal real, que incluya a todos 

los miembros de la comunidad sociopolítica, conforma un grave déficit democrático. 

Nuestro sistema normativo no garantiza a los residentes extranjeros sus derechos de 

participación política. 

• Una exigencia de justicia social. Como reconocimiento al hecho de estar 

sujeto a las mismas normas de convivencia y deberes legales, tributarios, etc., que 

sus conciudadanos, que disfrutan de plena ciudadanía. 

• Su no reconocimiento es un factor generador de exclusión y fractura 

social. La desigualdad y exclusión sociojurídica de determinados grupos mantenida 

en el tiempo pone en riesgo la convivencia. 

• Una apuesta por la integración y la cohesión social. Acoger a todas las 

personas que forman parte de la comunidad, superando los límites del concepto 

clásico de ciudadanía vinculado a la nacionalidad, facilita el proceso de integración 

de la nueva ciudadanía en la sociedad de acogida. 

• Un reconocimiento de la realidad social. Asumir que vivimos en una 

sociedad plurinacional, diversa culturalmente, y que queremos seguir trabajando 

hacia una ciudad intercultural. 

Valoramos como claramente insuficiente el marco normativo español 

vigente en materia de participación política de las personas extranjeras, que no 

pueden votar ni ser votadas en las elecciones generales y las autonómicas. El 

artículo 13.2 de la Constitución española permite el sufragio activo y pasivo de 

personas extranjeras en las elecciones municipales siempre y cuando exista un 

tratado internacional bajo el criterio de reciprocidad (que se le reconozcan los 

mismos derechos a los españoles en el país del que se trate). También abre la 

posibilidad de la vía legal, pero siempre respetando el criterio de reciprocidad, 

aunque hasta ahora solo se ha utilizado la vía convencional. Consideramos que este 

modelo no es adecuado por las siguientes razones: 

• Tan solo se prevé la posibilidad de participación en las elecciones 

municipales de los comunitarios. Los residentes comunitarios también pueden 

participar en las elecciones europeas, pero tanto ellos como los extracomunitarios 

tienen vetado el acceso a los comicios autonómicos y estatales. No obstante, países 

como Gran Bretaña, Irlanda, Chile, Ecuador o Nueva Zelanda ya facilitan la 

participación de extranjeros en elecciones regionales o estatales. 

• La apuesta exclusiva para suscribir un tratado internacional puede hacer 

pasar por delante los intereses de la política exterior española a la hora de reforzar 

las relaciones políticas, económicas y estratégicas con determinados países sobre el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los residentes extranjeros, 

independientemente de la nacionalidad que ostenten. Además, España debería 

suscribir tratados con todos y cada uno de los países de los residentes 

extracomunitarios si se quisiera reconocer a todos ellos estos derechos, lo que es de 



Ref.: CP 

08/16 V: 

06/07/16 

PÁG. 78  

una dificultad extrema teniendo en cuenta que en España residen personas de más de 

90 países que no pertenecen a la UE. 

• La exigencia de reciprocidad imposibilitaría suscribir tratados con 

aquellos países que no apoyen los derechos a los españoles; bien porque no tienen 

regímenes democráticos que no cumplen los estándares internacionales mínimos 

(como puede ser el caso de China, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Mauritania), o 

bien porque, cumpliéndolos, no reconozcan estos derechos a los extranjeros. 

Finalmente, cabe señalar que el hecho de que la inscripción al censo sea a instancia 

de parte dificulta la participación y, además, es contrario a la lógica de nuestro 

sistema electoral. El derecho al voto debería estar garantizado por la mera situación 

de residencia durante 5 años y, en cualquier caso, si hay un tratado, que se haga sin 

necesidad de inscripción previa. Baste decir que la Carta Europea de Salvaguarda de 

los Derechos Humanos en la Ciudad insta al derecho de voto a partir de dos años de 

residencia a las elecciones municipales. 

Ante la próxima convocatoria electoral del 26 de junio, se vuelve a 

evidenciar un marco normativo discriminatorio que excluye a una parte muy 

importante de personas que forman parte de la sociedad de las decisiones que afectan 

a su vida cotidiana. En el caso de la ciudad de Barcelona, residen un total de 262.233 

personas extranjeras, un 16,3 % del total de la población, cuya mayoría (todas las 

mayores de edad) quedará excluida del derecho a sufragio. 

A este marco normativo discriminatorio con respecto al acceso al derecho al 

voto, se suma el uso partidista de la inmigración por parte de algunas fuerzas 

políticas. En cada proceso electoral, vemos cómo se utiliza a las personas inmigradas 

como arma demagógica en el contexto electoral, tratando de dividir y confrontar a la 

ciudadanía mediante un discurso xenófobo. Desgraciadamente, los que más sufren en 

este juego sucio son las personas más vulnerables, que son estigmatizadas y 

criminalizadas solo por su pertenencia a un colectivo determinado. Esta 

instrumentalización de la inmigración también afecta al conjunto de la sociedad, ya 

que pone en peligro la democracia y la cohesión social. En el contexto de crisis 

económica que vivimos, es necesario más que nunca velar por la convivencia, la 

cohesión y la participación política de todas las personas en igualdad de condiciones. 

En estos momentos en los que desde diferentes ámbitos sociales se plantea 

la necesidad de repensar qué modelo de Estado y de país queremos, es 

imprescindible poner en el centro del debate el concepto de plena ciudadanía. No se 

puede concebir una sociedad que se pueda considerar plenamente democrática sin la 

plena igualdad de todos sus miembros. 

El Ayuntamiento, en su condición de institución más próxima a la 

ciudadanía, debe posicionarse ante las situaciones de discriminación que dificultan la 

plena ciudadanía de los vecinos y vecinas de la ciudad. Por este motivo, con los 

antecedentes descritos, se presenta esta declaración institucional y se solicita la 

aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno municipal: 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. — Manifestar la necesidad imperiosa de modificar el actual marco 

normativo español de participación política de las personas extranjeras, que supondrá 

la exclusión de decenas de miles de vecinos y vecinas en las futuras elecciones 

generales del 26 de junio. 

Segundo. — Instar a Les Corts y al Gobierno del Estado a que modifiquen 

el art. 13.2 de la Constitución Española para permitir el sufragio activo y pasivo de 

todas las personas extranjeras en todos los comicios electorales y para suprimir la 

exigencia de reciprocidad en el reconocimiento de los derechos de sufragio de las 

personas residentes extranjeras. Tercero. Instar a Les Corts y al Gobierno del Estado 

a que, sin necesidad de reforma constitucional, suprima los trámites burocráticos 

adicionales para ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales para los 
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residentes extranjeros (una vez cumplidos el resto de requisitos previos, que la 

inscripción en el censo se haga de forma automática), ampliar el reconocimiento al 

sufragio pasivo (ser candidato) y optar por la vía legal y no la de los tratados 

internacionales para dar acceso al derecho a sufragio a las personas extranjeras 

residentes. 

Cuarto. Instar también al Gobierno del Estado a impulsar en el marco de 

la Unión Europea una reforma del Tratado de Lisboa mediante la cual se permita 

incluir dentro del concepto de ciudadanía europea a los residentes 

extracomunitarios que viven en estados miembros de la UE, lo que les otorgaría, 

entre otros, el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 

de la UE. Quinto. Instar a los partidos políticos a la no instrumentalización de la 

inmigración en sus programas, estrategias y discursos en beneficio de intereses 

partidistas que afectan negativamente a la convivencia y la cohesión social, y a 

promover la incorporación de personas de origen extranjero en sus listas 

electorales para reflejar la realidad actual de nuestra sociedad diversa. 

Sexto. Dar apoyo al Consejo Municipal de la Inmigración de Barcelona, 

y a las entidades de personas inmigradas de esta ciudad, en su actuación destinada 

a mejorar el conjunto de propuestas municipales para la plena ciudadanía de las 

personas extranjeras, entendiendo por ello su capacidad de participar en el 

desarrollo económico, social, político y cultural de la ciudad. 

Séptimo. Acordar que los servicios municipales realicen acciones 

comunicativas dirigidas a informar de los plazos y del procedimiento de 

inscripción previa para ejercer el derecho al voto a las elecciones municipales. 

Octavo. Instar a las autoridades competentes a mejorar la difusión e 

información sobre la participación política de todas las personas residentes. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional que ha sido leída por el Sr. 

Asens con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto 

el de Ciutadans y el del Partit Popular. 

 

DI 2.  Con motivo de la conmemoración, el pasado día 17 de mayo de 2016, del 

Día Internacional contra LGTBIfobia 

y de acuerdo con lo expuesto y lo que establece el Reglamento orgánico 

municipal, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar su posicionamiento y 

formular la siguiente declaración institucional: 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona: 

1. Expresa su recuerdo y reconocimiento a todas las personas activistas 

LGTBI que han sido agredidas, perseguidas, encarceladas e incluso asesinadas en 

todo el mundo por defender los derechos humanos. 

2. Suma su compromiso al de todas las personas e instituciones que 

reclaman el fin de la penalización de la homosexualidad, el lesbianismo, la 

transexualidad y la bisexualidad y la intersexualidad en todo el mundo. 

3. Recuerda que, a pesar de los avances conseguidos durante los últimos 

años en materia legislativa, especialmente por las leyes 13/2005 de matrimonio 

igualitario, la 3/2007 de identidad de género y la 11/2014, de 10 de octubre, para 

garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales 

y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, la discriminación y la 

LGTBIfobia, están desgraciadamente presentes en nuestra sociedad y recuerda 

que hay que dar respuesta a toda situación de discriminación, de injusticia y de 

violencia hacia las personas por su identidad de género o sus orientaciones 

sexuales y afectivas. 

4. Condena las actitudes de rechazo, de prejuicio y de hostilidad contra 

lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y apuesta firmemente por 
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el reconocimiento de la libertad y la igualdad entre todas las personas en una 

sociedad democrática y plural. 

5. Reafirma su compromiso con las medidas, acciones, protocolos y 

actuaciones que garantizan el despliegue de la Ley contra la LGTBIfobia en la 

ciudad de Barcelona con el fin de favorecer su cumplimiento. 

Mostrar el apoyo y la disposición del Ayuntamiento para acoger a 

personas perseguidas en sus países de origen por su orientación sexual o identidad 

de género y que buscan protección internacional. SE APRUEBA esta declaración 

institucional, que ha sido leída por el Sr. Collboni con el posicionamiento 

favorable de todos los grupos municipales excepto el del Partit Popular. 

 

DI 3.  El Gobierno del Estado, el pasado 22 de abril, acordó interponer recurso 

de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley 17/2015, de 21 de 

julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, en concreto contra los artículos 

33, 36, 39, 40, 41, 44 y 59 a 64, atentando así contra el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres y contra la soberanía del Parlamento de Cataluña y las 

competencias del Gobierno catalán. Hay que tener en cuenta que la Ley 17/2015 

fue aprobada por el Parlamento de Cataluña por unanimidad de todos los grupos 

parlamentarios y responde a la competencia exclusiva en materia de políticas de 

género que se prevé en el artículo 153 del EAC, que le reconoce la competencia 

exclusiva en materia de políticas de género. 

Vista su transversalidad, estas políticas pueden incidir en títulos 

competenciales del Estado, si bien, en ningún supuesto, sería lícito que el Estado 

invocara esta competencia solapada para desplazar, recortar o disminuir el ámbito 

competencial exclusivo de la Generalitat. En este sentido, el Estado entiende que 

el motivo de la impugnación de los artículos reseñados es que vulneran la 

competencia del Estado en materia de legislación laboral que le atribuye el 

artículo 149.1.7 de la CE y, por lo tanto, excede de las competencias que en este 

ámbito reconoce el EAC a la Generalitat (art. 170 EAC). 

Los artículos regulan temas primordiales como la prevención del acoso 

sexual y con razón de sexo en las empresas, los planes de igualdad en las 

empresas, la figura del responsable sindical de igualdad, la obligación de las 

organizaciones empresariales y sindicales de promover la representación paritaria 

en la negociación colectiva, la incorporación de la perspectiva de género en los 

expedientes de regulación de empleo y en las actuaciones de la Inspección de 

trabajo, la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención 

de riesgos laborales en la empresa y la consiguiente potestad sancionadora. 

Por todo ello, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 

73.5 y 1001.1 del Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de 

Barcelona, presentamos en el Plenario del Consejo Municipal la declaración 

institucional siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal decide: 

1. Reivindicar el derecho recogido en el artículo 153 del Estatuto de 

Autonomía de la Generalitat de Catalunya, de competencia exclusiva en políticas 

de género. 
2. Mostrar nuestro rechazo a las interposiciones sistemáticas de recursos 

judiciales por parte del Gobierno español contra las iniciativas democráticas 

catalanas y, en concreto, la que afecta a la Ley 17/2015, de 21 de julio, de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

3. Dar apoyo al Gobierno de Cataluña en las acciones que lleve a cabo 

para mantener intacta la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

4. Dar apoyo a las entidades del sector en las acciones que lleven a cabo 
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para mantener intacta la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

Dar conocimiento de esta declaración al Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya, al Parlamento de Cataluña y al Gobierno español. SE APRUEBA esta 

declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Vila, con el 

posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el del Partit 

Popular. 

 

4.  "¡No puedo esperar!" es una iniciativa creada en el año 2013 por la 

Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña (ACCU 

Cataluña) y por la Unidad de Enfermedades Inflamatorias Intestinales (MII) del 

Hospital Universitario de Gerona Doctor Josep Trueta. Es un proyecto pensado 

para facilitar el día a día de las personas que necesitan utilizar un lavabo 

urgentemente por un problema médico no contagioso. 

Los destinatarios de esta iniciativa son los pacientes con enfermedades 

inflamatorias intestinales (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), los pacientes 

ostomizados o colectomizados, los pacientes sometidos a cirugía por un cáncer de 

recto, y todos aquellos pacientes que los médicos colaboradores con el proyecto 

consideren que hay que incluir. 

Uno de los problemas que más angustia a estas personas es la necesidad 

continua, y a veces imprevisible, de ir al lavabo; de modo que les cuesta salir de 

casa por miedo a no encontrar un lavabo accesible en el momento necesario. Todo 

ello puede suponer una merma de su calidad de vida. 

La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña 

(ACCU Cataluña) emite las tarjetas "¡No puedo esperar!" para que estos pacientes 

las utilicen, pero son los médicos de las unidades MII y Servicios del Aparato 

Digestivo colaboradores quienes las entregarán a sus pacientes cuando lo 

consideren necesario. Las tarjetas son gratuitas y no son nominales, pero están 

numeradas para seguir un control de entrega. 

Desde ACCU Cataluña se ha llegado a acuerdos de colaboración con 

establecimientos y equipamientos para que autoricen el uso de sus lavabos de 

manera gratuita y lo más rápidamente posible a los portadores de las tarjetas "¡No 

puedo esperar!".  

Por eso, es fundamental la colaboración de diferentes sectores: 

1. Equipos médicos de unidades MII y Servicios del Aparato Digestivo 

que dictaminen qué pacientes necesitan la tarjeta y cuáles no. 

2. Ayuntamientos y entidades públicas, que conciencien y también 

informen sobre este problema, adhieran los lavabos de sus equipamientos al 

proyecto y promuevan la adhesión de asociaciones y establecimientos a "¡No 

puedo esperar!"  

3. Asociaciones de comerciantes y hostelería dispuestos a facilitar la 

entrada rápida y gratuita en sus lavabos a los pacientes portadores de la tarjeta, y a 

promover la difusión del proyecto entre sus asociados. 

4. Voluntarios que difundan el proyecto y que colaboren en las tareas 

administrativas y de apoyo. 

Este proyecto tiene dos finalidades: 

1. Facilitar el acceso rápido y de manera gratuita a los lavabos a los 

pacientes en cualquier lugar y siempre que lo necesiten. 

2. Concienciar a la sociedad sobre las enfermedades inflamatorias 

intestinales y las necesidades que tienen quienes las sufren. Contribuir 

significativamente a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 

El proyecto "¡No puedo esperar!" cuenta con el apoyo del Consejo 

Consultivo de Pacientes del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, 
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de la Sociedad Catalana de Digestología, del Instituto Catalán de la Salud, de 

GETECCU (Grupo Español de Trabajo Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa) y 

la colaboración de AbbVie. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Barcelona acuerda: Primero. Adhesión del Ayuntamiento de Barcelona al proyecto 

"¡No puedo esperar!" con la finalidad de colaborar y ayudar en la difusión de la 

campaña. 

Segundo. Promover la adhesión de los comercios y asociaciones 

comerciales de Barcelona al proyecto "¡No puedo esperar!". 

Tercero. Promover la difusión del proyecto a toda la ciudadanía de 

Barcelona, con especial atención a los comercios y los CAP de Barcelona. 

Cuarto. Promover campañas divulgativas sobre las enfermedades digestivas 

para toda la ciudadanía de Barcelona con la colaboración de las entidades 

especializadas. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por la Sra. Benedí. 

 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

quince horas y cuarenta minutos. 


