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

día VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 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, 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, Sonia Sierra Infante, 

María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Alfred Bosch i 

Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat 

Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, 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 diez minutos. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de octubre de 

2015, cuyo borrador se ha enviado a todos los miembros del Consistorio, y SE 

APRUEBA. 

 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 
 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, 

SE COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1.  Credencial expedida por la Junta Electoral de Zona expresiva de la 

designación del Iltre. Sr. Eloi Badia Casas como concejal de este Ayuntamiento en 

sustitución, por renuncia, del Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas; y acta de la toma de 

posesión que tuvo lugar el día 9 de noviembre de 2015. 

 

2.  Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2015, que designa miembros de 

la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Barcelona, en 

representación del Ayuntamiento de Barcelona, a las personas siguientes: 

- Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà, teniente de alcaldía de Derechos de 

Ciudadanía, Participación y Transparencia, que actuará como vicepresidente. (Sr. 

Xavier Domènech Sampere, comisionado de Estudios Estratégicos y Programas 
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de memoria, que actuará como suplente). 

- Sra. Maria Lluïsa Aguado Martínez, jefa del Servicio de Patrimonio 

Arquitectónico de Barcelona. 

- Sr. Josep Pujades Cavalleria, Servicio de Arqueología de Barcelona. 

- Sr. Carles Vicente Guitart, Dirección de Patrimonio y Memoria del 

ICUB. 

- Sr. Joan Roca Albert, director del Museo de Historia de Barcelona. 

 

3.  Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que nombra 

provisionalmente al Sr. Jordi Castillo i García secretario general de la Asociación 

Xarxa FP, con efectos a 15 de setiembre de este año y hasta la aprobación del 

nombramiento definitivo por parte de la Asamblea General. 

 

4.  Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que nombra a la Sra. 

Montserrat Oriol i Bellot, patrona de la Fundación Barcelona Cultura, secretaria 

de la mencionada fundación. 

 

5.  Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que designa 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el Consorcio Instituto de 

Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona a las personas siguientes: 

Consejo de Gobierno 

Vicepresidenta segunda: Sra. Sara Berbel 

Sánchez Vocales: Sr. Joan Subirats 

Humet 

Sr. Xavier Matilla Ayala 

 

6.  Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que delega, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, en el gerente 

de Vivienda, las atribuciones siguientes: 

1. Incoar y resolver los expedientes relativos al procedimiento de 

declaración de cesión obligatoria de viviendas previsto en el artículo 7 de la Ley 

24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 

ámbito de la vivienda y la pobreza energética. 

2. Adoptar cuantas resoluciones y actos sean necesarios para la total 

ejecución y efectividad de la declaración de cesión obligatoria. 

3. Adoptar todas las resoluciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de la obligación de oferta de alquiler social que debe realizarse para 

las personas jurídicas de acuerdo con la indicada Ley 24/2015. 

4. Aprobar el resto de los actos administrativos que deben dictarse en 

aplicación de esta Ley que no estén atribuidos a otros órganos municipales. 

 

7.  Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que delega en el primer 

teniente de alcaldía la presidencia del Comité Ejecutivo. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que: 

Primero. Delega las presidencias de los Consejos Sectoriales que se 

relacionan en las personas siguientes: 

Consejo Municipal de Bienestar Social Ilma. Sra. Laia Ortiz i Castellví  

Consejo Asesor de las Personas Mayores lltre. Sra. Laura Pérez Castaño  

Consejo de las Mujeres de Barcelona  Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño  

Consejo Municipal de Gais, Lesbianas y Mujeres y Hombres Transexuales

 lltre. Sra. Laura Pérez Castaño 
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Segundo. DESIGNAR a la Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño vicepresidenta 

segunda del Consejo Municipal de Bienestar Social. 

 

Tercero. Designar a los representantes municipales de los consejos 

sectoriales que se relacionan a continuación: 

Consejo Municipal de Bienestar Social 

Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà, CiU 

Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea, C's 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés, ERC 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón, PSC 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, 

PP Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens, 

CUP 

 

Consejo Asesor de las Personas Mayores 

Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà, CiU 

Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea, C's 

Iltre. Sra. Trini Capdevila i Burniol, ERC 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón, PSC 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, 

PP Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens, 

CUP 

Sra. Llum Ventura Gil, consejera de Personas Mayores del Distrito de Ciutat 

Vella  

Sra. Carme Méndez Bota, consejera de Personas Mayores del Distrito de 

L'Eixample 

Sr. Joan Sanroma Bauló, consejero de Personas Mayores del Distrito de Sants-

Montjuïc 

Sra. Tatiana Guerrero Muñoz, consejera de Personas Mayores del Distrito de 

Les Corts 

Sr. Jaume Llanso Torras, consejero de Personas Mayores del Distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi  

Sra. Clara Furriols Espona, consejera de Personas Mayores del Distrito de Gràcia 

Sra. Elsa Plaza Müller, consejera de Personas Mayores del Distrito de Horta-

Guinardó  

Sra. Esther Flaquer Bertran, consejera de Personas Mayores del Distrito de Nou 

Barris 

Sr. Felipe López Aranguren Quiñones, consejero de Personas Mayores del Distrito 

de Sant Andreu 

Sr. Francesc Carmona Pontaque, consejero de Personas Mayores del Distrito de Sant 

Martí 

 

Consejo de las Mujeres de Barcelona 

Iltre. Sra. Francina Vila i Valls, CiU 
Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea, C's 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés, ERC 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón, PSC 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, 

PP Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens, 

CUP 

Sra. Eva Alfama Guillén, consejera de Mujeres del Distrito de Ciutat Vella  
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Sra. Eulàlia Corbella Cervelló, consejera de Mujeres del Distrito de 

L'Eixample 

Sra. Esther Pérez Sorribas, consejera de Mujeres del Distrito de Sants-

Montjuïc  

Sra. Tatiana Guerrero Muñoz, consejera de Mujeres del Distrito de Les Corts 

Sr. Joan Manel del Llano Ribas, consejero de Mujeres del Distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi 

Sra. Àngels Tomàs Gonzalo, consejera de Mujeres del Distrito de Gràcia  

Sra. Elsa Plaza Müller, consejera de Mujeres del Distrito de Horta-Guinardó  

Sra. Carolina Recio Cáceres, consejera de Mujeres del Distrito de Nou 

Barris  

Sra. Blanca Port Gimeno, consejera de Mujeres del Distrito de Sant Andreu 

 

Sra. Carlota Falgueras Marsal, consejera de Mujeres del Distrito de Sant Martí 

 

Consejo Municipal de Gais, Lesbianas y Mujeres y Hombres Transexuales  

Iltre. Sra. Francina Vila i Valls, CiU 

Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea, 

C's  

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés, ERC 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón, 

PSC Iltre. Sra. Maria Rovira i 

Torrens, CUP 

 

9.  Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que asigna, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de bases del régimen local y en el artículo 11.2 ROM, en el Iltre. Sr. Raimond 

Blasi i Navarro, el régimen de dedicación exclusiva con efectos a 1 de noviembre 

de 2015. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que: 

Primero. Propone, en la asamblea general del Consorcio Localret, la 

designación, como representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la comisión 

delegada del mencionado consorcio, de las personas siguientes: 

Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados Iltre. Sra. Gala Pin 

Ferrando 

Iltre. Sr. Agustí Colom 

Cabau  

Iltre. Sr. Jordi Martí i 

Galbis  

Iltre. Sra. Francina Vila i 

Valls 

Iltre. Sr. Raimond Blasi i 

Navarro  

Iltre. Sr. Santiago Alonso 

Beltrán  

Iltre. Sr. Xavier Mulleras 

Vinzia  

Iltre. Sra. María ROVIRA i 

TORRENS 

Segundo. Propone, en la asamblea general del Consorcio Localret, la 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 PÁG. 5 
 

designación, como representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la comisión 

delegada del mencionado consorcio, de las personas siguientes: 

Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados Iltre. Sr. Jaume 

Ciurana i Llevadot Iltre. Sr. 

Alfred Bosch Pascual 

Tercero. Dejar sin efectos los anteriores nombramientos de 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el Consorcio Localret. 

 

11.  Decreto de Alcaldía, de 30 de octubre de 2015, que delega 

temporalmente, por renuncia del concejal del Distrito de Gràcia, el Iltre. Sr. 

Raimundo Viejo Viñas, a favor de la Iltre. Sra. concejala Gala Pin Ferrando, las 

facultades siguientes: 

— Las facultades que hayan sido delegadas por esta Alcaldía en el 

concejal Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas en razón de su condición de concejal del 

Distrito de Gràcia y de otras concretas que le hayan sido delegadas igualmente. 

— De otras facultades, no incluidas entre las anteriores, que sean 

inherentes al cargo de concejal o concejala de Distrito de acuerdo con las Normas 

reguladoras del funcionamiento de los distritos, aprobadas por acuerdo del 

Consejo Municipal de 28 de setiembre de 2001, modificadas mediante sendos 

acuerdos de 23 de agosto de 2007 y 13 de junio de 2008, y de acuerdo con el 

Reglamento interno de organización y funcionamiento del Distrito de Gràcia, 

aprobado por el Pleno del Consejo de Distrito mediante acuerdo adoptado en 

sesión de 26 de noviembre de 2001, ratificado por el pleno del Consejo Municipal 

en sesión de 26 de abril de 2002. 

 

12.-  Decreto de Alcaldía, de 2 de noviembre de 2015, que delega en el gerente 

del Instituto Municipal de Servicios Sociales la presidencia de las mesas de 

contratación que el apartado cuarto, punto 2, del Decreto de Alcaldía de 13 de 

junio de 2015 (S1/D/2015-1969), modificado por el Decreto de 13 de octubre de 

2015 (S1/D/2015-3129), atribuye al gerente de Derechos Sociales, cuando 

concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 17 y 28 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo 

común. 

 

13.  Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2015, que actualiza la 

composición de la Comisión Técnica de Seguridad en Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

 

14.  Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2015, que designa miembros 

del consejo rector del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona a las 

personas siguientes: 

Como representantes del 

comercio: Sr. Faustino Mora 

i Esteve 

Sr. Joan Estapé i 

Mir Sr. Àlex Goñi i 

Febrer 

Sr. Artur Àngel Góngora 

Sr. Frederic Olivella i Lleida 

En representación de las organizaciones de 

consumidores: Sr. Salvador Domínguez Rodríguez 
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En representación de las organizaciones sindicales de los 

trabajadores: Sr. Antonio Díaz Lucena 

 

15.  Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2015, que designa a la Ilma. 

Sra. Laia Ortiz Castellví, teniente de alcaldía de Derechos Sociales, miembro del 

Patronato de la Fundación Privada Instituto Global Barcelona, en sustitución del 

Sr. David Malmusi. 

 

16.  Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2015, que designa como 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el consejo general de la 

Asociación Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona a las 

personas siguientes: 

Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados Iltre. Sr. Agustí 

Colom Cabau 
Sr. Jordi Via Llop 

 

17.  Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2015, que delega en el Sr. 

Jordi Martí Grau la representación del Ayuntamiento de Barcelona en la junta 

general de accionistas de Fira 2000, SA, prevista para el 6 de noviembre de este 

año. 

 

18.  Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2015, que designa como 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el consejo pedagógico y 

científico del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña al Sr. Evelio Vázquez 

Sánchez, jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, y al Sr. Manel Pardo Sabartés, 

director del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 

 

19.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que modifica el Decreto 

de Alcaldía de 13 de junio de 2015 (S1/D/2015-1900), mediante el que se aprueba 

la organización de la dirección política y administrativa de la Administración 

municipal. 

 

20.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que nombra al Iltre. Sr. 

Eloi Badia Casas concejal del Distrito de Gràcia. 

 

21.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que nombra al Iltre. Sr. 

Eloi Badia Casas miembro de la Comisión de Gobierno. 

 

22.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que asigna, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de bases del régimen local y en el artículo 11.2 ROM, al Iltre. Sr. Eloi Badia 

Casas, el régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones establecidas en el 

acuerdo del Plenario del Consejo Municipal del 14 de julio de 2015 para los 

concejales de Gobierno y con efecto desde la fecha de la firma de este decreto. 

 

23.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que delega en el 

concejal de Presidencia y Territorio diferentes atribuciones en materia de recursos 

administrativos. 

 

24.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que delega en el Iltre. 

Sr. Eloi Badia Casas, concejal de Presidencia y Territorio, la resolución de los 
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recursos administrativos que se interpongan contra los actos dictados por la Ilma. 

Sra. Janet Sanz Cid en su calidad de cuarta teniente de alcaldía y deja sin efecto el 

Decreto de Alcaldía de 25 de junio de 2015 (S1/D/2015-2006). 

 

25.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que delega en el Iltre. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados, primer teniente de alcaldía, la resolución de los 

recursos administrativos que se interpongan contra los actos dictados por el Iltre. 

Sr. Eloi Badia Casas, en su calidad de concejal del Distrito de Gràcia. 

 

26.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que modifica el Decreto 

de Alcaldía de 25 de junio de 2015 (S1/D/2015-2009), que delega en la Ilma. Sra. 

Janet Sanz Cid, cuarta teniente de alcaldía, la resolución de los recursos 

administrativos que se interpongan contra actos dictados por el Ilmo. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, como primer teniente de alcaldía y concejal del Distrito de 

Sarrià, en el sentido de circunscribir el alcance de la delegación a la resolución de 

los recursos contra los actos dictados como primer teniente de alcaldía. 

 

27.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que cesa con efectos a 9 

de noviembre de 2015, como personal eventual, al Sr. Francisco Javier Domènech 

Sampere, en el puesto de trabajo de comisionado de Estudios Estratégicos y 

Programas de Memoria. 

 

28.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que designa a miembros 

de la asamblea general y del consejo de gobierno del Consorcio Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona. 

 

29.  Decreto de Alcaldía, de 9 de noviembre de 2015, que deja sin efecto el 

régimen de dedicación parcial, con un porcentaje del 25 %, asignado a la Iltre. 

Sra. 

Sonia Sierra Infante por Decreto de Alcaldía de 30 de julio de 2015, pasando 

dicha concejala a ejercer sus funciones sin dedicación especial, con la percepción 

de asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados 

en los términos indicados en el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 14 

de julio de 2015 y en el Decreto de Alcaldía del día 24 del mismo mes y año. 

 

30.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que aprueba 

provisionalmente las variaciones de los datos del padrón municipal de habitantes 

con referencia al 1 de enero de 2015 y del que resulta una población de derecho de 

1.604.959 habitantes, sin perjuicio de las variaciones motivadas por las tareas de 

control propias del Instituto Nacional de Estadística. 

 

31.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que deja sin efecto, de 

las designaciones realizadas por Decreto de Alcaldía de 14 de octubre de 2015, las 

del Sr. Francesc Asís Ullod Marcos y la Sra. Lidia García Soler como 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la asamblea general del 

Consorcio Agencia Local de Energía de Barcelona. 

 

32.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que deja sin efecto, de 

las designaciones realizadas por Decreto de Alcaldía de 21 de setiembre de 2015, 

las de la Sra. Marina Garcés Mascareñas y el Sr. Carles Guerra Rojas como 

miembros del consejo general del Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona y la de la Sra. Isabel Balliu Badia como miembro de la comisión 
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delegada del mencionado consorcio, y designa al Sr. Ignasi Aballí Sanmartí 

miembro del consejo general del Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona. 

 

33.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que deja sin efecto, de 

las designaciones realizadas por Decreto de Alcaldía de 16 de setiembre de 2015, 

las del Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà como miembro del Patronato de la 

Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y la del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez como miembro de la comisión delegada de la mencionada fundación. 

 

34.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que designa a la Iltre. 

Sra. Laura Pérez Castaño representante del Ayuntamiento de Barcelona en el 

consejo de dirección del Consorcio de Educación de Barcelona en sustitución del 

Sr. Raimundo Viejo Viñas. 

 

35.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que nombra 

vicepresidentes o vicepresidentas de los consejos municipales de los distritos que 

se señalan a continuación a las personas siguientes: 

Sra. María José Arteaga Muñoz Distrito de Ciutat 

Vella Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós Distrito de 

L'Eixample 

Sr. José Antonio Calleja Clavero Distrito de Sants-

Montjuïc Sra. Àngels Ventura Gol Distrito de Les Corts 

Sr. Iván Bello Alriols Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

Sra. Alba Metge i Climent Distrito de Gràcia 

Sr. Raül Barahona Ferré Distrito de Horta-Guinardó 

Sr. Javier Barreña Flores Distrito de Nou 

Barris Sra. Arantzazu González Campo Distrito de Sant 

Andreu Sra. Lourdes Arrando Bellés Distrito de Sant Martí 

 

36. Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que: 

PRIMERO. DELEGAR las presidencias de los consejos de participación 

que se relacionan a continuación en las personas siguientes: 

Consejo Municipal de Entidades de Barcelona Iltre. Sra. Gala Pin 

Ferrando  

Consejo Municipal del Pueblo Gitano llmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà  

Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà  

Consejo Municipal del Deporte llmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà  

Consejo de la Cultura de Barcelona Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà  

SEGUNDO. DELEGAR la presidencia de la comisión permanente del 

Consejo de Ciudad en la Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando. 

TERCERO. DESIGNAR las vicepresidencias de los consejos de 

participación que se relacionan a continuación a las personas siguientes: 

Consejo Municipal del Pueblo Gitano  

Sra. M.ª Dolores López Fernández 

Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona  

Sra. M.ª Dolores López Fernández 

Consejo Municipal del Deporte  
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Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar 

CUARTO. DESIGNAR miembros de los consejos de participación que 

se relacionan a continuación, en representación de los grupos municipales 

presentes en el Consistorio, a las personas siguientes: 

Consejo de Ciudad 

Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando (BComú) 

Iltre. Sr. Joaquim Forn Chiariello 

(CiU) Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea 

(C's) Iltre. Sra. Trini Capdevila i 

Burniol (ERC) Iltre. Sr. Jaume 

Collboni i Cuadrado (PSC) Iltre. Sra. 

Ángeles Esteller Ruedas (PP) Iltre. Sr. 

Josep Garganté i Closa (CUP) 

 

Consejo Municipal de Entidades de Barcelona 

Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando (BComú) 

Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

(CiU) Iltre. Sr. Francisco Sierra 

López (C's) 

Iltre. Sra. Trini Capdevila i Burniol 

(ERC) Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón 

(PSC) Iltre. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

(PP) 

Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa (CUP) 

 

Consejo Municipal del Pueblo 

Gitano Iltre. Sra. Francina Vila i 

Valls (CiU) Iltre. Sr. Francisco 

Sierra López (C's) 

Iltre. Sra. Trini Capdevila i Burniol 

(ERC) Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón 

(PSC) Iltre. Sra. Ángeles Esteller 

Ruedas (PP) Iltre. Sra. Maria Rovira i 

Torrens (CUP) 

 

Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona 

Ilma. Sra. Mercè Homs i Molist 

(CiU)  

Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea 

(C's) 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

(ERC)  

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón (PSC)  

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas (PP)  

Iltre. Sra. M.ª José Lecha González 

(CUP) 

 

Consejo Municipal del Deporte 

Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà 

(CiU) Iltre. Sra. Marilén Barceló 

Verea (C's) 

Iltre. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
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(ERC)  

Iltre. Sr. Daniel Mòdol i Deltell (PSC) 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

(PP) Iltre. Sra. Maria Rovira i 

Torrens (CUP) 

 

Consejo de la Cultura de Barcelona 

Sra. Berta Sureda Berna (BComú) 

Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

(CiU)  

Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea 

(C's) 

Iltre. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 

(ERC)  

Iltre. Sr. Daniel Mòdol i Deltell (PSC) 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

(PP) Iltre. Sr. Josep Garganté i 

Closa (CUP) 

 

37.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que rectifica el error 

material en la designación de la consejera de Personas Mayores del Distrito de 

Nou Barris como representante en el Consejo Asesor de las Personas Mayores, 

Sra. Esther Flaquer García, y no Sra. Esther Flaquer Bertran, tal como constaba en 

el Decreto de Alcaldía de 29 de octubre de 2015. 

 

38.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que designa a la Iltre. 

Sra. Ángeles Esteller Rueda representante del Grupo Municipal del Partit Popular 

en el Consejo Municipal de Gais, Lesbianas y Mujeres y Hombres Transexuales. 

 

39.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que designa a la 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano representante del Ayuntamiento de Barcelona en 

el consejo rector del Consorcio Casa Àsia. 

 

40.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que designa a la Ilma. 

Sra. Janet Sanz Cid, teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, 

como representante del Ayuntamiento de Barcelona en la asamblea general de la 

Asociación Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad y propone a la 

asamblea general de la mencionada asociación el nombramiento, como 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la comisión de seguimiento, de 

las personas siguientes: 

Ilma. Sra. Janet Sanz Cid 

Sra. Eva M.ª Herrero Alonso como suplente 

 

41.  Decreto de Alcaldía, de 11 de noviembre de 2015, que nombra a la Ilma. 

Sra. Janet Sanz y Cid y a la Sra. Eva Herrero i Alonso como presidenta y 

vicepresidenta primera, respectivamente, del Consejo Municipal de Convivencia, 

Defensa y Protección de los Animales. 

 

42.  Decreto de Alcaldía, de 17 de noviembre de 2015, que designa al Iltre. 

Sr. Eloi Badia Casas miembro de la Comisión de Presidencia, Derechos de 

Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención en sustitución del Sr. 

Raimundo Viejo Viñas. 
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43.  Decreto de Alcaldía, de 19 de noviembre de 2015, que delega en la 

comisionada de Deportes, Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, la 

presidencia del consejo rector del Consorcio "3.ª Edición de la Barcelona World 

Race", siempre que la presidencia corresponda al Ayuntamiento de Barcelona. 

 

44.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que designa al Iltre. 

Sr. Eloi Badia Casas, concejal de Presidencia y Territorio, representante del 

Ayuntamiento de Barcelona en la Federación Española de Municipios y 

Provincias. 

 

45.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que designa 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona, en las fundaciones que se 

relacionan, a las personas siguientes: 

 Fundación Privada Instituto Barcelona de Estudios 

Internacionales (IBEI): Patronato: 

Sra. M.ª del Mar Jiménez Carret, en sustitución del Sr. Xavier Domènech Sampere 

 

Fundación Privada del Campesinado de 

Cataluña: Patronato: 

Sr. Jordi Via Llop, en sustitución del Sr. Miquel Ortega Cerdà 

 

46.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que propone al órgano 

competente de la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, SA, como 

accionista de Mercabarna, SA, elevar a la junta general de Mercabarna, SA, la 

propuesta de designación del Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau miembro del consejo 

de administración de Mercabarna, SA, en sustitución del Sr. Miquel Ortega Cerdà. 

 

47.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que deja sin efecto, de 

las designaciones realizadas por Decreto de Alcaldía de 21 de setiembre de 2015, 

las de representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el consejo de 

administración del Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano, y designa 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el consejo de administración del 

Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano a las personas siguientes: 

Vicepresidenta: Iltre. Sra. Mercedes Vidal 

Lago 

Vocales: Ilma. Sra. Janet Sanz Cid 

Sr. Josep Oriol Altisench 

Barbeito  

Sr. Jordi Martí Grau 

 

48.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que nombra al Sr. 

Joaquim Asensio i Sala miembro del consejo municipal del Distrito de 

L'Eixample, en sustitución del Sr. Jordi Oliver i Solà. 

 

49.-  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que designa 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el Consorcio de Normalización 

Lingüística a las personas siguientes: 

Pleno: 

Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. Fernando Pindado 

Sánchez  
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Sra. Rosa Mach Farras 

Sra. Margarita Tossas Marqués 

 

Consejo de centro: 

Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. Fernando Pindado 

Sánchez  

Sra. Rosa Mach Farras 

Sra. Margarita Tossas 

Marqués  

Sra. Pilar Soldevila García 

Y deja sin efecto, de las designaciones realizadas por Decreto de Alcaldía 

de 21 de setiembre de 2015, las de representantes del Ayuntamiento de Barcelona 

en el pleno del Consorcio de Normalización Lingüística. 

 

50.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que designa al Sr. 

Miquel Benito López representante del Ayuntamiento de Barcelona en el 

Patronato de la Fundación Privada Barcelona Olímpica y lo propone como 

secretario de la mencionada fundación. 

 

51.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que deja sin efecto la 

designación provisional de la Sra. Inés Garriga Rodríguez como representante del 

Ayuntamiento de Barcelona en el patronato de la fundación privada Barcelona 

Centro de Diseño (BCD), realizada por Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 

2015. 

 

52.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que comunica al 

Plenario del Consejo Municipal, para su conocimiento, la designación del Iltre. Sr. 

Eloi Badia Casas portavoz adjunto del Grupo Municipal de Barcelona en Comú, 

en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà. 

 

53.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que designa al Sr. 

Màrius Boada i Pla, director de la Dirección de Estadística y de Estudios de 

Opinión, representante del Ayuntamiento de Barcelona en el consejo rector del 

Sistema Estadístico de Cataluña, y deja sin efecto el Decreto de Alcaldía de 30 de 

abril de 2010 de designación de representante municipal en el consejo rector del 

Sistema Estadístico de Cataluña. 

 

54.  Decreto de Alcaldía, de 20 de noviembre de 2015, que designa a la Sra. 

Gemma Tarafa Orpinell, comisionada de Salud, representante del Ayuntamiento 

de Barcelona en el comité local de Cruz Roja. 

 

La Sra. MEJÍAS, en cuanto al punto 35 del despacho de oficio, plantea 

una queja porque entiende que ERC ha incumplido un pacto al que habían llegado 

para repartirse las vicepresidencias de los consejos municipales de Distrito. 

La Sra. ALCALDESA recuerda que, en esta parte informativa, no está 

previsto el turno de palabras; sin embargo, da traslado a la queja de la Sra. Mejías 

para que se pueda plantear y debatir en el lugar adecuado. 

 

El Sr. CORONAS replica que el debate ya ha sido abierto por la Sra. 

Mejías. 

Puesto que la Presidencia le otorga un minuto, recuerda que había un 
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acuerdo previo sobre la cuestión, y añade que su formación cree en la 

descentralización de la ciudad, de modo que no impondrán un criterio a un grupo 

municipal de Distrito. 

Entienden que se haya producido malestar en este sentido, pero insiste en 

que, por encima de todo, respetan la libertad de sus consejeros municipales para 

poder decidir. 

 

El Sr. GARGANTÉ, que también interviene en este turno de palabras 

improvisado, dice que no es cierto que se llegara a un acuerdo en cuanto a las 

presidencias y vicepresidencias de Distrito, como mínimo con respecto a su grupo. 

Por el contrario, manifiesta que rechazan que estos cargos se negocien y se pacten 

en el Ayuntamiento y que no se voten democráticamente en los distritos, como 

debería ser. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

Mg 1. Estrategia de la bicicleta para Barcelona. 

 

La Sra. VIDAL, que presenta la medida de gobierno, pone de relieve que, 

desde el inicio del mandato, la movilidad sostenible se ha situado como una 

prioridad, y así lo demuestra la apuesta decidida por la pacificación de la ciudad, 

que pudieron ensayar con motivo del Día sin Coches y la Semana de la Movilidad 

Sostenible. 

Concreta que, durante el mandato, se establecerá una estrategia de 

pacificación constante, de superislas, ejes verdes e incremento del espacio para los 

peatones; así como la apuesta por el transporte público, con el impulso de la red 

ortogonal y la unión de los tranvías por la Diagonal. 

En cuanto a la medida de gobierno que presentan hoy sobre la mejora de 

las condiciones de la bicicleta en la ciudad, indica que se trata de avanzar, durante 

los cuatro años de mandato, en el incremento del número de desplazamientos en 

bicicleta —que recuerda que es el medio de transporte que más crece en la 

ciudad— hasta un 67 %, para lo que es necesaria una implicación firme del 

Ayuntamiento. Puntualiza que están hablando de triplicar la red de carriles bici, 

pasando de los 116 actuales a 308. Indica que eso supondría que el 95 % de la 

población de Barcelona tuviera un carril bici a menos de trescientos metros de su 

casa. 

Añade que tienen la voluntad de universalizar el acceso a la bicicleta a 

toda la ciudadanía y, para conseguirlo, plantean una estrategia ambiciosa, pero 

también concreta y factible, con una inversión prevista de 32 millones de euros 

para todo el mandato. 

Observa que no solo se refieren a la infraestructura, sino que, para hacer 

la apuesta decidida por la bicicleta que pretenden, deben invertir también en 

aparcamiento en calzada y fuera de esta, en aparcamiento seguro, en elaborar un 

manual de criterios para los carriles bici de toda la ciudad, informar de los 

derechos y deberes de todos los vehículos que circulan por la ciudad, incluidas las 

bicicletas, el impulso de la bicicleta eléctrica y el sector económico que hay 

detrás. 

Remarca que esta medida pretende que Barcelona vuelva a ser un 

referente en el ámbito de la bicicleta. 

 

El Sr. FORN manifiesta que la planificación de los nuevos carriles bici que 

se propone en el documento es una medida recogida en el Plan de movilidad urbana 
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de Barcelona 2013-2018, aprobada en marzo de este año, con la abstención del grupo 

de ICV-EUiA, ahora en el Gobierno. 

Observa, en primer lugar, que les parece positivo que la ampliación del 

carril bici se marque como objetivo para conseguir que el 95 % de la ciudadanía 

tenga uno a menos de trescientos metros de su casa. Sin embargo, cree que se tiene 

que corregir el estudio, puesto que el porcentaje actual del que parten, el 72 %, 

corresponde al 2012. Así pues, precisa que, desde el 2012 hasta el 2014, se han 

construido 20 kilómetros nuevos de carril bici, además de los que se han hecho en el 

2015. Por lo tanto, avisa de que, actualmente, esta cobertura ya no es del 72 %, sino 

más alta. 

Comenta, en segundo lugar, que es evidente que la ejecución de los carriles 

bici no es neutra y que tiene impacto sobre la movilidad, y dice que comparten que 

estos carriles se hagan preferentemente sobre la calzada, cosa que tendrá 

consecuencias en carriles de circulación. Sin embargo, piden saber cuántos carriles 

de circulación se verían afectados y en qué tramos. 

Añade que también tendrá consecuencias en las áreas de aparcamiento de 

coches, especialmente en el área verde. Precisa que hoy en día hay, 

aproximadamente, cuarenta mil plazas para residentes, que dan cobertura a una 

demanda de cerca de trescientos mil vehículos; y, por lo tanto, querrían saber qué 

impacto tendrá la ampliación de carriles bici en estas plazas. 

Igualmente, pregunta por el efecto que tendrían los nuevos carriles bici en 

los carriles bus existentes y futuros, especialmente en los que deben ejecutarse en el 

proyecto de la nueva red ortogonal. En este sentido, pone como ejemplo el carril 

anunciado en la ronda de Dalt, a la altura de la plaza Alfonso Comín, un punto donde 

la calzada solo tiene dos carriles, y eliminar uno afectaría a la correcta ejecución de 

la línea A-14 de autobús, que ya debería estar en funcionamiento desde octubre. 

Manifiesta que comparten con el Gobierno la necesidad de emprender una 

campaña explicativa sobre la aplicación de la ordenanza, puesto que es evidente que 

el incremento del uso de la bicicleta comportará un aumento de la conflictividad en la 

calle entre peatones y usuarios de este medio de transporte. 

Finalmente, aduce que las acciones que presentan en la medida de gobierno 

se mueven en el terreno de las intenciones y la buena voluntad, pero que carecen de 

realismo. Reclaman, por lo tanto, un sistema de evaluación y control que permita 

conocer el desarrollo del proyecto. 

 

El Sr. ALONSO agradece la presentación de la medida a la concejala, pero 

manifiesta que le parece insuficiente y que aporta pocas novedades al Plan de 

movilidad urbana aprobado en el mandato anterior. 

Confirma que su grupo apuesta inequívocamente por un modelo de ciudad 

sostenible y saludable, con niveles de contaminación bajos, y cree que, sin lugar a 

dudas, la vía más efectiva para alcanzar estos objetivos es fomentar la movilidad a 

pie y en bicicleta. 

Por lo tanto, dice que darán apoyo a las políticas decididas de fomento del 

uso de la bicicleta; por el contrario, considera que el informe que hoy presenta el 

Gobierno no hace aportaciones nuevas a los planes previstos, y se basa en informes y 

datos no actualizados. 

Discrepa con que la medida sea ambiciosa, como la ha definido la concejala, 

puesto que se habla de alcanzar, tan solo, un 2,5 % de desplazamientos en bicicleta. 

 

Seguidamente, hace notar que hoy, por primera vez, han tenido noticia de 

los 32 millones de euros de presupuesto que se emplearán durante el mandato, y 

confía en que esta cifra se concrete en los presupuestos municipales. 
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Ratifica que su grupo dará apoyo a las políticas para fomentar el uso de la 

bicicleta como alternativa al transporte privado, aunque manifiesta que están 

decepcionados porque consideran que la medida aporta muy pocas novedades. 

 

El Sr. CORONAS valora positivamente la medida presentada, pero hace 

algunas observaciones. En primer lugar, pone de manifiesto que el impulso al uso de 

la bicicleta en Barcelona viene de lejos, y remarca que su grupo siempre ha 

defendido su implantación en la ciudad como medio de transporte limpio y saludable. 

Y, en esta línea, recuerda que el servicio del Bicing nace a raíz de una propuesta de 

ERC. 

Dice que resulta evidente la necesidad de desplegar una red de carriles bici 

que abarque la ciudad y que cubra las grandes lagunas que existen actualmente. Por 

lo tanto, consideran importante marcar unas prioridades y una planificación esmerada 

del despliegue de los nuevos carriles. 

Hace notar, también, que algunos de los ejes propuestos en la medida pasan 

por vías que deben hacer efectiva una remodelación, como es el caso de la Meridiana 

o la ronda de Dalt; y manifiesta que precisamente esta última es un eje básico para 

unir los barrios de montaña y, al mismo tiempo, enlazar la ciudad con el entorno 

metropolitano, aunque la medida no lo considera prioritario. Y diferencia los viales 

para movilidad de los que forman parte de la práctica deportiva de la bicicleta, 

especialmente los que enlazan con la ronda verde de Collserola. Insiste en la 

importancia de velar por que todos los barrios de la ciudad estén conectados con esta 

ronda verde, y pone como ejemplo el barrio de Sant Genís como uno de los 

territorios perjudicados con el trazado actual. 

Igualmente, consideran que la densidad de los carriles bici en los barrios de 

montaña debe ser inferior; y añade que quieren estudiar cuidadosamente la propuesta 

en cada distrito y cada barrio, pues en el plano casi todo es posible, pero otra cosa es 

trasladarlo al terreno. 

Continuando en el marco de los barrios de montaña, advierte que el éxito de 

la red dependerá, en buena parte, de la implantación en paralelo de un servicio de 

Bicing eléctrico potente, porque hay que tener en cuenta que la orografía de estos 

barrios es donde tiene más sentido esta tipología de bicicleta. 

Comenta, con respecto a la seguridad vial, la necesidad de aplicar 

correctamente la normativa para evitar los conflictos entre peatones y bicicletas; e 

insiste en que el aumento de bicicletas no debe ir acompañado, en ningún caso, de un 

incremento de la conflictividad. En este sentido, entienden que una buena opción 

sería implantar un carné por puntos, que permita penalizar las malas prácticas, y hace 

notar que, en el caso del Bicing, eso se puede implantar de manera inmediata. 

Señala, con respecto a la bicicleta eléctrica, que la medida propone 

implementar puntos de carga, pero sin dar detalles, y considera que se debería 

precisar porque es un aspecto esencial. 

Discrepan con el modelo de carriles bici interiores en rotondas o plazas, ya 

que, aunque están segregados, se tocan con el carril bus y el resto del tráfico por el 

lado interior, cosa que plantea dudas de seguridad, tal como han manifestado 

entidades como, por ejemplo, el Bicicleta Club de Catalunya. 

Finalmente, destacan que hay que profundizar en el modelo de las zonas 30, 

en el sentido de implantar medidas de seguridad físicas y no solo gráficas, y que 

permitirían ampliar mucho los espacios seguros para las bicicletas. 

 

El Sr. MÒDOL manifiesta que, en general, comparten los principales ejes 

básicos de la medida de gobierno, entre los cuales priorizar la promoción de la 

movilidad sostenible, incrementar los espacios para los peatones, la apuesta por el 
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transporte público y la mejora de la infraestructura para la bicicleta. 

Admiten que la medida parte de la base del Plan de movilidad y plantea una 

serie de aportaciones que entienden que serán bien recibidas por el Gobierno. 

En primer lugar, puntualiza que hablará más de bicicleta que del servicio del 

Bicing, que incluyen en el ámbito del transporte público, e integrado en el resto del 

sistema de transportes. 

Añade que proponen la bonificación del uso de la bicicleta, la potenciación 

de la oficina de la bicicleta y una serie de medidas dirigidas a complementar la 

medida que hoy tratan. 

Acto seguido, recuerda que, en la última sesión de la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad, su grupo presentó una proposición para que se hiciera un 

estudio exhaustivo de la movilidad en la ciudad para actualizar los datos actualmente 

disponibles, que son del 2012. Indica que ponían de manifiesto la necesidad de tener 

una radiografía fija porque el espacio de la ciudad es limitado para cualquiera de las 

movilidades que se quieran implantar, potenciar o reducir. Por el contrario, 

consideran que medidas como esta no tienen una visión transversal, vista la magnitud 

de la ampliación de carriles bici que propone. Advierte que la implantación de 

nuevos carriles condiciona el transporte público, implica desaparición de plazas de 

aparcamiento o reduce el espacio para los peatones. Por lo tanto, piden una reflexión 

integral en este aspecto, y que incorpore el estudio que pidieron en comisión y que el 

Gobierno se comprometió a tener en nueve meses. 

 

El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que en la ciudad existe bicifobia, 

básicamente a causa de decisiones municipales improvisadas y equivocadas. En esta 

línea, menciona la puesta en marcha del Bicing en un momento en el que la ciudad 

no estaba preparada ni tenía los carriles bici adecuados. Recuerda, también, que en 

cuatro años se han incrementado hasta en 6,6 millones anuales los desplazamientos 

en bicicleta en la ciudad, y que se ha multiplicado el número de bicicletas sin tener 

las infraestructuras necesarias, ni la disciplina vial ni el control municipal adecuado. 

Observa que la medida que hoy presentan deja bien claro que en el fomento 

de la bicicleta en la ciudad se ha empezado la casa por el tejado; así, Barcelona se ha 

llenado con miles de bicicletas sin estar preparada. Y recuerda que el modelo actual 

se ha ido construyendo durante muchos años, en los que el grupo de ICV-EUiA, 

socio fundador de Barcelona en Comú, ha tenido responsabilidades de gobierno en la 

ciudad. 

Remarca, como también se dice en la medida, que la bicicleta tiene las 

asignaturas pendientes de la conflictividad en las aceras con los peatones y la 

convivencia en la calzada con los vehículos. Con respecto a la conflictividad con los 

peatones, en la medida se apunta que genera un problema de seguridad vial muy 

importante, entre 2010 y 2012, se multiplicaron por más de cinco los accidentes de 

bicicleta y peatones, y que el 90 % fueron siniestros causados por los ciclistas, y la 

mayoría de los peatones implicados fueron personas mayores que circulaban por la 

acera. 

En cuanto a la convivencia en la calzada con otros vehículos, recuerda que, 

en el 2014, hubo 646 accidentes de ciclistas con vehículos de motor, de los cuales 

uno mortal. Remarca que los accidentes han aumentado un 66 % en cuatro años, la 

mayoría en días laborables. 

 

Concluye, pues, que en los últimos años se ha producido un crecimiento 

descontrolado de bicicletas y de ciclos en la ciudad, fomentado desde el 

Ayuntamiento, que no ha sabido gestionar. 

En consecuencia, hace notar a la concejala que queda mucho trabajo por 
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hacer durante el mandato, especialmente ordenar el descontrol que se ha creado, 

hacer cumplir la ordenanza de circulación, sobre todo a los ciclistas incívicos; añade 

que hay que diseñar e implantar una red de carriles bici razonable y adecuada, y no 

como el carril bici circular que proyectan en la plaza de Espanya. Indica, igualmente, 

que se tiene que evitar la criminalización del vehículo privado y que la bicicleta vaya 

en detrimento de plazas de aparcamiento para los residentes. 

Insiste en pedir a la concejala que ponga el plato y el piñón adecuados para 

que la b de bicicleta sea compatible con la B de Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera, en nombre de su grupo, que la medida se 

tiene que sacar adelante porque es positiva para la ciudad, aunque piensan que hay 

que incluir algunos matices y prioridades. 

Manifiesta que la medida señala que el Plan de movilidad urbana considera 

la bicicleta como herramienta básica en el modelo de superislas; dice, en este sentido, 

que, aunque están de acuerdo con la pacificación de las calles, no ven clara la 

apelación al concepto de superisla, que en ningún caso cuestiona. Observa que no se 

puede dejar de lado que, en la práctica, implica que la conformación de estas 

unidades territoriales más grandes reduce el número de equipamientos. Añade que, si 

tienen la pretensión de considerar la bicicleta como una herramienta básica en el Plan 

de movilidad, hay que recordar que, cuando se configuran las superislas, está el 

riesgo de que se llenen de terrazas, como está pasando, y el resultado final es la 

expulsión de las bicicletas de estos espacios. 

Seguidamente, destaca algunos aspectos básicos que entienden que deberían 

ser incluidos en la medida. En relación con los carriles bici, recuerda que algunas 

entidades les han hecho llegar la propuesta de creación de tres coronas que permitan 

disponer la red de carril bici en diferentes niveles, complementadas por conexiones y 

ejes que cruzan la ciudad. Entienden que sería bueno incorporar esta propuesta a la 

medida, ya que, además, las tres coronas permiten alcanzar los objetivos que marca 

el plan: movilidad segura, equitativa, sostenible y eficiente. 

Remarca que los carriles bici deben adaptarse a las medidas que permitan 

una circulación segura para los ciclistas, para lo cual se tiene que elegir entre perder 

carriles para los coches o área verde de aparcamientos; y hace notar que en la medida 

no quedan claras las prioridades al respecto. Por el contrario, su grupo tiene claro que 

se tiene que ir hacia la pacificación y, por lo tanto, restar el peso del vehículo privado 

de motor. 

Precisa que faltan ejes mar-montaña y, verificando la previsión de carriles 

bici en la medida, hace notar que casi todos están previstos para el 2018, mientras 

que las previsiones para el 2016 son tramos dispersos, y que hay que esperar hasta el 

final de la legislatura para que estén todos conectados. 

En este sentido, señala que, con la propuesta de priorizar las tres coronas y 

sus conexiones, la red de vías ciclables y las zonas 30 podría estar terminada en el 

2016. 

Con respecto a la seguridad, apunta que en las zonas 30 debe garantizarse la 

seguridad a los ciclistas y peatones, y suscribe que hay que poner impedimentos 

físicos a los coches, puesto que la pintura no es suficiente. 

En cuanto a la educación vial, consideran que hay que incorporar programas 

en las escuelas, así como también otros de aprendizaje de conducción de la bicicleta. 

 

Finalmente, creen que se necesita un buen plan de aparcamientos de 

bicicletas, un plan estratégico con planificación proactiva, no reactiva. 

Y por lo que respecta al servicio del Bicing, indica que se tiene que acabar 

el contrato con la empresa privada y recuperar el servicio público. 
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La Sra. VIDAL agradece las aportaciones de los grupos, muchas de las 

cuales son muy útiles para sacar adelante esta medida, que unos califican de 

ambiciosa y otros de insuficiente. Pone en valor, sin embargo, el hecho de que están 

poniendo encima de la mesa una cuestión que hace muchos años que no se debatía. 

Reconoce que se ha trabajado por la bicicleta, pero también que Barcelona 

ha perdido el impulso que la caracterizaba como ciudad puntera en el uso de la 

bicicleta, y eso es lo que pretenden recuperar. Por este motivo, en la medida se 

contempla el aumento del 67 % de desplazamientos por carril bici, y admite que es 

un planteamiento ambicioso, que no se acabará este mandato, ya que, si se hace bien, 

tendrá continuidad para que los desplazamientos en bicicleta sigan aumentando hasta 

la cota que le corresponde a una ciudad como Barcelona, con buen clima y unas 

pendientes, casi todas, bastante ciclables. 

Observa que se han planteado aspectos como el de la conflictividad con los 

peatones o los vehículos; en este sentido, afirma que lo último que pretenden con la 

medida es hacer competir a los dos medios de transporte que más quieren potenciar, 

los peatones y las bicicletas, con el convencimiento de que hay que potenciar los 

espacios para ambos. Entiende que si, hoy por hoy, hay conflictividad es porque en 

vez de poner las bicicletas en la calzada de forma mayoritaria y segura, se ha dejado 

que colonicen las aceras porque no están seguras en la calzada. Por este motivo, 

proponen carriles bici segregados y con itinerarios claros, que también se puede 

considerar como una estrategia de pacificación complementaria. 

En cuanto a la conflictividad con los vehículos, apunta que, en la ciudad, 

hay 116 kilómetros de carril bici, mientras que los vehículos tienen 2.800, por lo 

tanto, consideran que hay que estudiar seriamente un reequilibrio de esta situación, 

que abordarán con los distritos y la participación ciudadana, de modo que se adecuen 

de la mejor manera a cada barrio. 

Recapitula, por lo tanto, que están dibujando una red básica en aplicación 

del Plan de movilidad urbana, y pone en valor que nunca se había planteado el 

número de carriles bici que ahora proponen. Y añade que todo ello se complementa 

con la estrategia del Bicing de llevar la bicicleta eléctrica a los barrios de montaña. 

 

El Sr. FORN reprocha al Gobierno que busque titulares con el anuncio de un 

presupuesto de 32 millones de euros y de triplicar el número de carriles bici durante 

el mandato; hace notar, sin embargo, que el Gobierno no es capaz de explicar el 

efecto en los carriles de circulación, en las áreas verdes de aparcamiento y en los 

carriles bus. 

Recuerda a la alcaldesa que es presidenta de Transportes Metropolitanos y, 

por lo tanto, le reclama que informe de estos efectos por la ampliación de la red de 

carriles bici, y también la solución prevista en el caso de la ronda de Dalt a la que se 

ha referido en su primera intervención. Y vuelve a preguntar qué sistema de 

evaluación y control hay previsto para constatar la ejecución del proyecto. 

 

El Sr. ALONSO repite que encuentran muchas carencias en la medida de 

gobierno; en este sentido, recomienda que se centren también en la intermodalidad, 

que solo aparece en el texto muy tangencialmente. Precisa que uno de los problemas 

de la bicicletas es, precisamente, que no es apta para largas distancias y, por lo tanto, 

tiene que combinarse con otras modalidades de transporte público. 

 

El Sr. CORONAS se felicita por la consideración de sus aportaciones; sin 

embargo, reprocha al Gobierno que no les hayan dado la oportunidad de 

expresarlas antes de presentar la medida de gobierno. 
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Al Sr. Mulleras le reprocha que siempre se refieran a una ciudad en 

permanente conflicto, con un relato, casi, de película de terror. 

 

El Sr. MULLERAS replica que la Barcelona real es la que describe, y 

que la conoce lo bastante bien porque es usuario de vehículo y también de 

bicicleta. 

Pide a la Sra. Vidal que no contraponga bicicleta a vehículo privado, y 

que les explique cómo afectará la implantación de nuevos carriles bici a los 

carriles de circulación y a las plazas de aparcamiento. 

 

El Sr. GARGANTÉ dice que solo se imagina al Sr. Mulleras en bicicleta 

cuando se acercan elecciones. 

 

La Sra. VIDAL vuelve a agradecer muchas de las intervenciones en este 

debate, e invita a todo el mundo a trabajar en esta medida. E insiste en decir que 

están trabajando por toda la movilidad sostenible y más saludable, de la que las 

bicicletas son parte fundamental. 

 

Mg 2.  Mejora del sistema para el abordaje integral de las violencias machistas 

en Barcelona. 

 

La Sra. PÉREZ incide en el término integral del título de la medida 

porque define específicamente la naturaleza del documento, que tiene la 

pretensión de cambiar la perspectiva del abordaje de las violencias machistas 

desde un punto de vista holístico y transversal, teniendo en cuenta las múltiples 

violencias presentes en la ciudad, y que quieren situar este hecho entre las 

prioridades de la agenda institucional durante todo el mandato. 

Precisa que han diseñado la medida con la colaboración de las entidades 

que cada día trabajan en la lucha por la erradicación de las violencias machistas, y 

con las aportaciones de diferentes departamentos del Ayuntamiento, a los que 

agradece el esfuerzo y el trabajo hecho. 

Dice que valoran la medida como un paso adelante en una lucha que hace 

muchos años que está en las calles, a los movimientos feministas, y también a este 

Ayuntamiento, desde donde se han ido alcanzando compromisos y estableciendo 

otros nuevos. 

Concreta que quieren actuar sobre todos los tipos de violencias 

machistas, también las que han sido más invisibilizadas, como la trata de seres 

humanos con finalidad de explotación sexual, agresiones y acoso sexual, 

mutilación genital femenina o matrimonios forzados. Igualmente, señala que 

quieren atender la diversidad de las mujeres que sufren estas violencias, lo que 

significa saber qué actuaciones se tienen que hacer, como, por ejemplo, las 

dirigidas a mujeres mayores, que no serán las mismas que a las jóvenes en las 

escuelas e institutos, a las mujeres que no tienen su situación regularizada o 

intervenciones específicas según el estado de salud mental. 

Añade que actuarán también en el entorno de las mujeres, informando a 

las personas más próximas y asistiendo a las que también sufren violencia 

machista, como los hijos y las hijas.  

En este sentido, alerta de que los datos demuestran que cada vez hay más niños y 

adolescentes afectados y, por este motivo, habrá que definir los criterios para la 

detección y la exploración en el tratamiento de niños y adolescentes mediante la 

coordinación y el trabajo en red en la atención de los centros de servicios sociales 

y del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA). En esta misma 
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línea, pretenden avanzar en un procedimiento de seguimiento, a medio y largo 

plazo, de esos colectivos que hayan sido víctimas de violencia machista, con el fin 

de asegurar su total recuperación. 

Continúa explicando que quieren hacer actuaciones más arraigadas en el 

territorio, capaces de incidir en los barrios, contando con asociaciones, servicios 

implicados en la detección de casos de violencia, así como abordar cambios 

significativos en el modelo organizativo de los puntos de información a las mujeres 

(PIAM), orientados al refuerzo del tratamiento psicológico a las mujeres que viven 

violencia machista, y reforzar a los profesionales para que puedan desplegar un 

trabajo comunitario de calidad, que incida en la detección de la violencia y que 

mejore el proceso de acompañamiento. Advierte que eso no tiene que suponer añadir 

una sobrecarga de trabajo a estos profesionales, sino reforzar los servicios con más 

personal y más presupuesto, impulsar pliegos de contratación pública de los 

diferentes recursos que garanticen más valor a las aportaciones técnicas y, sobre 

todo, a unas condiciones laborales dignas. 

Subraya que son responsables de abordar y de minimizar el estrés 

psicosocial de los equipos profesionales que dan atención en el ámbito de la 

violencia machista, así como también ofrecer el apoyo psicológico necesario para 

sacar adelante una labor tan compleja. Indica que se precisan mecanismos de 

coordinación eficaces y ágiles entre los servicios de atención, pero también con la 

atención primaria, el sistema educativo y el tejido asociativo, que mejorarán la 

detección, el principal problema a la hora de abordar las violencias machistas. Añade 

que también tienen que alcanzar un diálogo fluido con la judicatura para conseguir 

mejoras en los procesos judiciales, evitando la doble victimización de las mujeres. 

Manifiesta, también, que la mejora de la respuesta institucional está 

estrechamente vinculada al conocimiento de la situación y de los contextos, lo que 

implica una mejora del sistema de información. En este sentido, avanza que 

elaborarán un mapa de actores institucionales y sociales, con el fin de saber quién 

actúa y dónde en cada momento. Añade que los datos sobre violencias machistas, las 

maneras como se manifiestan, serán recogidos a escala de distrito y se elaborará un 

informe bianual que será publicado. 

Recuerda que quieren impulsar programas pedagógicos orientados a la 

coeducación, a la educación libre de violencia machista de todo tipo desde la 

pequeña infancia; poner énfasis en la detección de las violencias entre la gente joven, 

tanto en los espacios públicos como en las redes sociales, ámbitos en los que se 

reproducen comportamientos machistas y sexistas. Concreta que este abordaje pasa 

también por la formación en materia de prevención de los actores clave implicados. 

Puntualiza que la batería de medidas de prevención contenidas en el 

documento ha tenido aportaciones muy sustanciales y enriquecedoras del grupo de la 

CUP. Manifiesta, como ya se ha hecho patente en el Acuerdo ciudadano por una 

Barcelona libre de violencia hacia las mujeres, que es necesaria la implicación de 

todos en un pacto de ciudad, y confirma que pretenden continuar trabajando en esta 

línea con las entidades y el movimiento feminista, y recuerda que están abiertos a 

todas las propuestas de los grupos municipales. 

 

La Sra. VILA destaca que las cuestiones referentes a los derechos y la 

promoción de las mujeres han sido un ámbito de consenso de todas las fuerzas 

políticas de esta institución, y siempre ha habido el acuerdo de todos los grupos 

municipales de no utilizar estas cuestiones para intereses partidistas. 

 

Por este motivo, manifiesta que los sorprende que la concejala de Ciclo de 

Vida, Feminismos y LGTBI les haya presentado este documento sin compartirlo 
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previamente con todos los grupos, obviando el trabajo previo compartido que 

tradicionalmente se había hecho en esta casa. Remarca, en este sentido, que las 

cuestiones de los derechos humanos de las mujeres no son patrimonio de nadie, sino 

que preocupan a todos. 

Considera, pues, que ahora más que nunca hay que actualizar lo que en esta 

casa se conoce como el acuerdo de género, que también reclaman las entidades de 

mujeres de la ciudad, motivo por el cual exigen la convocatoria de todos los grupos 

municipales para trabajar y actualizar un nuevo documento para que nadie se 

desmarque y vaya por libre en esta materia, como le parece que ha pasado hoy. 

Consideran que la manera como se presenta la medida de gobierno 

evidencia una modo de actuar de la concejalía, pero también del Gobierno, que en 

asuntos fundamentales como los derechos humanos de las mujeres no busca 

consenso y acuerdo. Recomienda, en este sentido, que busquen la forma de trabajar 

por el consenso, y recuerda que el Gobierno está en minoría y obligado a trabajar 

para todos. 

Aprovecha la oportunidad para manifestar que la denominación de la 

concejalía no les parece acertada, sobre todo porque se aleja del consenso que hace 

unos instantes reclamaba el Gobierno, que utiliza conceptos que ya no están en las 

agendas globales y no forman parte de la nomenclatura que utilizan los organismos 

internacionales. Consideran que hay terminologías y conceptos que son impropios de 

una institución puntera como esta en la defensa de los derechos de las mujeres, junto 

con la sociedad civil. Añade que es impropio de una institución seria y que 

representa a toda la ciudadanía, pero que en este caso se aleja de buena parte de ella. 

Consideran, pues, que con las formas el Gobierno resta más que suma, por 

lo que les pide una reflexión sobre lo que acaba de expresar. 

Finalmente, entrando en el contenido del documento, se felicita por que el 

Gobierno continúe implementando medidas que el Gobierno anterior reanudó de 

otros gobiernos, cuando ella misma tomó el testigo de otras concejalas que la habían 

precedido. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de la medida de gobierno y 

expresa el compromiso del grupo de Ciutadans por la lucha contra la violencia 

machista. 

Pone de manifiesto que es muy lamentable que en el siglo XXI este tipo de 

violencia aumente. Observa que las estadísticas pueden ser frías, más aún en este 

caso, ya que una sola mujer que sufra violencia machista merece todas las medidas 

necesarias. 

Precisa que las medidas deben orientarse a los ámbitos de la intervención y 

de la prevención, que los profesionales que trabajan tienen que disponer de las 

herramientas necesarias y, por este motivo, es esencial la reforma de los servicios 

sociales. En esta línea, pone como ejemplo la agilización de los trámites 

administrativos para que los profesionales se puedan dedicar plenamente a la 

intervención. 

Indica que la medida hace referencia a la recogida de datos; en este sentido, 

manifiesta la opinión de que los recursos se tienen que orientar más a la intervención 

y a la prevención, y que todos los profesionales los tengan al alcance. Insiste también 

en que hay que crear más mecanismos de coordinación entre las instituciones. 

Apunta que la difusión del informe se debería hacer en la web municipal, y 

no en el apartado específico de feminismo, porque de esta manera llega mejor al 

conjunto de la ciudadanía. 

 

Entiende que la prevención es importante para el equipo de gobierno, pero 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÁG. 

22 

 

hace notar que hasta hoy aún no ha presentado las medidas específicas en este 

ámbito. Y remarca que su grupo está por la creación de una línea preventiva general, 

basada en los factores protectores; en este sentido, indica que es clave la información 

en centros educativos y en el entorno de niños y jóvenes. Advierte, pues, que ya es 

hora de presentar propuestas en esta materia, e insiste en que la prevención es una de 

las mejores inversiones que pueden hacerse en políticas sociales. 

Suscribe que la prevención se tiene que iniciar en la infancia, que es cuando 

se establecen los primeros vínculos, y en esta etapa es esencial trabajar con los 

padres y madres y el entorno familiar. Igualmente, pone de relieve que hay que 

trabajar específicamente en el caso de mujeres mayores que han sufrido violencia de 

género, especialmente porque han vivido otro contexto cultural y social que puede 

enmascarar este hecho. 

Entiende que las mujeres que han sufrido violencia de género deben poder 

disponer de un espacio adecuado para expresarse, ya que los juzgados no siempre 

cumplen este requisito. Habla de su experiencia profesional en el acompañamiento de 

mujeres a dar este paso, y pone en evidencia la complejidad emocional de la 

situación, y que requiere tiempo de asimilación. Igualmente, hace notar que hay 

mujeres inmigrantes que necesitan traductores e intérpretes, y aprovecha para pedir al 

Gobierno que incremente las ayudas en este sentido. 

Añade que se necesitan viviendas sociales para las mujeres que sufren 

violencia, más todavía cuando conforman unidades familiares. Admite que el 

presupuesto se ha aumentado considerablemente, pero pregunta el detalle. Y 

aprovecha para recomendar que los cursos no sean puntuales, sino de larga duración. 

Anuncia que darán apoyo a las propuestas para luchar contra la violencia 

machista, las mafias, la trata de mujeres, y consideran que este tiene que ser un 

proyecto común y de consenso entre los grupos del Consistorio. 

 

La Sra. BENEDÍ, después de agradecer la presentación de la medida, 

observa que los datos acumulados el 15 de octubre de 2015 indican que el teléfono 

de atención a las mujeres en situación de violencia acumula 6.615 llamadas hechas 

desde Barcelona, una cifra que califica de escalofriante. 

Dicho esto, se refiere a la violencia machista como una vulneración grave de 

los derechos humanos y un impedimento para que las mujeres puedan alcanzar la 

plena ciudadanía, la autonomía y la libertad. 

Se refiere a la diversidad de este tipo de violencia, que puede ser física, 

económica o psicológica, y que se ejerce contra las mujeres como manifestación de 

la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Subraya la complejidad del fenómeno, que reclama respuestas a diferentes 

niveles, la confluencia de voluntades y los esfuerzos necesarios para erradicarlo. Sin 

embargo, dice que son conscientes de que la erradicación de la violencia machista 

implica un cambio social y de mentalidades que no es automático a raíz de la 

aprobación de un marco normativo. 

Por este motivo, ponen énfasis en la necesidad de la coeducación, desde la 

escola bressol hasta el instituto, como una herramienta imprescindible para la 

socialización de las nuevas generaciones para erradicar la violencia machista, y en la 

educación afectiva y sexual en los centros juveniles a partir de las nuevas 

masculinidades. 

Añade que también es imprescindible y estratégico que la Administración 

identifique las principales formas de violencia para poder abordarlas correctamente. 

Y pone en valor, al mismo tiempo, que la ciudadanía ha dejado de ser permisiva con 

el fenómeno. 
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Insiste en que hay que movilizar la sociedad, mujeres y hombres, 

administraciones, tejido empresarial, sociedad civil, grupos de mujeres, centros 

escolares y medios de comunicación, porque el problema es colectivo y todo el 

mundo tiene que contribuir a erradicarlo. Recuerda que, en el mandato anterior, su 

grupo pidió en la Comisión de Calidad de Vida la elaboración de un protocolo 

específico en Barcelona para la formación en el marco de la prevención de las 

mutilaciones genitales femeninas, y se felicita por que se haya incorporado en las 

actuaciones para reforzar la intervención en materia de violencia sexual y 

comunitaria. 

No obstante, apunta una serie de actuaciones que, en opinión de su grupo, 

deberían tener cabida en la medida. En primer lugar, que el Ayuntamiento de 

Barcelona reclame el seguimiento de contenidos por parte de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales; emprender estrategias públicas de comunicación, 

prioritariamente mediante los medios propios, para sensibilizar y dar información 

sobre las diferentes formas y ámbitos de la violencia machista y sus efectos en las 

mujeres y su entorno próximo, atendiendo específicamente a determinados colectivos 

de mujeres de otras culturas, haciéndolo de una manera sostenida en el tiempo; 

fomentar la participación y apoyo de los grupos y las asociaciones de mujeres que 

trabajan en el ámbito de la violencia machista, especialmente las que lo hacen en 

situaciones específicas como la inmigración, prostitución, vejez, discapacidad, 

transexualidad, VIH, comunidad gitana y mujeres presas. 

Añade que también hay que aumentar la vigilancia y el control de las 

obligaciones y sanciones a las empresas municipales, o subcontratadas, en relación 

con el acoso sexual y la discriminación laboral; impulsar programas de tratamiento y 

rehabilitación de los hombres penados por violencia; y garantizar el derecho al 

acceso a los recursos municipales de las mujeres que ejercen la prostitución en 

situación de tráfico o trata. 

Valoran la presentación de la medida por la necesidad urgente de abordar las 

violencias machistas, pero remarca que un ayuntamiento como el de Barcelona 

requiere un plan especial, puesto que la solución pasa por el trabajo conjunto a fin de 

que Barcelona se convierta en referente de ciudad comprometida en conseguir mayor 

igualdad y acabar con esta lacra social. 

 

La Sra. ANDRÉS también agradece la presentación de la medida, así como 

su título, puesto que incluye el término mejoras, que representa un reconocimiento al 

trabajo hecho durante los últimos diez años, en colaboración con las redes de mujeres 

de la ciudad. 

Señala que la violencia machista es una realidad reconocida; golpes, 

lesiones, humillaciones y vejaciones, miedo, sufrimiento y muerte son los actos de 

violencia contra las mujeres de los que hablan los programas electorales de todas las 

formaciones políticas que componen este Consistorio, y la pregunta que se impone es 

si se trata esta violencia como una prioridad. 

Reconoce que se ha avanzado, tal como demuestran la ley estatal de 2004 y 

la ley catalana contra la violencia machista, pero se pregunta por qué continúa siendo 

una asignatura pendiente de la acción política de los gobiernos. 

En este sentido, pone de manifiesto que el Gobierno del Estado ha recortado 

este año un 27 % el presupuesto de prevención integral de la violencia contra las 

mujeres, aunque se postula como un estado de derecho y de igualdad de condiciones 

para todos. Califica esta rebaja de irresponsable, de injusta y de indignante. Remarca 

que la violencia contra las mujeres no es una cuestión privada, sino que afecta a todo 

el mundo, también a los gobiernos. 
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Indica que ninguna de las seis mujeres asesinadas en Cataluña este año —

cinco de las cuales en Barcelona— había interpuesto una denuncia, y entiende que 

eso lleva a analizar por qué no lo hacen en muchos casos, y no cree que sea porque se 

sienten protegidas por el sistema. En este sentido, precisa que en Cataluña se ha 

constatado que cada vez se emiten menos órdenes de protección desde los juzgados, 

hecho que sucede porque los Mossos d'Esquadra no hacen las recomendaciones 

adecuadas como hacen el resto de policías. 

Recuerda que lo primero que se necesita es mejorar la detección, tal como se 

dice en la medida, especialmente de las violencias más ocultas, las que sufren las 

mujeres mayores, las madres que sufren violencia a manos de los hijos, la que se 

ejerce contra las mujeres más vulnerables, que viven en la calle o están internadas en 

centros para personas sin techo. 

Insiste en que se necesita un cambio de cultura, y decir a las mujeres, 

especialmente a las jóvenes, que no toleren la verbalización de las violencias. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta que para su grupo es una prioridad máxima 

la erradicación de la violencia contra las mujeres, y condena a todos y cada uno de 

los 48 asesinatos que se han producido en España en lo que llevan de año. Remarca, 

igualmente, que hay que tener muy en cuenta a los niños que se quedan sin madre; y 

que la muerte de una sola mujer los tiene que hacer tomar conciencia a todos para 

luchar con toda la determinación contra esta lacra. 

Admite que ha habido mejoras en todos los circuitos para afrontar este 

fenómeno, pero también alerta de que es un asunto que no se puede politizar, y que 

hay que implicar a todos los agentes sociales para su erradicación. Precisa que hay 

que identificar los maltratos y dar el máximo apoyo a las víctimas, darles los recursos 

que necesitan desde los ámbitos judicial y preventivo, así como información, apoyo 

social y protección. 

No obstante, reprocha a la Sra. Andrés que recrimine al Gobierno del Estado 

que reduzca el presupuesto en este ámbito, sin tener en cuenta su complejidad, y que 

se olvide de que el plan de lucha contra la violencia hacia las mujeres se dotó, 

después de la aprobación del presupuesto, con más de mil quinientos millones de 

euros. 

Reconoce como un hecho positivo la visibilización de las denuncias, y 

recuerda que de las 48 mujeres asesinadas este año en España, solo ocho habían 

presentado denuncia. Añade que el Gobierno del Estado ha elaborado un estatuto de 

la víctima, que permite ofrecerle mejores condiciones a la hora de recibir ayuda, y 

también a los hijos en caso de que haya. 

Señala que este Ayuntamiento tendrá que elaborar el mapa de recursos y 

disponer de los pisos de atención de urgencia, así como una carta de servicios, ya que 

los circuitos han mejorado, pero todavía no lo suficiente. 

Apunta que se tiene que poner una atención especial en las adolescentes, y 

destaca que el Código Penal ya ha tipificado el ciberacoso, lo que significa un 

instrumento esencial para trabajar en esta franja de edad, pero que hay que 

implementar y mejorar. 

Por el contrario, advierte que, con este asunto, no se puede hacer demagogia 

y utilizarlo políticamente, y que todo el mundo que trabaja en ello constata que se 

requiere más autoexigencia, implementar más medidas y, sobre todo, piden al 

Ayuntamiento que, en los ámbitos de la coeducación y de la prevención y la 

reacción, tenga los equipamientos necesarios y el mapa de servicios disponible y 

preciso. 

La Sra. ROVIRA celebra en nombre del grupo de la CUP la presentación de 
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esta medida de gobierno, teniendo en cuenta la situación actual de las violencias 

machistas en la ciudad. Igualmente, celebran que, una vez más, en el Pleno del 

Ayuntamiento se pongan las mujeres en el centro del debate, y animan a que sea uno 

de los puntos que articule las diferentes políticas municipales. Pone en valor también 

que se hayan incorporado a la medida las diversas propuestas que hizo su grupo, 

especialmente en el ámbito de juventud y prevención. 

Manifiesta que tanto la CUP-Capgirem Barcelona como diferentes grupos 

feministas y organizaciones de la izquierda independentista entienden que es 

fundamental poner a las mujeres y las violencias que sufren en el centro del debate, y 

que hace falta una respuesta directa —que ya hace años que se da en la calle— y que 

el Ayuntamiento articule las propuestas como medidas concretas. 

Pone en valor el trabajo de las asambleas de mujeres en el conjunto de los 

barrios, que continúan empoderándose y creciendo, y que consideran imprescindibles 

para afrontar las múltiples violencias que sufren las mujeres diariamente. 

Observa que, al analizar la medida de gobierno, echan de menos el porqué 

de la existencia de la violencia machista, que se contextualice en un Estado 

patriarcal, en el que el funcionamiento de las instituciones tiene mucho que ver; y 

añade que también echan de menos un análisis más integral del conjunto de las 

violencias machistas cotidianas. Confían, sin embargo, en que esta medida signifique 

un punto de partida para ir trabajando. 

Hace notar, igualmente, que la medida se centra mucho en el circuito actual 

y hace propuestas de mejora que les parecen correctas. Valora el incremento de 

presupuesto para los diversos servicios sociales, incluidos los del circuito de 

violencia de género; así como la lucha que están llevando a cabo las trabajadoras de 

estos centros con el fin de garantizar sus condiciones laborales que, hoy por hoy, 

están siendo vulneradas, y que reciban unos sueldos dignos por el trabajo que hacen. 

En consecuencia, dice que apuestan por la municipalización y el control directo, que 

en la medida se dice que se estudiará. 

Pone de manifiesto que su grupo proponía la visualización de los 

feminicidios, junto con el sindicato COS de TMB, para que se detuviera el transporte 

público en la ciudad cada vez que haya un feminicidio en el territorio, y vuelve a 

reiterar esta propuesta. 

Finalmente, recalca la necesidad de trabajar para detener el conjunto de 

violencias machistas que la organización juvenil Arran deja muy claras en una 

pirámide, y señala que la medida que hoy presenta el gobierno se situaría en la parte 

más visible de las violencias machistas, aunque todavía quedan muchas violencias 

por desenmascarar y visibilizar. 

 

La Sra. PÉREZ reitera que, con esta medida, pretenden dar una respuesta a 

la altura de la urgencia social de ahora mismo, y han querido huir de intervenciones 

más puntuales. Así, la medida engloba la estrategia del Gobierno municipal, aunque 

expresa la voluntad trabajar junto con el resto de los grupos municipales para 

concretar las medidas. 

Hace notar que discrepa de los argumentos de la Sra. Vila, que califica de 

contradicciones, y dice que no responderá para no utilizar este asunto con finalidades 

electoralistas. Sin embargo, remarca que el lenguaje importa mucho, y el uso de 

violencias machistas requiere nombrar las diferentes formas, que son muchas y muy 

poco visibles, y no reducirlas a una cuestión de relaciones de pareja, justamente para 

no minimizar la lacra. 
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Reconoce que tienen enfrente una tarea muy compleja, y confía poder contar 

con todos los actores sociales e institucionales, así como con la totalidad de los 

grupos que componen este Pleno. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualiza a la Sra. Esteller que la advertencia no la hace 

el Grupo Socialista de este Ayuntamiento, sino el Observatorio de Género del 

Consejo General del Poder Judicial, que dice que los recortes son responsables 

directos de la desprotección de muchas mujeres. 

Ratifica, acto seguido, que están muy de acuerdo con el nombre de la 

concejalía. 

 

La Sra. PÉREZ quiere dejar claro que el Gobierno con sus medidas y 

actuaciones tiene un compromiso claro con el apoyo a las personas que sufren las 

violencias; que se tiene que promover la pedagogía social y la cultura de la no 

estigmatización y la no revictimización de las mujeres, cambiando así el sentido 

común anómalo y patriarcal de desconfianza y criminalización hacia las mujeres que 

sufren violencias machistas, y que está por encima del sentido de justicia y de 

restablecimiento de convivencia que este Ayuntamiento quiere promover. 

 

c) Informes 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

 

b) Propuestas de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1.  I) APROBAR la cuenta general del ejercicio 2013 correspondiente al 

Ayuntamiento, a los organismos autónomos municipales, a las entidades públicas 

empresariales y a las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. II) 

APROBAR la cuenta general del ejercicio 2014 correspondiente al Ayuntamiento, a 

los organismos autónomos municipales, a las entidades públicas empresariales y a las 

sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. III) ADOPTAR, en el 

ejercicio de las competencias reservadas al Consejo Plenario del Ayuntamiento de 

Barcelona con relación a la sociedad privada municipal Barcelona de Servicios 

Municipales, SA, los acuerdos siguientes: APROBAR las cuentas anuales y las 

cuentas anuales consolidadas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, cerradas a 

31 de diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 2014, integradas por el balance, la 

cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 

de flujos de efectivo y la memoria; APROBAR los correspondientes informes de 

gestión de los ejercicios 2013 y 2014; APROBAR la gestión realizada en los 

ejercicios 2013 y 2014 por los administradores respectivos; APROBAR la 

distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 —el 

beneficio obtenido, 2.933.100,27 euros, se destina íntegramente a reserva 

voluntaria— y la distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 

de 2014 —el beneficio obtenido, 18.046.176,69 euros, se destina a reserva legal, 

600.000,00 euros, y a reserva voluntaria, 17.446.176,69 euros—, según consta en 

documento anexo. 
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2.  QUEDAR enterado del Informe de la intervención general sobre 

fiscalización a posteriori, correspondiente al ejercicio 2014. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que los puntos 1 y 2 del orden del día se 

tratarán conjuntamente, y que la votación se hará por separado. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia que el Gobierno defenderá un posicionamiento 

favorable a la transparencia en la aprobación de las cuentas generales del 2013 y 

2014, a partir de la fiscalización. Precisa que votar a favor no implica estar conforme, 

ni con la manera como se distribuyeron ni con las responsabilidades legales que 

puedan generar. 

Así, justifica la aprobación de las cuentas para poder enviarlas a la 

Sindicatura de Cuentas, que hace tiempo que se las reclama. Por lo tanto, argumenta 

que otorgan un sí a la transparencia, a fin de que sea la sindicatura quien fiscalice la 

gestión presupuestaria de los dos últimos años. 

Sitúa esta aprobación en el marco de la nueva política de transparencia del 

Gobierno municipal, y aprovecha para referirse a la Oficina por la Transparencia y 

las Buenas Prácticas, que ayer mismo se presentó. 

Afirma que son plenamente conscientes de que, con todo el derecho, hay 

grupos que han planteado objeciones sobre algunos aspectos de las cuentas de estos 

dos ejercicios y, de hecho, comparten algunas. En este sentido, dice que son críticos 

con muchas de las actuaciones del mandato pasado, y algunas ya las han podido 

cambiar. 

Concreta que la gestión de los presupuestos del 2012 y 2013, estos últimos 

como prórroga de los presupuestos que el Gobierno de CiU pactó con el grupo del 

PP, incluye la privatización de Bamsa o la desarticulación de las políticas de empleo 

activo, entre muchas otras cosas. 

No obstante, reitera que hoy no evalúan la gestión presupuestaria de 

ejercicios anteriores, sino que se limitan a cerrar las cuentas para que la sindicatura 

las fiscalice, conscientes de la urgencia, ya que el 15 de octubre ya se las tienen que 

haber enviado. Sin embargo, lamenta que el calendario electoral haya hecho retrasar 

la aprobación de estas cuentas, y considera que los plazos burocráticos, a veces, no 

son percibidos ni entendidos positivamente por la ciudadanía. 

En este sentido, avanza que su grupo está a favor de un cambio legislativo 

que contemple el impás de las contiendas electorales con respecto a los plazos 

legales establecidos para la aprobación de las cuentas. Añade que hace un año que la 

Sindicatura de Cuentas ya debería haber empezado a fiscalizar las cuentas del 2013, 

pero no lo puede hacer hasta que el Plenario del Consejo Municipal las apruebe. 

Igualmente, indica que la misma situación afecta a las cuentas de BSM del 

2013, que no se aprobaron en el Pleno de octubre del 2014. 

En consecuencia, proponen estas aprobaciones por responsabilidad y 

transparencia, lo que no prejuzga el posicionamiento del Gobierno municipal sobre 

su contenido. 

 

La Sra. RECASENS interviene como responsable económica del anterior 

Gobierno y, por lo tanto, de las cuentas que se llevan a aprobación. 

Manifiesta su sorpresa por la intervención del teniente de alcaldía, dado que 

las cuentas ya han sido fiscalizadas y auditadas, y que lo que hoy harán será aprobar 

las cuentas anuales, de pérdidas y ganancias, la memoria y la gestión de los años 

2013 y 2014, no solo en el grupo consolidado del Ayuntamiento, sino también de 

BSM. 
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Observa que el Sr. Pisarello ponía énfasis en afirmar que el Gobierno 

practica una nueva política de transparencia, y le recuerda que hace mucho, mucho 

tiempo que esta institución aprueba cuentas anuales, auditadas, fiscalizadas e 

intervenidas; y lamenta que desprecie el trabajo de los equipos de profesionales que 

gestionan los recursos públicos de este Ayuntamiento. 

Dicho esto, agradece, como cada año, el trabajo del interventor, de la 

Dirección de Presupuestos, de Contabilidad, la de los equipos técnicos, y tiene un 

recuerdo especial por Ramon Carrera, quien fue director de Servicios de Empresas, 

Consorcios y Fundaciones del Ayuntamiento de Barcelona. 

Precisa que las cuentas que los ocupan cumplían con los principios que se 

marcaron en el mandato anterior: ejecutar la totalidad de los recursos de los que 

disponían, no tener déficit, recuperar la estabilidad perdida en los últimos años y, por 

lo tanto, recuperar el déficit acumulado, hacer inversiones fuertes, que la deuda fuera 

viable para la institución y también obtener bastante liquidez para pagar a los 

proveedores a treinta días, y tener autonomía para afrontar la coyuntura de la crisis. 

Remarca, pues, que unas finanzas solventes eran, y son, la mejor garantía 

para la respuesta a las necesidades de las personas, y piden al equipo de gobierno que 

este sea un valor que se preserve. 

Continúa diciendo que en los dos ejercicios se alcanzó un alto grado de 

ejecución de los presupuestos, cuantificable en un volumen de inversiones en el 2013 

de 356 millones de euros y de 631 en el 2014, al fin y al cabo, dirigido al servicio de 

las personas. 

Considera, igualmente, que hoy también hacen justicia con BSM, cuya 

estructura competencial consiguieron consolidar en el último mandato, y también 

hacerla crecer. En este sentido, precisa que ampliaron los encargos encomendados 

con proyectos de éxito, como el del Park Güell o los agentes cívicos, que recuerda al 

Gobierno actual que continúan bajo su responsabilidad. Añade que sacaron adelante 

la operación Bamsa, la construcción de mil viviendas de alquiler asequible y que 

dejaron solvencia a la empresa para que pueda continuar haciendo frente a los retos 

que se le presentan. 

Acaba su intervención diciendo que su grupo está satisfecho de que hoy se 

avale la gestión de CiU de los últimos años, y que se continúe garantizando la 

solvencia para la prestación de los servicios a la ciudadanía. 

 

El Sr. SIERRA empieza su intervención agradeciendo al interventor y a todo 

el equipo técnico su ayuda para analizar la cuenta general de los dos años anteriores; 

y también la ayuda prestada por los técnicos de BSM y la información que les han 

facilitado. 

Dicho esto, anuncia la abstención del grupo de Ciutadans a la cuenta general 

del 2013 y a la del 2014, y también a las cuentas de BSM de los mismos ejercicios. 

Justifica este posicionamiento por varias razones, entre las cuales porque su grupo no 

formaba parte del Consistorio cuando se ejecutaron, no intervinieron en su 

configuración ni en su gestión ni tampoco en las políticas que se querían desarrollar 

con el instrumento del presupuesto. 

Observa que la cuenta del 2013 está depositada en la Sindicatura de 

Cuentas, de modo que les piden que también lleven la del 2014, con independencia 

de que se aprueben hoy las cuentas o no, con el fin de evitar posibles sanciones por 

parte de este órgano. 

Pone de manifiesto que no solo se tienen que fiscalizar las cuentas por 

transparencia, cosa que suscriben plenamente, sino también el proyecto y la gestión 

de los presupuestos, también en el ámbito contractual. En este sentido, se refiere a la 

operación Bamsa, de la que dice que no se entiende que un ayuntamiento venda la 

"joya de la corona", es decir, su activo principal, teniendo en cuenta que tiene 
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superávit y unas cuentas saneadas. 

 

Reclama transparencia en la gestión de las empresas que dependen de BSM, 

y pone como ejemplo el servicio del Bicing. Recuerda que la reparación de las 

bicicletas no la hace BSM, sino que se trata de un servicio subcontratado a una 

empresa sobre la que no tienen ningún tipo de control, y donde les consta que se 

están produciendo irregularidades y precarización de la plantilla. 

 

La Sra. CAPDEVILA avanza que, tal como expresaron en la Comisión de 

Economía y Hacienda, su grupo votará a favor de la Cuenta General del 2013 y del 

2014, así como también de las cuentas de BSM de los mismos ejercicios. 

Tal como han hecho los grupos que la han precedido, agradece el trabajo de 

los equipos técnicos de la casa que, en definitiva, son los que hacen funcionar la 

maquinaria municipal y de todos sus organismos y empresas. Igualmente, agradece 

las facilidades que les han dado para poder consultar todos los expedientes y facturas 

del ejercicio 2014, así como la predisposición total a responderles cualquier duda y 

ayudarlos en cualquiera de sus planteamientos. 

Acto seguido, recuerda que, en el 2014, el grupo de coalición de ERC votó 

en el anterior mandato a favor de las cuentas del ejercicio 2013; y reivindica su 

coherencia de voto, y hace notar que no ha sido así en algunos grupos de este 

hemiciclo. 

Reprocha que, por motivos electoralistas, se detengan trámites de la 

importancia de este que los ocupa, y señala que, para su grupo, es importante la 

aprobación de las cuentas, ya que es la garantía de que la Sindicatura de Cuentas 

pueda hacer las revisiones necesarias para validar la corrección de las cuentas 

presentadas y de todos los procedimientos utilizados en su elaboración. 

Advierte que, si hay alguna irregularidad o incidencia en las cuentas, lo peor 

que se puede hacer es impedir que la sindicatura pueda hacer la revisión; y añade 

que, si quieren transparencia, tienen que facilitar la aplicación de los mecanismos de 

control que la garanticen. 

Finalmente, manifiesta el rechazo frontal y directo a las leyes de austeridad 

impuestas por el Gobierno central, que limitan escandalosamente la libertad en 

política fiscal de este Ayuntamiento. Recrimina que un ayuntamiento con solvencia 

contrastada a escala presupuestaria y de liquidez, que paga a sus proveedores a 27 

días, y que tiene unas ratios de deuda a la mitad de los límites legales, se vea 

obligado a generar superávits presupuestarios por culpa de la regla del gasto, que 

impide adaptar su nivel de gasto al de ingresos de una forma automática. 

Dice que este es un hecho altamente preocupante, ya que pone al 

Ayuntamiento en la disyuntiva de tener que generar superávit para impulsar procesos 

administrativos para poner los recursos a disposición de la ciudadanía; o lo que es lo 

mismo, leyes que ponen palos en las ruedas para destinar los recursos públicos a 

luchar contra las desigualdades y generar cohesión social y progreso. 

 

La Sra. BALLARÍN agradece en nombre de su grupo la posibilidad de 

poder votar por separado las cuentas generales del 2013 y el 2014 y, por otra parte, 

los informes de gestión de BSM para los mismos ejercicios, puesto que eso les 

permite abstenerse en el caso de las cuentas y votar en contra con respecto a BSM. 

Precisa que con estos posicionamientos no pretenden cuestionar la 

magnífica labor de los equipos técnicos, y consideran que la cuenta general se ha 

formulado correctamente y permite una imagen precisa y transparente de la situación 

patrimonial, de los gastos e ingresos, beneficios y pérdidas y de la ejecución del 

presupuesto del Ayuntamiento y de sus entes dependientes. 
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Dicho esto, se suma al recuerdo al Sr. Ramon Carrera. 

Justifica la abstención en las cuentas generales de los dos ejercicios 

anteriores para hacer patente que son la expresión contable de unos presupuestos 

hechos con unos planteamientos políticos que no comparten; así, durante el mandato 

2011-2015, se hizo evidente la debilidad de un gobierno incapaz de crear consensos 

mínimos en asuntos vitales para la ciudad como son los presupuestos, y aprovecha 

para recomendar al Gobierno actual que tome nota de esta lección. 

Recuerda que los presupuestos de 2014 se tuvieron que aprobar mediante 

una cuestión de confianza, un mecanismo extraordinario que puso de manifiesto que 

ningún otro grupo del Consistorio les daba apoyo. 

Añade que aquellos presupuestos estuvieron muy marcados por la 

privatización de los aparcamientos municipales y la creación de Bamsa, una empresa 

en la que el Ayuntamiento solo tiene un 40 % de participación, que significó el punto 

final de BSM tal como la habían concebido en el 2002, y el comienzo de una nueva 

manera de entender la política de aparcamientos de la ciudad, que obviamente no 

comparten. Puntualiza que la mencionada privatización se produjo en los años 2013 

y 2014, y, por esta razón, emitirán un voto negativo a los informes de gestión de 

BSM. 

Agradece a los técnicos responsables la confección y la puesta a disposición 

de los grupos municipales de las cuentas generales, así como al interventor general el 

informe exhaustivo y riguroso. Igualmente, celebra las novedades de acceso 

informático directo a los expedientes, que confía que se consolide y se perfeccione 

de cara a los próximos ejercicios. 

Finalmente, y tal como ya apuntó en la comisión especial de cuentas, 

recuerda que sería bueno que este Ayuntamiento promoviera cambios en la 

normativa estatal para que, en los años electorales, los ayuntamientos pudieran 

formular y presentar la cuenta general sin retrasos. 

 

El Sr. MULLERAS agradece a los servicios de la casa la atención que les 

han dispensado en el proceso de fiscalización de las cuentas, a la vez que también 

tiene un recuerdo especial por Ramon Carrera. 

Acto seguido, recomienda al Sr. Pisarello que se informe mejor antes de 

decir según qué, y replica que el grupo del PP no aprobó los presupuestos ni las 

cuentas de los ejercicios 2013 y 2014. Sin embargo, pone de manifiesto que otras 

formaciones del Consistorio votaron una cosa entonces, y hoy cambian de 

posicionamiento, por lo que pregunta por qué el grupo de ICV-EUiA se opuso y votó 

en contra de los presupuestos cuando estaba en la oposición, mientras que formando 

parte del equipo de gobierno vota a favor. 

Por lo tanto, pone en valor la coherencia de su grupo al votar en contra de 

estas cuentas. 

Añade que también son coherentes en la labor de fiscalización del 

Ayuntamiento, y se refiere al documento de 160 alegaciones que han presentado a las 

cuentas, que supone el 95 % de todas las alegaciones que se han presentado. 

Recuerda la pretensión de que estas alegaciones signifiquen una especie de guía de lo 

que hay que corregir; pero, lamentablemente, el nuevo Gobierno no les ha aceptado 

ni una. En consecuencia, constatan que lo que llaman "nueva política" comparte los 

mismos tics de siempre: ninguna autocrítica ni ningún afán de mejora. 

Puntualiza que, a raíz de la fiscalización, han detectado un abuso de la 

contratación directa, más del 90 % de toda la contratación. Entienden que se trata de 

una manera de atacar la libre concurrencia y también una fórmula de contratación 

más cara y más ineficiente. Reclaman más transparencia también en la contratación 

pública, y que se garantice la objetividad y el buen uso de los recursos públicos; a la 

vez que alerta de que no se pueden repetir prácticas de contratación motivadas por las 
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relaciones de familia o de amistad. 

 

Continúa diciendo que el Gobierno municipal no tiene que continuar con el 

fraccionamiento de los contratos, y pone de manifiesto que ya han empezado a 

detectar esta práctica en este mandato. 

Con respecto a los convenios y a las subvenciones, observa que las cuentas 

que se llevan a aprobación reflejan la financiación de actividades y entidades 

independentistas, lo que les supone una razón extra para votar en contra. 

Subraya que también ponen de manifiesto un aumento de la fiscalidad, que 

durante el último mandato ha sido del 25 % en el caso del IBI, y también del resto de 

los impuestos. En este sentido, dice que entiende que el Gobierno vote a favor, 

puesto que plantea también continuar subiendo el IBI a 140.000 familias de la ciudad 

el próximo año. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza que su grupo votará en contra de los dos puntos, 

y lo justifica, por una parte, porque su grupo es nuevo en el Consistorio y, por otra 

parte, porque no han podido revisar en quince días todas estas cuentas. Manifiesta 

que no saben si eso ha pasado por incumplimientos de los tiempos marcados en el 

calendario a causa de las elecciones municipales, o si ha sido porque se ha pasado de 

cinco grupos municipales a siete y que eso ha supuesto mucho más trabajo a los 

equipos que tenían que poner a su disposición la información y las instrucciones; o, 

quizás, creen que tal vez podría haber sido por las externalizaciones que tiene el IMI, 

y por la caída de la red que hizo que, durante un par de días, no fuera posible 

consultar los expedientes electrónicos. 

Añade que, si el tiempo establecido es quince días, es materialmente 

imposible revisar las cuentas generales del Ayuntamiento y las empresas con un poco 

de detalle. 

Precisa que, entre los diversos expedientes que solicitaron, los dejó muy 

intranquilos, por ejemplo, el de licitación de una campaña publicitaria y de 

promoción del Mobile World Congress con un importe presupuestado de 450.000 

euros, que ganó la empresa que proponía la actuación de La Fura dels Baus, aunque 

en el contrato se especifica que por motivos de timing no se podrá implementar esta 

propuesta, pese a que el 40 % del presupuesto iba destinado, precisamente, a esta 

actuación. Remarca que el resto del importe total de la partida destinada a La Fura no 

es proporcional al coste del espectáculo, y quedan 130.000 euros que no saben dónde 

han ido a parar. Continúa diciendo que presentaron una alegación para preguntarlo y 

que el informe de respuesta dice que el objetivo de la campaña mencionada son los 

visitantes del Mobile World Congress, empresarios y directivos de Barcelona y de 

fuera y, como elemento secundario, los ciudadanos de Barcelona. En cuanto a los 

130.000 euros les responden que se han invertido en una pantalla digital, 12 opis 

digitales situados en los pasillos de los recintos feriales y otros elementos, entre los 

cuales anuncios en medios de comunicación. Critica, por lo tanto, la aportación de 

recursos extraordinarios a la celebración de este congreso, y recuerda que la ciudad 

aporta cinco millones de euros a la Fundación Barcelona Mobile World Capital. 

En esta línea, recuerda que su grupo solicitó renegociar las condiciones del 

convenio del Mobile World Congress con la introducción de cláusulas sociales, 

laborales, feministas e internacionalistas, que todos los grupos votaron en contra. 
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Concluye que lo que queda bien claro, tal como se desprende del informe de 

respuesta a las alegaciones, es que la ciudadanía de Barcelona es un elemento 

secundario. 

 

El Sr. PISARELLO, aparte de sumarse al reconocimiento por el trabajo de los 

equipos técnicos y de la Intervención, repite que son bien conscientes de que están 

aprobando unas cuentas para facilitar la fiscalización de la Sindicatura, pero recalca que 

de ninguna manera significa que estén de acuerdo con su filosofía ni sus prioridades. 

Entiende que esta discrepancia política es muy legítima, tal como demuestra 

que se han hecho una serie de valoraciones en las intervenciones de los grupos, entre las 

cuales la privatización de los aparcamientos municipales o las prácticas de contratación, 

que comparten plenamente. 

No obstante, insiste en que no están hablando del fondo del presupuesto, sino 

de la aprobación de las cuentas a fin de que la fiscalización sea correcta, a pesar de que, 

reitera, entienden los posicionamientos de las diversas fuerzas políticas que componen 

el Consistorio. 

Igualmente, reconoce que ha habido un problema de tiempo, y admite que 

tienen que presionar para que cambie la legislación estatal. 

En cuanto a los aspectos puntuales que han ido saliendo, recuerda al Sr. 

Garganté que el Gobierno no aprobó la propuesta de su grupo a la que se ha referido en 

los términos que planteaba, pero también le recuerda que muchos grupos defendieron la 

necesidad de hacer una interpretación tan garantista como fuera posible de las cláusulas 

en un sentido social y no precarizador. 

 

La Sra. RECASENS hace notar a los grupos que han manifestado discrepancias 

que han tenido tiempo para presentar alegaciones. 

Replica a la Sra. Ballarín que el anterior Gobierno fue capaz de tejer consensos 

en los presupuestos, tal como demuestra que pudo pactar con el grupo del PSC. 

Finalmente, justifica la operación Bamsa por la rentabilización de unos activos 

destinados a la movilidad y vivienda de alquiler asequible, y aprovecha para recordar al 

Sr. Pisarello que tienen a su disposición los ingresos que generó. 

 

La Sra. BALLARÍN remarca que la abstención de su grupo es porque el 

objetivo del mantenimiento de la solvencia fue en detrimento del servicio de la 

ciudadanía, como correspondería en una situación de emergencia social. En cuanto al 

voto negativo en el caso de BSM, vuelve a decir que está motivado por la operación 

Bamsa. 

 

El Sr. GARGANTÉ precisa que plantearon renegociar el contrato del Mobile 

World Congress, y algún grupo instó a que se modificara. 

 

El Sr. PISARELLO responde al Sr. Garganté que cualquier reinterpretación de 

las cláusulas de un convenio o un acuerdo comporta negociación, y asegura que está 

convencido de que no hay discrepancia de fondo en la propuesta mencionada, sino en el 

planteamiento. 

 

SE APRUEBA el dictamen n.º 1 en debate, en la parte que hace referencia a las 

cuentas generales de 2013 y 2014 (apartados I y II), con la abstención de los Sres. Sierra 

y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló, y también de los Sres. Collboni y Mòdol y 

las Sras. Andrés y Ballarín; 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. 
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SE APRUEBA el dictamen n.º 1 en debate, en la parte que hace referencia a 

las cuentas anuales del 2013 y el 2014 de Barcelona de Servicios Municipales, SA 

(apartado III), con la abstención de los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, 

Sierra y Barceló; y el voto en contra de los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés 

y Ballarín, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del 

Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la 

parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el 

fin de agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

SE ACUERDA el conocimiento del informe de la Intervención General 

sobre fiscalización a posteriori correspondiente al ejercicio de 2014. 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

3. (2177/2015)  APROBAR, de acuerdo con el artículo 1 de los estatutos del Consorcio del 

Plan de rehabilitación y equipamiento de teatros de Barcelona, la adenda al convenio 

de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de 

Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, firmado el 15 de noviembre de 2001, 

modificado y prorrogado el 21 de febrero de 2007 y el 13 de setiembre de 2011, por 

el que se prorroga la vigencia del Consorcio del Plan de rehabilitación y 

equipamiento de teatros de Barcelona para el periodo 2016-2020, y se acuerda la 

aportación económica por parte del Ayuntamiento de Barcelona por importe máximo 

de 751.265,15 euros (150.253,03 euros anuales), que se hará con cargo al estado de 

previsiones de ingresos y gastos del Instituto de Cultura de Barcelona, todo ello 

condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente para cada ejercicio 

presupuestario y a la efectiva aprobación de las aportaciones por las otras 

administraciones consorciadas. 

 

El Sr. ASENS valora muy positivamente el consorcio del Plan de 

rehabilitación y equipamiento de teatros de Barcelona, que ha permitido la 

rehabilitación de una treintena de equipamientos de arte escénico, absolutamente 

transversal con respecto a las dimensiones y a la tipología de espectáculos. 

Precisa que el consorcio está compuesto por el Ayuntamiento, que aporta el 

25 % del total, el Gobierno central y la Generalitat, y que tiene como objeto la 

concesión de ayudas y subvenciones a la rehabilitación y dotación de equipamientos 

teatrales. Indica que se constituyó en el 2011, y que se va prorrogando por periodos 

de cuatro años; así, en mayo del 2015, la junta de gobierno acordó prorrogarlo un 

cuadrienio más, 2016-2020. 

Constata que el consorcio ha hecho un servicio importante al sector teatral 

como herramienta de colaboración indispensable, y que lo tiene que continuar 

haciendo. 

 

El Sr. CIURANA expresa el voto favorable a este dictamen, y remarca que 

el consorcio se ha revelado como una herramienta útil para la adecuación y las 

inversiones de mantenimiento o de adaptación a normas de accesibilidad, entre otros 

aspectos, de los espacios escénicos de la ciudad. Puntualiza que el consorcio se 

refiere a los teatros comerciales y recuerda que, en el mandato anterior, este 

Ayuntamiento hizo una convocatoria suplementaria de hasta cuatro millones de euros 

dirigida a la rehabilitación y la puesta en norma de los espacios escénicos de las 
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entidades, que confían que continúe en el presente mandato. 

 

La Sra. SIERRA expresa la satisfacción de su grupo porque finalmente hablan 

de cultura en el Pleno, aunque solo sea para aprobar una prórroga, hecho que les parece 

sintomático de la falta de interés del equipo de gobierno en el ámbito cultural. 

Pone en valor que el Gobierno de CiU tenía un modelo cultural, a pesar de 

estar muy alejado del de Ciutadans y con muchos aspectos criticables a su parecer. Por 

el contrario, hace notar que Barcelona en Comú, que lleva cinco meses al frente del 

Ayuntamiento, todavía no ha hecho nada en el ámbito de la cultura. Igualmente, 

entiende que la desidia del Gobierno se hace patente en cada sesión de la Comisión de 

Derechos Sociales, Cultura y Deporte. 

Recuerda que su grupo pidió la comparecencia de la comisionada de Cultura 

para preguntarle cuáles serían sus directrices y sus propuestas, y que como respuesta les 

dijo que emprendería un proceso participativo, del cual, hoy por hoy, todavía no han 

tenido ninguna noticia. Aduce que eso les hace pensar que, entre la puesta en marcha del 

proceso, la toma de decisiones y, finalmente, la ejecución, agotarán toda la legislatura 

sin proyecto cultural. 

Por el contrario, constata que su grupo tiene la voluntad de que Barcelona sea 

una ciudad puntera, que vuelva a ser la capital cultural que fue y, por lo tanto, instan al 

Gobierno municipal a hacer algo más que aprobar prórrogas. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ señala que el grupo de ERC votará a favor de la prórroga 

del convenio porque considera muy positivo el objetivo de conceder subvenciones para 

la rehabilitación y dotación de equipamiento de los teatros de la ciudad; sabiendo, 

además, que la aportación del Ayuntamiento es la máxima posible —150.253 euros 

anuales—, frente a los 300.000 euros del Ministerio y la misma cifra proveniente del 

Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC). 

Reitera la demanda, tal como solicitaron en comisión, de disponer de toda la 

información referente al reparto de este dinero. 

 

El Sr. MÒDOL justifica la reserva de voto que su grupo hizo en comisión 

porque querían saber el destino del dinero, y también por la perplejidad que les causó la 

prórroga de un acuerdo entre tres administraciones, de las cuales la única que da 

garantías de pago es este Ayuntamiento. 

Confirma que hoy emitirán un voto favorable, y confía en que entre todos sean 

capaces de aumentar la dotación y de hacer que el resto de las administraciones cumplan 

con sus compromisos. 

 

La Sra. ESTELLER entiende que este convenio, como otros del mismo tipo, es 

el mejor ejemplo de que, cuando las administraciones trabajan juntas, se beneficia la 

ciudadanía, en este caso con la rehabilitación de los teatros de Barcelona. 

Remarca que la que hoy aprueban es la tercera prórroga del convenio, en el 

cual el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento aportan recursos para mejorar el 

mantenimiento y la rehabilitación de los equipamientos teatrales. 

Reclama al Sr. Asens que dé respuestas en las comisiones, puesto que han 

constatado que se desentiende de la cultura, tal como demuestra que remite toda la 

acción que le corresponde a la comisionada, teniendo en cuenta que él es el miembro del 

Gobierno responsable de este ámbito. Por lo tanto, le pide la presentación de un plan 

con los ejes de trabajo lo antes posible. 
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La Sra. ROVIRA observa que el consorcio del Plan de rehabilitación y 

equipamiento de teatros de Barcelona se creó en el 2001 con el objetivo concreto, y 

de urgencia, de rehabilitar edificios de la zona del Paral·lel. Por lo tanto, entiende que 

es evidente que no se creó para el mantenimiento ordinario de instalaciones teatrales. 

Manifiesta que no acaban de ver la necesidad de renovar un acuerdo hasta el 

2020 en el que está el Ministerio, puesto que confían en que el proceso de 

independencia avance y, por lo tanto, que no sea necesario ratificar acuerdos con el 

Estado. 

Añade que, revisando las subvenciones que se han otorgado, han observado 

que van a parar mayoritariamente a empresas teatrales privadas, y puesto que el 

Gobierno pretende promover una cultura al alcance de todos y el fomento de una 

cultura alternativa y en el tejido asociativo de los barrios, entienden que convendría 

revisar adónde van a parar las ayudas y subvenciones. 

Finalmente, dice que también consideran que es necesario un debate sobre el 

modelo cultural que quieren para Barcelona, y en el que todos los agentes estén 

implicados para no hacer continuismo del modelo cultural imperante hasta ahora. 

 

El Sr. ASENS agradece el voto favorable de los grupos municipales, y 

lamenta que los grupos de Ciutadans y del PP hayan aprovechado la ocasión para 

intentar desgastar al Gobierno y desmerecer la acción de la comisionada, que les 

recuerda que también forma parte del Gobierno. Matiza, al mismo tiempo, la 

intervención del Sr. Mòdol diciendo que la aportación del Ayuntamiento es del 25 % 

del total. 

 

La Sra. SIERRA replica las palabras del Sr. Asens afirmando que solo han 

aprovechado la oportunidad para hablar de cultura, cosa que no suele suceder 

desgraciadamente. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ añade que, además de encontrar muy positiva la 

prórroga del convenio, instan al Gobierno a adquirir el Teatre Principal para la 

ciudad. 

 

La Sra. ESTELLER reclama al Sr. Asens que asuma sus responsabilidades, 

y que no haga desistimiento de funciones. Observa que la función de la comisionada 

es hacer de complemento a la acción de gobierno del Área de Cultura. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

4.  DESIGNAR al Iltre. Sr. Eloi Badia Casas representante del Ayuntamiento 

de Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona en 

sustitución de la Ilma. Sra. Laia Ortiz Castellví. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

5.  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 

como socio único de la sociedad Barcelona Gestión Urbanística, SA, los acuerdos 

siguientes: 
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Primero. Designar al Sr. Jordi Campillo Gámez miembro del consejo de 

administración de la mencionada sociedad, en sustitución del Sr. Raimundo Viejo 

Viñas. Segundo. Establecer que el plazo de designación del consejero que se 

nombra será el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la 

renovación que fuera procedente en el cambio de mandato consistorial. Tercero. 

Facultar indistintamente al presidente y al secretario del consejo de administración 

para comparecer ante notario y elevar a escritura pública el nombramiento 

anterior, como también para cumplir los trámites necesarios para su inscripción en 

el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en caso 

necesario. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló con este nuevo redactado: 

 

ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al 

Ayuntamiento como socio único de la sociedad Barcelona Gestión Urbanística, 

SA, los acuerdos siguientes: Primero. DESIGNAR al Ilmo. Sr. Eloi Badia Casas 

miembro del consejo de administración de la mencionada sociedad, en sustitución 

del Sr. Raimundo Viejo Viñas. Segundo. Establecer que el plazo de designación 

del consejero que se nombra será el establecido en los respectivos estatutos, sin 

perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato 

consistorial. Tercero. Facultar indistintamente al Presidente y al Secretario del 

Consejo de Administración para comparecer ante notario y elevar a escritura 

pública el nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites 

necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de 

errores materiales en caso necesario. 

 

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la 

parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el 

fin de agilizar la inscripción al Registro Mercantil. 

 

6.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 29 de octubre de 2015, que 

designa a la comisión encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el 

nombramiento de los presidentes y vocales que deberán 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 

responsable de Gestión del Padrón, señora Alicia Aira Castro, y actuando como 

secretario, el Ilmo. secretario general del Ayuntamiento, o persona en quien 

delegue, y FIJAR el día 21 de noviembre a las 9.30 horas en la Sala Lluís 

Companys de este Ayuntamiento (Edificio Novíssim, 1.ª planta) para la 

celebración del mencionado sorteo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de L'Eixample 

 

7. (14PL16260)  ORDENAR, al amparo del artículo 107.2 del texto refundido de la Ley 

de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), la publicación en el 
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Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del acto presunto de aprobación 

definitiva, por silencio administrativo positivo, del Plan especial urbanístico para 

la implantación de un establecimiento especializado, menor de 5.000 m
2
, situado 

en el paseo de Gràcia, n.º 16, promovido por Zara España, SA, y de su normativa; 

y PROCEDER, si es el caso, a su notificación. 

 

La Sra. SANZ indica que, con este expediente, se ordena la publicación en 

el BOPB del acto presunto de aprobación definitiva para la ampliación comercial del 

establecimiento de Zara en el paseo de Gràcia, 16. Señala que la aprobación inicial 

del Plan especial urbanístico (PEU) se hizo el 21 de enero de 2015, y supone el 

aumento de techo comercial en 4.573 metros cuadrados; precisa que, una vez 

finalizado el periodo de exposición pública, en fecha 30 de junio de 2015, y a falta de 

actuación por parte del Gobierno saliente, el plan quedó aprobado definitivamente 

por silencio administrativo. 

Recuerda que, en la sesión de la semana pasada de la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad, el Gobierno presentó un informe con un protocolo y una 

serie de actuaciones y, aunque este es un aspecto regulado claramente por la Ley de 

urbanismo de Cataluña, consideran que hay margen para que la política entre en 

juego en cualquiera de los momentos de la fase administrativa de estos 

planeamientos, lo que significa que el Plenario es soberano para emitir 

posicionamiento en relación con la suspensión, la denegación o la continuación de la 

tramitación. En consecuencia, confirma que hay un compromiso político para evitar 

que se apruebe ningún plan urbanístico por silencio administrativo. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia el voto favorable de su grupo a la aprobación del 

PEU porque se trata de un trámite ineludible. 

Reitera la argumentación que hicieron en la mencionada comisión, con la 

cual mostraban su discrepancia con el análisis político de la teniente de alcaldía, a la 

vez que también apelaban a la responsabilidad del Gobierno actual en la aprobación 

de este planteamiento por silencio administrativo positivo. 

Añade que valoran positivamente la medida que presentó en aquella 

comisión la Sra. Sanz, aunque son escépticos en cuanto a su efectividad para evitar al 

cien por cien futuras aprobaciones por esta vía. 

Recuerda que el Gobierno electo el pasado 24 de mayo pidió al Gobierno 

saliente, no sin polémica y acusaciones infundadas, que no asumiera ningún 

compromiso, ni firmara ningún contrato o convenio, ni trámite, ni ninguna licitación 

de planeamiento que pudiera hipotecarlo o condicionarlo. 

Igualmente, se refiere a que el anterior equipo de Hábitat Urbano presentaba 

mensualmente a los grupos de la oposición un informe con la situación de ejecución 

y los trámites de cada uno de los planeamientos urbanísticos en curso, de modo que 

el grupo de ICV-EUiA, actualmente en el Gobierno, disponía de toda la información 

con respecto a este caso. Y precisa que el 13 de junio, fecha de toma de posesión del 

nuevo Gobierno, el Gobierno saliente le entregó un informe bisiesto del Área de 

Hábitat Urbano, en el que se especificaba que el silencio administrativo en el caso 

que los ocupa se produciría el 30 de junio. Por lo tanto, considera que el Gobierno 

tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. 

 

El Sr. ALONSO expresa el rechazo de su grupo a la aprobación de 

expedientes urbanísticos por silencio administrativo. Dice que sospechan que el 

anterior Gobierno utilizó esta práctica como una vía para aprobar proyectos 

polémicos, de espalda a los intereses de la ciudadanía y con el fin de evitar el 

desgaste político. 
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Recrimina que, por una parte, se dedicara a defender el comercio de 

proximidad y, por otra parte, aprobará superficies comerciales sin el debate adecuado 

y por la puerta de atrás. 

Remarca que el silencio administrativo es un derecho de las personas para 

evitar el abuso de la Administración, pero consideran que el anterior Gobierno lo 

pervirtió como herramienta de gestión antidemocrática. Reprocha que hacer uso de 

este para aprobar proyectos urbanísticos supone, de entrada, una estafa democrática, 

ya que durante el proceso de aprobación o de denegación se elaboran varios informes 

y se establece un periodo de alegaciones; por lo contrario, si no se resuelve de forma 

explícita este trámite, todos estos informes y alegaciones son tenidos en cuenta. 

Añade que también significa una estafa jurídica y un desprecio a los derechos de la 

ciudadanía. 

Pone de manifiesto que su grupo entiende el urbanismo como una 

herramienta fundamental para la creación de un modelo de ciudad sostenible y que 

garantice la cohesión social, y que el Ayuntamiento tiene que liderar esta gestión. Por 

el contrario, utilizar el silencio positivo como una herramienta de gestión urbanística 

es renunciar a este liderazgo. Por este motivo, censura las políticas que han admitido 

hacer uso de este. 

 

El Sr. CORONAS avanza que su grupo hará una abstención en este punto, 

puesto que, por imperativo legal, no pueden votar en contra. 

En cuanto a la medida de gobierno presentada en la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad a la que se ha referido la Sra. Sanz, manifiesta que los 

sorprendió su falta de ambición, y entienden que no será ninguna solución para evitar 

futuras aprobaciones por silencio administrativo. Precisa que lo único que planteaba 

era ampliar el periodo de exposición pública y de alegaciones y añadir un indicador 

de la fecha a partir de la cual se considera que se supera el silencio administrativo, y 

reconoce que su grupo pensaba que eso ya se hacía. 

Añade que en el organigrama que constaba en el documento de la medida 

aparecía la aprobación por silencio administrativo como parte final de un proceso. 

Por lo tanto, invita al Gobierno a aplicar la transparencia que tanto predica también 

en los silencios administrativos, porque la ciudadanía y este Consistorio tienen 

derecho a saber por qué suceden; subraya que no hacerlo saber a los grupos de la 

oposición es negarles poder pronunciarse sobre cualquier planeamiento urbanístico. 

 

El Sr. MÒDOL aclara que, con esta votación, no están aprobando o 

desestimando la aparición de una superficie comercial. Dicho esto, considera positiva 

cualquier medida para tratar de ser lo máximo de transparentes y que estos 

procedimientos no se utilicen más, aunque están convencidos de que continuarán 

pasando porque implican aspectos de recursos humanos y otros que no son 

estrictamente políticos. 

Puntualiza que votan a favor de esta publicación por una cuestión legal. 

Recuerda que en comisión su grupo apeló a la responsabilidad de los 

partidos políticos de no hacer demagogia con asuntos como el que los ocupa; en este 

sentido, da apoyo a la medida de gobierno que se presentó con el objetivo de evitar al 

máximo y dar más transparencia a los procesos urbanísticos, y reitera la demanda a 

los grupos para que sigan estos procesos desde el principio y que no evadan la 

responsabilidad una vez que ha concluido el proceso con un silencio administrativo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ compara la organización hoy del Black Friday 

por buena parte del comercio de la ciudad, con el particular black friday del Gobierno 

municipal en esta sesión con un dos por uno: la aprobación de dos ampliaciones de 

superficies comerciales por silencio administrativo. Aprovecha para recordar, 
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igualmente, que durante este año se habrán aprobado los planeamientos que permiten 

la apertura o la ampliación de cuatro centros comerciales por silencio administrativo. 

Recrimina, por lo tanto, que lo que tiene que significar una medida 

excepcional en el derecho administrativo se haya convertido en normal en este 

Ayuntamiento. 

Manifiesta que su grupo se abstendrá, aunque habría querido votar en contra 

en coherencia con el planteamiento que acaba de hacer, pero justifica el 

posicionamiento porque se trata de un acto de trámite, y que lo hacen por imperativo 

legal. 

Insiste, sin embargo, en que el Gobierno de la ciudad debe tomar las 

medidas adecuadas para garantizar que estos hechos no se vuelvan a producir, y se 

remite a la serie de propuestas que su grupo hizo en la anterior sesión de Plenario. 

Añade que no los deja de sorprender el posicionamiento favorable del 

Gobierno en estos dos casos de aprobación por silencio administrativo, cuando hace 

solo un año, el grupo de ICV-EUiA, entonces en la oposición, votaba en contra y lo 

calificaba de hecho inédito que merecía un rechazo firme en términos democráticos. 

 

La Sra. LECHA recuerda que ya definieron su posicionamiento en 

comisión, donde votaron en contra de este punto argumentando, de entrada, que el 

silencio administrativo es una cuestión de voluntad política; así como también lo son 

los criterios de interpretación del expediente, que pueden decantar hacia una decisión 

u otra. 

Con respecto a este expediente concreto, su grupo entiende que puede haber 

responsabilidad de Barcelona en Comú, puesto que el mismo junio el proceso quedó 

interrumpido al pedir unos informes a Zara por deficiencias en el informe a la ATM, 

y a eso se suma que agosto no es hábil. Por lo tanto, cuando se resolvió esta 

demanda, el plazo para la aprobación por silencio administrativo avanzó a octubre. 

Así pues, pide que los criterios y la exposición de estos expedientes se 

vuelvan a revisar. 

 

La Sra. SANZ puntualiza que, para interrumpir cualquier aspecto del 

procedimiento, tiene que haber acuerdo del Pleno; por lo tanto, por mucho que se 

requiera nueva información al promotor, el procedimiento administrativo que 

finalmente desemboca en la aprobación por silencio administrativo no puede quedar 

interrumpido por una solicitud de demanda de información, tal como confirman los 

Servicios Jurídicos. 

Ratifica, por lo tanto, que el silencio administrativo se produce el 30 de 

junio; y añade que el informe de la ATM es preceptivo, pero ninguno de los otros 

requeridos son vinculantes. 

Concluye, por lo tanto, que la cuestión es bastante compleja, y reafirma la 

voluntad del Gobierno municipal para trabajar a fondo en todas las responsabilidades 

que le correspondan y el compromiso político para evitar que vuelva a pasar una 

aprobación por silencio administrativo. No obstante, lamenta el legado urbanístico y 

comercial que ha dejado el anterior Gobierno municipal en la ciudad, y confirma que 

están intentando tomar el control y la gobernanza en estas cuestiones. 

 

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

Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y el voto en contra del Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
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8. (15PL16343)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de ordenación de la École 

Maternelle del Lycée Français de Barcelona, situada en la calle de Munner, n.
os

 3 y 5, 

promovido por la AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l’Étranger). 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

Distrito de Gràcia 

 

9. (14PL16283)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la concreción de la 

titularidad, el tipo y la ordenación del Colegio Kostka, ubicado en la avenida de la 

Mare de Déu de la Salut, n.º 17, promovido por la Fundación Jesuitas Educación, 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 el dictamen precedente con la abstención del Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira. 

 

10. (13PL16114) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b del 

texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), 

del Plan especial urbanístico de asignación de usos y ordenación de volúmenes de la 

unidad de actuación n.º 3 de la manzana situada en las calles de la Mare de Déu de la 

Salut, del Escorial, de Molist, de Antequera y de la Riera de Can Toda, promovida 

por Peromoinver, SLU, vista la existencia de motivos determinantes de la suspensión 

de su aprobación, fundamentados en el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, que consta en el expediente y se da por reproducido a efectos de 

motivación; ADVERTIR a los promotores del Plan, de conformidad con el artículo 

92.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que disponen 

de un plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de este 

acuerdo, para resolver las deficiencias señaladas en el informe de referencia; en caso 

de que no lo hagan, se declarará la caducidad del expediente administrativo y se 

procederá al archivo de las actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a los 

promotores del plan. 

 

La Sra. SANZ explica que, con este expediente, se plantea la suspensión del 

Plan especial urbanístico (PEU), puesto que, si no se hacía, se incurriría en silencio 

administrativo el próximo 12 de diciembre. Precisa que proponen la suspensión 

porque faltan tres informes indispensables para abordar el PEU, el informe de 

Bienestar y Familia de la Generalitat, porque se trata de una residencia de personas 

mayores, el de interés público de declaración de la motivación de hacer el 

equipamiento en el ámbito concreto y el informe de obras de riesgo, pues el 

emplazamiento donde se ha previsto ubicar el equipamiento está a una gran 

profundidad. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia que el voto de su grupo también será favorable a la 

suspensión temporal del PEU por los motivos alegados por la teniente de alcaldía, y 

confía en que los promotores puedan, en tiempo y forma, aportar los informes que ha 

mencionado con el fin de iniciar la construcción del equipamiento, que, aunque es de 

iniciativa privada, responde a la planificación de futuro de servicios de atención a las 
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personas mayores. 

 

El Sr. ALONSO manifiesta que están de acuerdo con la suspensión temporal 

del PEU porque se impide que se produzca el silencio administrativo; sin embargo, 

recuerda que consideran que ha habido ciertas contradicciones en la gestión del 

expediente. Precisa, en este sentido, que ahora se alude a la falta de determinados 

informes técnicos de los que no habían hablado, por lo que anuncia la abstención de su 

grupo. 

 

El Sr. CORONAS observa que la vía de las suspensiones no es la solución más 

adecuada para evitar los silencios administrativos, y entiende que se debe tratar de 

recurrir a otras medidas antes. Avanza que el grupo de ERC se abstendrá porque hay un 

posicionamiento favorable previo del Pleno del Distrito al PEU, de modo que les parece 

contradictoria la suspensión que ahora propone. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que están de acuerdo con la suspensión del PEU, pero 

piden al Gobierno habilidad y capacidad negociadora con el promotor porque 

consideran que es necesario que se acabe aprobando la residencia para personas 

mayores, que, a pesar de ser de iniciativa privada, tiene unos efectos positivos. Con 

respecto al aparcamiento, que seguramente es la parte más crítica del proyecto, 

entienden que se puede ajustar porque es absolutamente necesario. Pero remarca, sobre 

todo, que la tramitación del PEU permite la apertura de una calle, con lo que se gana 

espacio público. 

 

El Sr. MULLERAS pone de relieve que, aunque se intenta evitar un silencio 

administrativo, se tiene que matizar que, en este caso, no se trata de una superficie 

comercial, sino de un equipamiento social. 

Pone de manifiesto que algunos de los informes que faltan son municipales, 

hecho que evidencia la incongruencia de que, por una parte, no se ha asumido la 

competencia que corresponde y, por otra parte, se declara la suspensión porque no se 

han hecho los informes preceptivos. 

Por lo tanto, anuncia la abstención de su grupo a la espera de poder analizar 

más a fondo las responsabilidades que han llevado a la suspensión del PEU. 

 

La Sra. LECHA avanza que están a favor de la suspensión del PEU. Hace notar 

que este equipamiento para personas mayores es privado, de un promotor que se dedica 

a la adquisición de fincas urbanas para su explotación en régimen de arrendamiento. Por 

lo tanto, hace notar que el futuro de la residencia para personas mayores será la 

explotación para beneficio privado y con plantillas que tienen un régimen laboral 

precario. Por el contrario, su grupo reivindica centros para personas mayores abiertos a 

todo el mundo y no solo para personas con poder adquisitivo. 

 

La Sra. SANZ responde al Sr. Alonso que nunca han escondido el asunto de 

los informes, y le recuerda que han hablado en comisión. 

En cuanto a los argumentos expresados por el Sr. Mulleras, precisa que no se 

trata solo de informes sobre el equipamiento geriátrico, sino también sobre el 

aparcamiento subterráneo de cinco plantas, con el riesgo que implican las obras en 

profundidad y, por lo tanto, que requiere más informes que los previstos inicialmente. 

 

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

Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; de los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y 

las Sras. Benedí y Capdevila; y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 
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Sra. Esteller. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

11. (15PL16333) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana e inventario de los elementos protegidos del 

conjunto de la calle de Aiguafreda, claves 8 (p), 15 (p) y 15, de iniciativa municipal. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

12. (15PL16295) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la 

remodelación del Mercado de la Vall d'Hebron, de iniciativa municipal, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el 

expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación 

definitiva. 

 

La Sra. SANZ indica que la modificación del PGM da cumplimiento al 

acuerdo al que se ha llegado entre los comerciantes del Mercado de la Vall d'Hebron, 

el Instituto Municipal de Mercados y el Distrito de Horta-Guinardó para mantener, 

ampliar y mejorar el mercado en su ubicación actual. 

 

El Sr. BLASI anuncia que darán apoyo a este punto y expresa la satisfacción 

por esta modificación, que parte del pasado mandato, fruto de una vieja 

reivindicación de los comerciantes y del Distrito para encontrar un emplazamiento 

definitivo, que se mantiene en la ubicación actual y que supone una ganancia para 

varios barrios del entorno. 

 

El Sr. ALONSO se felicita por la aprobación de la modificación del PGM 

para la reforma del Mercado de la Vall d'Hebron. Aprovecha para poner de 

manifiesto que su grupo da pleno apoyo a la actividad de los mercados municipales, 

que suponen un núcleo de centralidad, de actividad comercial y de convivencia en los 

barrios. 

 

El Sr. CORONAS también se felicita por esta aprobación, que da respuesta 

a una antigua reivindicación. Observa que el mercado, que los vecinos quieren que se 

llame Vall d'Hebron-Teixonera, será uno de los elementos básicos de la nueva 

asociación comercial Tres Turons que se está gestando y que unirá los barrios del 

Carmel, la Teixonera y la Vall d'Hebron. 

 

El Sr. MÒDOL avanza el voto a favor de la modificación porque recoge un 

buen trabajo del Instituto Municipal de Mercados y el consenso de los comerciantes. 

Se refiere a todo el proceso vivido, que provocó un cierto sufrimiento entre 

los comerciantes, al considerar que el mercado se podía trasladar a la losa de la Vall 

d'Hebron, pero que, finalmente, se quedará en su ubicación actual. 

 

El Sr. MULLERAS precisa que hace más de catorce años que comerciantes 

y vecinos esperan una solución para su mercado. En este sentido, pone en valor que 

su grupo impulsó durante el mandato anterior el desbloqueo de esta remodelación, 

que volvió a encallarse por un problema urbanístico. 
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Subraya que, finalmente, se consigue llegar a un acuerdo entre las partes 

implicadas para desbloquear la inversión, y, con esta modificación de PGM, se 

puede avanzar para que la reforma sea una realidad lo antes posible. 

Alerta de que ahora no se pueden dormir y tienen que avanzar para cerrar 

esta deuda histórica con comerciantes y vecinos del mercado. 

 

La Sra. LECHA justifica la abstención de su grupo porque, si bien 

entienden que se trata de una mejora, no se ha hecho un proceso participativo. Así, 

aunque creen que el discurso teórico es que los mercados cohesionan la vida en 

los barrios y ayudan a la socialización y al pequeño comercio, la realidad es que el 

modelo de mercados implica la apertura de grandes superficies integradas que 

perjudican al pequeño comercio. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Nou Barris 

 

13. (14PL16184) ORDENAR, al amparo del artículo 107.2 del texto refundido de la Ley de 

urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del acto presunto de aprobación 

definitiva, por silencio administrativo positivo, del Plan de mejora urbana del 

ámbito de Heron City-Can Dragó, promovido por Azorallom, SL, y de su 

normativa; y PROCEDER, si es el caso, a su notificación. 

 

La Sra. SANZ precisa que se trata de ordenar la publicación, a instancias 

del promotor, de la aprobación definitiva por silencio administrativo. 

Puesto que esta cuestión ha sido tratada sobradamente en comisión y en 

el espacio de encuentro al que el Gobierno convocó, el pasado 22 de julio, a todos 

los grupos municipales y las entidades vecinales y comerciantes de Nou Barris y 

Sant Andreu, recuerda solo que la aprobación inicial de este Plan de mejora 

urbana (PMU) se produjo el 17 de setiembre de 2014, que el 17 de noviembre 

finalizó el plazo de alegaciones y exposición pública y que el 19 de diciembre del 

mismo año se acuerda la suspensión en el Pleno para ganar tres meses con el fin 

de reajustar los usos en este ámbito. 

Manifiesta que el problema radica en que el anterior notificó un día tarde 

el acuerdo de suspensión y, por lo tanto, el PMU quedó aprobado por silencio 

administrativo el 17 de enero de 2015. Precisa que la Ley de urbanismo prevé que 

las notificaciones de los acuerdos de suspensión se puedan hacer en sábado, como 

era el caso. Igualmente, considera que el anterior Gobierno tuvo tiempo suficiente 

para notificar y que no era necesario haber esperado al último momento y, 

además, hacerlo fuera de plazo. 

Así pues, por imperativo legal, proceden a la publicación de la 

aprobación definitiva por silencio administrativo de la ampliación del techo 

comercial de Heron City. 

 

El Sr. MARTÍ avanza el voto favorable a la aprobación definitiva del 

PMU en el ámbito de Heron City-Can Dragó por imperativo legal. Sin embargo, 

matiza el listado de plazos que ha expuesto la teniente de alcaldía. Reitera que la 

Comisión de Gobierno aprobó inicialmente el PMU el 17 de setiembre de 2014, 

que el plazo de información pública finalizó el 17 de noviembre y que, el 19 de 

diciembre, el Pleno aprobó la suspensión del trámite para esperar un informe de 

impacto comercial. Puntualiza, sin embargo, que el plazo para notificar este 
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acuerdo al promotor era el 18 de enero de 2015, domingo, y, por lo tanto, un día 

no hábil y, entonces, como establece la misma Ley de urbanismo, se hizo al día 

siguiente, 19 de enero. 

Añade que el informe de impacto comercial fue presentado el 15 de abril, y 

complementado como texto refundido el 26 de mayo de 2015, de modo que el nuevo 

plazo para el silencio administrativo finalizó el 27 de julio, dado que el 26 era 

domingo. 

Manifiesta, finalmente, que en ninguno de los dos plenos que se hicieron en 

julio de este año, ya con el nuevo equipo de gobierno, se llevó ninguna medida para 

evitar este silencio administrativo. Por lo tanto, consideran que la responsabilidad 

recae en el actual Gobierno de la ciudad. 

 

El Sr. ALONSO se refiere a la intervención que ha hecho anteriormente 

respecto a un caso parecido, y reitera el rechazo a las políticas de silencio 

administrativo. 

Aprovecha, sin embargo, para formular dos ruegos al Gobierno. En primer 

lugar, reclaman que estas situaciones no se vuelvan a producir; y, en segundo lugar, 

lo invita a que haga las gestiones oportunas con el promotor para que la actividad de 

esta ampliación comercial sea complementaria con el comercio de proximidad del 

barrio y que no entre en competencia. 

Avanza que el posicionamiento de su grupo, como no puede ser de otra 

manera, es a favor de cumplir la ley. 

 

El Sr. CORONAS dice que, aunque se trate de una aprobación por silencio 

administrativo, su grupo emitirá un voto político negativo, que justifica porque es 

evidente que se habría podido evitar y no se ha hecho; así, entienden que no se 

pueden excusar con la falta de determinados informes ni otros argumentos, ni tratar 

de echar las culpas a otro; que lo que está bien claro es que esta aprobación no se 

tenía que haber producido, y remarca que atenta directamente contra los derechos de 

los comerciantes y el interés común en una zona de la ciudad que necesita medidas 

de apoyo al comercio de proximidad. 

 

El Sr. MÒDOL expresa el voto favorable de su grupo por imperativo legal. 

Insiste en apelar a la responsabilidad de los grupos políticos y en no hacer demagogia 

con una cuestión que todos —salvo los que llevaron a aprobación inicial el PMU— 

habrían querido que no se produjera. 

Remarca que un planeamiento no sale adelante solo, y va acompañado de un 

plazo para que todo el mundo pueda dar su opinión; por lo tanto, entiende que ahora 

ya no tiene sentido buscar culpables. 

Comenta, en cuanto al encuentro al que se ha referido la Sra. Sanz, que dio 

la sensación de que el proceso se podía detener o revertir. Por lo tanto, recomienda 

nuevamente que, antes de hacer determinadas afirmaciones, se estudien a fondo los 

asuntos. 

Finalmente, y sin ánimo de hacer demagogia, dice que son contrarios a que 

Heron City crezca tres mil metros cuadrados, pero votan afirmativamente por 

imperativo legal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace una comparativa entre los anteriores 

gobiernos municipales y el actual, y constata que los tripartitos, el Gobierno de CiU 

y ahora el de Barcelona en Comú habrán aprobado por silencio administrativo varias 

superficies comerciales en la ciudad. 

Señala que el caso de Heron City pone nuevamente de manifiesto que ha 

habido pasividad, por no decir inacción, por parte del actual Gobierno, hecho que 
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ratifica el informe de la letrada consistorial que, literalmente, dice que, dado que 

desde la presentación del texto refundido no ha habido ninguna respuesta del 

Ayuntamiento, hay que aprobar definitivamente por silencio administrativo este 

PMU. Así pues, reprocha al Gobierno que haya tenido dos meses, del 26 de mayo al 

26 de julio, para llevar la suspensión al Pleno e impedir que el expediente se aprobara 

por silencio administrativo, y que no lo haya hecho por absoluta pasividad. 

 

La Sra. LECHA manifiesta que el modelo de Heron City representa las 

políticas de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, es decir, las de los grupos que han 

pasado por el Consistorio y que han compuesto el actual modelo de ciudad y la 

marca Barcelona. 

Aprovecha para anunciar que esta misma tarde, a las siete y media, hay 

una concentración en la entrada de Heron City, convocada por los vecinos y la 

plataforma contra la ampliación de Heron City, en contra del modelo comercial 

que representa y de la ampliación. 

 

La Sra. SANZ considera que hay mucha confusión con respecto a las 

fechas de los plazos; puntualiza que se confunde el informe presentado por el 

promotor con el de Servicios Jurídicos, que precisa que son dos, uno inicial que 

les entregó el Gobierno anterior, donde se evidenciaba que la notificación al 

promotor no se había hecho en la fecha que tocaba, y un segundo complementario, 

que se ha adjuntado para aclarar algunas dudas. 

Recalca que el 22 de julio, antes del supuesto silencio que el Sr. 

Fernández Díaz decía que se tenía que producir el 28 de julio, hicieron un 

encuentro con todos e, incluso, el exalcalde Trias corroboró al día siguiente que se 

había producido el silencio administrativo, pero que emplazaba al Gobierno a 

hablar con el promotor para intentar resolver la cuestión, y confirma que lo han 

hecho dos veces sin convencerlo de no hacer efectiva la publicación de la 

aprobación definitiva. 

 

El Sr. MARTÍ dice que no tiene intención de discutir más, tan solo de 

recordar que el impulso de este PMU viene de una época anterior en la que ICV-

EUiA era socio de gobierno del PSC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reitera la acusación al Gobierno de la ciudad 

de pasividad y de inacción que ha provocado esta tramitación por silencio 

administrativo. 

 

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; y la abstención de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

14. (15PL16323) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b del 

texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto), del Plan de mejora urbana de la manzana delimitada por las calles de 

Sancho de Ávila, de Àlaba, de Almogàvers y de Pamplona, promovido por la 

Junta de Compensación del PMU, teniendo en cuenta la existencia de motivos 

determinantes de la suspensión de su aprobación, fundamentados en el informe de 

la Dirección de Servicios de Planeamiento que consta en el expediente, y se da por 

reproducida a efectos de motivación; ADVERTIR a los promotores del Plan, de 
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conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común, que disponen de un plazo de tres meses, a contar desde el 

día siguiente al de la notificación de este acuerdo, para resolver las deficiencias 

señaladas en el informe de referencia; en caso de que no lo hagan, se declarará la 

caducidad del expediente administrativo y se procederá al archivo de las 

actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

c) Proposiciones 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Barcelona en Comú 

 

Prop. 1.  El Plenario del Consejo Municipal acuerda: I. Manifestar el respeto a las 

decisiones y acuerdos que adopte el consejo de administración de ICB, SA, como 

único órgano competente para adoptar los acuerdos relativos a la definición de la 

política estratégica, de recursos y de recursos humanos del servicio público de 

televisión local de Barcelona, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento 

de organización y funcionamiento del servicio público de televisión local de 

Barcelona (BTV) y el artículo 21 de los Estatutos de la mencionada sociedad. II. 

Sin perjuicio de la independencia incuestionable del consejo de administración, y 

puesto que por carta del presidente de fecha 16 de noviembre de 2015 se pide el 

criterio del Plenario del Consejo Municipal como junta general de ICB, SA, se 

hace la manifestación siguiente: Primero: Mostrar conformidad con la sentencia 

n.º 418 del Juzgado de lo Social n.º 14 de Barcelona, en cuanto a que son hechos 

probados el reconocimiento de una situación de cesión ilegal de los cuatro 

trabajadores demandantes y, también, en cuanto a que se traslada a otro 

procedimiento pendiente la decisión de si los trabajadores demandantes pueden 

incorporarse en ICB, SA. Segundo. Reconocer, en todo caso, que es a la dirección 

y al consejo de administración de ICB, SA, a quienes corresponde la adopción de 

las decisiones sobre la estructura organizativa y el dimensionado de las plantillas, 

así como las condiciones laborales necesarias para garantizar la viabilidad de la 

entidad ICB, SA. 

 

El Sr. PISARELLO indica que la proposición que el Gobierno somete a 

votación tiene el doble objetivo, de un lado, de pedir que no se recurra la 

sentencia, del pasado 30 de octubre, emitida por el Juzgado de lo Social número 

14 de Barcelona, que corrobora la cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras de 

Antena Local a ICB, la empresa municipal responsable de BTV; y, de otro lado, 

de reconocer que es a la dirección y al consejo de administración de ICB a quienes 

corresponde la adopción de las decisiones sobre la estructura organizativa y de 

dimensionado de las plantillas, así como de las condiciones laborales necesarias 

para garantizar la viabilidad de la entidad. 

Dice que son conscientes de que recurrir esta sentencia o no es 

competencia del consejo de administración de ICB, pero, teniendo en cuenta que 
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este Pleno desarrolla las funciones de junta general de la empresa, el consejo de 

administración le ha pedido que se pronunciara sobre esta cuestión. 

En consecuencia, indica que se han pronunciado atendiendo a los 

informes jurídicos que recomiendan no recurrir la sentencia, y que consideran un 

hecho probado la cesión ilegal. 

 

Puntualiza que la cesión ilegal ocurre cuando una empresa cede la fuerza de 

trabajo a otra, y que eso lo haga una empresa que no es una ETT, que está autorizada 

para hacerlo, es ilegal, y desemboca en la precarización y la reducción del coste de 

los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, se trata de una conducta que está 

contemplada incluso en el Código Penal como desprecio grave de los derechos de los 

trabajadores y las trabajadoras. En consecuencia, una administración que defiende 

estos derechos no se puede permitir pleitear contra una sentencia bien clara. 

Consideran, pues, que la sentencia no se debe recurrir, y que tiene que ser la 

dirección de ICB quien decida cómo se debe redimensionar la plantilla y cómo 

garantiza unas condiciones laborales que permitan su viabilidad. 

Sin embargo, observa que, con esta proposición, plantean también un debate 

de fondo sobre el modelo de televisión que quieren. En este sentido, avanza que han 

encargado una serie de estudios sobre esta cuestión, entre los cuales los comparativos 

con los modelos europeos e internacionales. Añade que otro debate de fondo es el de 

las externalizaciones en las empresas municipales; sobre las condiciones en las que 

trabajan algunas de las personas para el municipio de Barcelona, especialmente en 

servicios externalizados. 

Manifiesta que, como Gobierno, no mantienen una oposición doctrinaria a 

las externalizaciones, porque son conscientes de que, en algunos casos, pueden tener 

sentido, especialmente cuando evitarían un coste importante a este Ayuntamiento por 

falta de determinadas infraestructuras que sí tienen empresas externas; siempre, sin 

embargo, que se garanticen las condiciones laborales de la plantilla. 

No obstante, recrimina que las externalizaciones de este Ayuntamiento, y de 

otras administraciones, demasiado a menudo han sido la forma de contribuir a la 

precarización laboral, a la rebaja de las condiciones laborales y salariales y al recorte 

de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Dice que no pueden ignorar que 

buena parte de la tendencia a externalizar ha sido facilitada por las leyes 

presupuestarias, obsesionadas con afinar el capítulo I en beneficio del capítulo II, 

generando negocio a las empresas que han aprovechado esta mala práctica. 

Concluye que, más allá de censurar la cesión ilegal de los trabajadores de 

Antena Local y plantear la posibilidad de no recurrir la sentencia que lo reconoce, 

consideran que hay que abrir un debate serio sobre el significado de las 

externalizaciones y el modelo de televisión local que quieren, y cómo garantizar que, 

en los casos en los que se produce una externalización, esta no implique la 

precarización de las condiciones laborales. 

 

El Sr. FORN valora la proposición como un absoluto despropósito. 

Considera que el Sr. Pisarello ha dicho muy bien que la razón de fondo no se tiene 

que buscar ni en la resolución del Juzgado de lo Social, ni en la decisión del consejo 

de administración de ICB de presentar recurso o no. 

Recuerda a la Sra. alcaldesa que tiene que cargar con la responsabilidad de 

haber prometido durante la campaña electoral la internalización de los trabajadores 

de BTV, y remarca que este es el origen de la proposición. 

Precisa que, en abril del 2015, en plena campaña, la Sra. Colau prometió la 

internalización de los trabajadores contratados por las productoras y, en una reunión 

con los trabajadores, afirmó que las condiciones que impone la Ley Montoro a la 

contratación no son impedimento para la voluntad política. No obstante, hace notar 
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que, en julio del 2015, ya siendo alcaldesa, ve las cosas diferentes, y en el 

comunicado "Somos BTV" se comprometía a respetar cualquier sentencia que 

determinara que la actual contratación equivalía a una cesión ilegal de trabajadores, a 

la vez que advertía de las dificultades de hacer posible la internalización a causa de 

las restricciones de la ley de estabilidad presupuestaria. 

 

Continúa diciendo que, al salir la sentencia del Juzgado de lo Social, la 

dirección de Servicios Jurídicos emite una nota sobre la necesidad de presentar un 

recurso de suplicación contra la sentencia, no solo porque perjudica los intereses de 

ICB, sino para defender la arbitraria valoración de la prueba testifical. Añade que a la 

nota mencionada no tuvo acceso el consejo de administración de ICB, y manifiesta 

que querrían saber por qué. 

Continúa explicando que el Gobierno municipal reacciona desoyendo los 

servicios jurídicos municipales, y encarga un informe al gerente de Recursos, que 

concluye que lo más coherente sería aceptar que la sentencia se convirtiera en firme; 

es decir, prefiere priorizar el argumento de un cargo político de quien, además, 

depende la dirección de Servicios Jurídicos. 

Considera que toda esta situación está generada por la irresponsabilidad de 

la promesa de una internalización, cuando el Gobierno sabía perfectamente las 

dificultades técnicas, jurídicas y presupuestarias que comportaba. Añade que también 

conocían la existencia del contrato programa de 2014-2017, aprobado por el Pleno, 

que prevé, a demanda del comité de trabajadores de BTV, hacer el estudio de las 

diversas alternativas de gestión en los servicios de radio y televisión. 

Hace notar al Gobierno que no ha encargado nada, sino que está dando 

cumplimiento al contrato programa mencionado. 

Concluye, por lo tanto, que la demagogia se paga y no se puede pretender 

pasar la pelota al consejo de administración de ICB o al Pleno. Recomienda que, si 

realmente tienen la voluntad política de internalizar, lo hagan y asuman sus 

responsabilidades. 

 

El Sr. SIERRA saluda a los trabajadores de BTV que han venido a esta 

sesión de Plenario. 

Recuerda que Ciutadans se preocupó durante la campaña electoral por la 

situación de los trabajadores de BTV y confirma que, antes de que se emitiera una 

resolución, ya previó que la sentencia sería favorable a los trabajadores demandantes, 

dado que trabajaban para BTV utilizando toda su estructura y no la de la productora; 

por lo tanto, se les tenían que reconocer unos derechos y no incurrir en un fraude de 

ley. 

Manifiesta que su grupo dará apoyo a la proposición del Gobierno, aunque 

expresa la necesidad de debatir el modelo de televisión municipal, así como de 

analizar aspectos como que Ciutadans, la tercera fuerza del Consistorio, no tiene 

representación en ICB. 

Sin embargo, considera que este caso es tan solo la punta del iceberg, ya que 

hay muchos más trabajadores que hacen el mismo trabajo que los demandantes. 

 

El Sr. CORONAS afirma que esta cuestión es, sobre todo, un asunto laboral 

de cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras. Observa, respecto a la demanda que 

presentaron cuatro personas que trabajaban en el programa El Pla B, que producía 

Antena Local, por cesión ilegal de trabajadores a ICB, que la sentencia del Juzgado 

de lo Social número 14 de Barcelona obliga a incorporarlos en la plantilla de ICB y 

pagarles la diferencia entre el sueldo que percibían y lo que les corresponde como 

trabajadores de esta sociedad municipal, con un 10 % añadido de intereses. 

Aduce que recurrir la sentencia, aparte de que implica más gasto en 
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abogados, no garantiza ningún cambio y sería aceptar de facto la precariedad. 

 

Reitera, pues, que lo que debaten es un tema laboral, pero con la derivada de 

que la reivindicación de los trabajadores vinculados a Antena Local que ha generado 

la sentencia tiene un precedente claro en las cerca de ochenta demandas presentadas 

contra Lavínia, actual adjudicataria del concurso de BTV, que incluye a 161 

personas. Indica que los trabajadores afirman que algunos llevan cerca de veinte años 

trabajando en la cadena, pero la antigüedad máxima reconocida es de 2006. Añade 

que, desde el 2010, entre congelaciones salariales y la rebaja del 2013, estos 

trabajadores han perdido entre el 13,5 y el 19 % de su poder adquisitivo. 

En consecuencia, confirma que solo pueden estar de acuerdo con la 

internalización de los trabajadores, puesto que este Ayuntamiento no puede dar 

apoyo a prácticas precarias; y remarca que la Administración pública debe ser 

pionera en la defensa de los derechos de los trabajadores y no puede aceptar agravios 

porque lo haga el mercado laboral. 

Observa que se plantean dudas porque los informes jurídicos y las cuantías 

económicas no quedan claros, de modo que se necesita toda la información y 

entiende que el Consistorio no puede ejercer de abogado laboralista y ya está. 

Puntualiza que, políticamente, su grupo está en contra del recurso, pero 

también de lanzar piedras a BTV, y la pregunta que se impone es la viabilidad de una 

televisión municipal internalizada. Indica que, en el caso de los informativos, lo 

consideran viable, como también en los programas que se hacen vía productora, 

sobre todo si se pretende hacer una televisión creativa, que se renueve y que se 

adapte a nuevos lenguajes y nuevas fórmulas; y apostilla que no se puede premiar 

solo la juventud o solo valorar la experiencia. 

Considera que hay que comparar modelos de televisión y plantear 

claramente la BTV que quieren y con qué modelo de organización laboral. 

Por todo ello, piden que se den a conocer los informes que se dijo que se 

harían, de los que no saben nada más allá de la nota de los Servicios Jurídicos que 

recomienda recurrir la sentencia, tal como se hace con todas las sentencias que fallan 

contra el Ayuntamiento, sin otros argumentos que los jurídicos. 

En consecuencia, avanza el voto favorable de ERC a la proposición del 

Gobierno, si bien piden todas las herramientas de conocimiento, estudios y 

propuestas a la dirección y al consejo de administración para que tome una decisión 

que asegure que el dinero público genera servicio público y, al mismo tiempo, 

salvaguarda la televisión. 

 

La Sra. BALLARÍN pone de manifiesto las reservas que les plantea tener 

que pronunciarse sobre este punto sin tener toda la información y sin un debate 

previo y más a fondo sobre el asunto. 

Observa que los ha sorprendido que el Gobierno municipal utilice la parte 

del Plenario que corresponde a los grupos de la oposición, la parte de impulso y 

control, para manifestar su postura política en cuanto a la decisión de que afecta a 

ICB, sociedad de la que este Plenario tiene funciones de junta general de accionistas. 

Sin embargo, hace notar que el Gobierno no ha convocado esta junta, sino que hace 

una proposición que no se incluye en la parte decisoria del Pleno. 

En cuanto a los informes jurídicos sobre la manera como hay que actuar 

ante la sentencia ganada por los trabajadores y trabajadoras de la productora que 

prestaba servicios a BTV, pone de manifiesto que una letrada de la dirección de 

Servicios Jurídicos aconsejaba recurrir la sentencia, mientras que un informe del 

gerente de Recursos, poco después, decía que no había que presentar recurso. Por el 

contrario, consideran totalmente imprescindible identificar bien quién tiene la 

competencia para emitir opiniones y, una vez emitidas, respetarlas. 
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No obstante, avanza que otorgarán su confianza al Gobierno con respecto a 

la proposición con el fin de dar apoyo a los trabajadores y trabajadoras que han 

ganado la sentencia; aunque quieren dejar bien claro que consideran que la sentencia 

no puede servir para cuestionar al modelo de BTV en general y que hay que corregir 

aspectos determinados si conviene. En este sentido, valora el modelo de BTV como 

mucho mejor que el de otras televisiones públicas, además de sostenible 

económicamente. 

Comparte con algunas de las intervenciones precedentes que este asunto no 

puede acabar aquí, y confían en poder hacer un debate serio sobre el modelo de 

televisión local. 

 

El Sr. MULLERAS señala que la sentencia del Juzgado de lo Social a la 

demanda de cuatro trabajadores significa la condena a pagar las diferencias salariales 

y a incorporarlos laboralmente en plantilla de BTV. Pone de manifiesto que, en este 

contexto, el grupo de Barcelona en Comú hace una proposición que acompaña con 

dos informes contrapuestos; por una parte, la letrada de Servicios Jurídicos aconseja 

presentar recurso contra la sentencia, y, por otra parte, el informe del gerente de 

Recursos, un cargo de confianza del Gobierno municipal, se posiciona en contra de la 

presentación del recurso. 

Puntualiza que es el Grupo Municipal de Barcelona en Comú, no el 

Gobierno municipal, quien presenta la declaración de grupo que los ocupa, pues no 

tiene ni fuerza ejecutiva ni carácter vinculante. Observa, por lo tanto, que, si el 

Gobierno municipal hubiera querido aprobar con fuerza ejecutiva un punto en este 

Pleno, lo debería haber incorporado en la parte ejecutiva del orden del día. 

Pone de relieve que su grupo fue el único que votó en contra del contrato 

programa con BTV el anterior mandato y remarca que se avalan las prácticas que 

ahora se están sometiendo a votación. 

Niega la afirmación del primer punto de la proposición de que el consejo de 

administración sea el único órgano competente para adoptar el acuerdo que 

proponen, dado que también lo es, y con más autoridad, la junta general de 

accionistas, que es este Plenario. Por lo tanto, la junta de accionistas podría presentar 

un punto en la parte ejecutiva del orden del día para obligar al consejo de 

administración a adoptar, de forma vinculante, la medida que plantea la proposición. 

Por el contrario, esta proposición no tendrá la fuerza ejecutiva que podría haber 

tenido si lo hubiera querido el Gobierno municipal. 

Afirma que su grupo entiende que a quien corresponde tomar una decisión 

sobre este asunto es a la junta de accionistas, a instancias del Gobierno municipal, 

con el fin de evaluar el impacto jurídico y económico en todos los niveles de 

gobernabilidad del Ayuntamiento. Advierte, por lo tanto, que el Gobierno municipal 

no puede eludir su responsabilidad. 

En consecuencia, piden a la Secretaría General y a la Intervención 

Municipal que emitan informes sobre el impacto de estos acuerdos para esta 

Administración, a la vez que remarca que, para ser responsables como Consistorio, 

no pueden tomar una decisión si no disponen de los informes mencionados. 

 

El Sr. GARGANTÉ celebra que finalmente llegue al Pleno la votación del 

levantamiento del recurso interpuesto por el consejo de administración de ICB, que 

transfirió el problema a la junta de accionistas, es decir, al Plenario. Subraya, pues, 

que con la votación de hoy la sentencia será firme. 

Dicho esto, se refiere al modelo de externalización que el Ayuntamiento de 

Barcelona ha practicado desde hace años y que ha comportado un grado de 

precarización muy importante; y añade que no existe un mapeo de las 

externalizaciones del Ayuntamiento, los institutos municipales y las empresas. 
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Recuerda, en este sentido, que, al llegar al Consistorio, su grupo pidió por escrito este 

mapeo de las externalizaciones, y este mes han introducido la demanda oralmente en 

la Comisión de Economía y Hacienda, y la respuesta ha sido que, en dos o tres 

semanas, sabrán cuántos trabajadores y trabajadoras están externalizados, en qué 

condiciones y cuándo prescriben las externalizaciones. Considera que deben conocer 

en todo su alcance lo que califica de desastre neoliberal aplicado por los diferentes 

gobiernos de la ciudad contra los trabajadores y trabajadoras. 

Observa que hay quien pretende hacer creer que externalizar no significa 

precarizar y, a modo de ejemplo, se refiere al caso paradigmático de BTV, en el que 

la empresa municipal tiene aproximadamente dieciséis personas y mantiene a 

doscientas externalizadas, y que la sentencia ha dejado bien claro que sus sueldos 

estaban por debajo de lo que realmente les correspondía, a lo que se añadía la 

incertidumbre laboral año tras año. 

En consecuencia, señala que la Administración, que debería dar ejemplo de 

empleo de calidad, es condenada por fraude en la contratación, y quien denuncia a la 

empresa por incumplir las condiciones laborales es despedido. 

Afirma que su grupo votará a favor de la proposición, y dice que no solo 

consideran que se debe levantar el recurso, sino que exigen la readmisión inmediata 

de los trabajadores y trabajadoras que tuvieron la valentía de denunciar la cesión 

ilegal en una empresa municipal. 

 

El Sr. PISARELLO empieza el segundo turno de palabras dirigiéndose al Sr. 

Forn para poner de manifiesto que consideran que la internalización es necesaria en 

muchos casos y que, por este motivo, han criticado tanto la Ley Montoro, que 

introduce muchas dificultades para que sean posibles, especialmente en lugares 

estructurales del Ayuntamiento, donde está en juego la defensa de servicios públicos 

esenciales. 

Precisa que, desde los años ochenta, la plantilla del Ayuntamiento de 

Barcelona ha disminuido en cuatro mil trabajadores, una disminución que, en 

algunos casos, podía obedecer a razones de racionalización, pero que, en otros, ha 

servido para externalizar y precarizar las condiciones laborales. Y añade que quiere 

entender que el Sr. Forn no defiende en absoluto una cesión ilegal de trabajadores. 

Confirma que está pendiente el debate del modelo de televisión pública, que 

debe abordarse en toda su complejidad y que es un debate separado del que provoca 

esta sentencia. Y añade que, en este debate, el consejo de administración de ICB 

debe tener un papel importante. 

Por lo tanto, indica que, cuando dispongan de todos los informes y la 

documentación, los pondrán a disposición de los grupos municipales con el fin de 

participar en la discusión del modelo de televisión. 

Precisa que todos los miembros del Plenario disponen de la nota de 

Servicios Jurídicos y el informe del gerente de Recursos, que recuerda que, aparte de 

un cargo de confianza, es un prestigioso jurista, y remarca la existencia de razones de 

peso para no recurrir la sentencia. Hace notar, sin embargo, que incluso si no 

existiera esta sentencia, el asunto de las externalizaciones que precarizan estaría 

sobre la mesa y que, por lo tanto, se impone el debate. 

 

El Sr. FORN dice que está dispuesto a hacer un debate sobre la 

internalización, pero recrimina al Gobierno sus contradicciones, puesto que, por una 

parte, rehúsa las externalizaciones, pero, si son en empresas próximas a su 

formación, las admiten de grado. Menciona, en esta línea, los procesos de 

participación, que no tienen ningún problema en externalizarlos si se los adjudican a 

amigos suyos. 
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Añade que encuentra gravísimo que el Sr. Pisarello ponga en duda un 

informe de los Servicios Jurídicos que dice que se debe recurrir la sentencia, mientras 

que hace notar que el informe del gerente de Recursos se limita a dos páginas, una y 

media de las cuales es para repetir el texto de la sentencia. 

 

El Sr. SIERRA reitera el apoyo de su grupo a los trabajadores de BTV; y 

vuelve a decir que las resoluciones judiciales, con independencia del rango jerárquico 

del tribunal, son para cumplirlas. Admite que el recurso es un derecho, pero cree que, 

en este caso, está claro que se tiene que readmitir a los trabajadores. 

Con respecto al debate sobre el modelo de televisión pública, apunta que 

sería muy adecuado reducir la injerencia política. 

 

El Sr. CORONAS reitera que hoy se están pronunciando sobre un aspecto 

laboral, y cree que conviene respetar la sentencia de entrada y, en consecuencia, el 

derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras. 

 

La Sra. BALLARÍN dice que les preocupa que el Gobierno municipal, de 

una manera reiterada, haya considerado que los acuerdos derivados de las 

proposiciones y de las declaraciones de grupo no tienen ninguna fuerza vinculante. 

Por lo tanto, si es así, manifiesta que no comprenden por qué no ha convocado una 

junta general de accionistas en este Pleno para tratar este asunto. 

Con respecto a la validez de los informes jurídicos, entiende que lo que se 

debe evaluar es quién tiene la competencia para recomendar recurrir este tipo de 

sentencias o no y, una vez que se ha averiguado, hay que respetar la validez. 

Considera, pues, que esta proposición no significa un precedente positivo en la 

manera de tratar a los Servicios Jurídicos de la casa. 

Concluye su intervención expresando nuevamente el apoyo de su grupo a la 

proposición y a favor de la sentencia. 

 

El Sr. GARGANTÉ recomienda a los grupos que se abstengan o voten en 

contra de la proposición y que, antes de volver a hablar de empleo de calidad, 

piensen en BTV. 

Seguidamente, recuerda que quien ha llevado el juicio en contra de los 

trabajadores ha sido el bufete Cuatrecasas, del que un miembro que acompañaba al 

Sr. Trias en sus viajes internacionales ha sido condenado por fraude fiscal, con una 

multa de un millón y medio de euros y dos años de prisión. Remarca que este era el 

tipo de bufete privado al que acudía el Gobierno anterior. 

Reitera que ahora se impone la readmisión inmediata de los trabajadores que 

han ganado el juicio por cesión ilegal que no pueden estar en la calle hasta mayo del 

próximo año. 

 

El Sr. PISARELLO insiste en que tendrán un debate más amplio sobre 

externalizaciones admisibles, aquellas que respeten unos estándares sociales claros y 

que no precaricen; sin embargo, se reafirma en la defensa del derecho laboral de los 

trabajadores en casos como el de BTV. 

Al Sr. Forn le recuerda que, cuando quiera hablar de externalizaciones que 

se hacen por intereses privados, recuerde que su formación tiene un problema que se 

llama Antoni Vives, y que la fiscalía los llamará para hablar. 
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El Sr. TRIAS pide la palabra por alusiones personales a una persona ausente 

que no se puede defender, y lo califica de inaceptable y de sectario, y la Sra. 

ALCALDESA se la deniega, alegando que en esta cámara se hacen referencias a 

personas ausentes en uso legítimo de la palabra, y mientras no se hagan comentarios 

xenófobos, racistas, machistas o insultos personales, los criterios de los turnos de 

palabra están preestablecidos. Y añade que, si los quieren revisar, es necesario que lo 

planteen en la Junta de Portavoces. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con trece 

abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y 

las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller— y veintiocho votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: I. Manifestar el respeto a las 

decisiones y acuerdos que adopte el consejo de administración de ICB, SA, como 

único órgano competente para adoptar los acuerdos relativos a la definición de la 

política estratégica, de recursos y de recursos humanos del servicio público de 

televisión local de Barcelona, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de 

organización y funcionamiento del servicio público de televisión local de Barcelona 

(BTV) y el artículo 21 de los Estatutos de la mencionada sociedad. II. Sin perjuicio 

de la independencia incuestionable del consejo de administración, y puesto que por 

carta del presidente de fecha 16 de noviembre de 2015 se pide el criterio del Plenario 

del Consejo Municipal como junta general de ICB, SA, se hace la manifestación 

siguiente: Primero: Mostrar conformidad y, por lo tanto, no recurrir la sentencia n.º 

418 del Juzgado de lo Social n.º 14 de Barcelona, en cuanto a que son hechos 

probados el reconocimiento de una situación de cesión ilegal de los cuatro 

trabajadores demandantes y, también, en cuanto a que se traslada a otro 

procedimiento pendiente la decisión de si los trabajadores demandantes pueden 

incorporarse a ICB, SA. Segundo. Reconocer, en todo caso, que es a la dirección y al 

consejo de administración de ICB, SA, a quienes corresponde la adopción de las 

decisiones sobre la estructura organizativa y el dimensionado de las plantillas, así 

como las condiciones laborales necesarias para garantizar la viabilidad de la entidad 

ICB, SA. 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 2. (M1519/1498) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: A) Que el Gobierno municipal 

impulse el Plan de trabajo de los asentamientos irregulares con el fin de: — 

Continuar la elaboración y la actualización del censo de asentamientos irregulares, 

así como de los nuevos perfiles de personas que pernoctan en ellos. — Seguir 

efectuando las inspecciones de seguridad de los referidos asentamientos para 

garantizar la seguridad de las personas. — Mantener la adecuada atención social a 

todas las personas vulnerables que preveía el plan, especialmente con respecto a las 

alternativas de alojamiento y manutención. — Consolidar e incrementar los 

programas que se emprendieron para ofrecer alternativas de inserción laboral y, en 

especial, la cooperativa de chatarra. — Mantener la presión ante las autoridades 

competentes españolas para encontrar respuestas a la situación administrativa de 

estas personas. B) Que el Gobierno municipal convoque a: — La mesa política de 

seguimiento. — La mesa de entidades de seguimiento, para hacer partícipes a los 

grupos municipales y las entidades representativas de la ciudad. 
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La Sra. FANDOS hace referencia a la llegada importante de personas 

inmigradas a la ciudad esta última década. Remarca que este fenómeno migratorio ha 

sufrido especialmente los efectos de la crisis económica que ha afectado a todo el 

espacio europeo, lo que ha provocado un agravamiento de la vulnerabilidad de 

muchas de estas personas, que ha generado situaciones de emergencia social, como 

ha puesto de manifiesto la ocupación de antiguas naves industriales abandonadas. 

Indica que, a raíz de esta situación, el anterior equipo de gobierno diseñó y 

desarrolló, con resultados contrastados, un plan de asentamientos irregulares. Precisa 

que, entre los objetivos del plan, estaba el de garantizar la seguridad de las personas 

que ocupaban este tipo de espacios, a menudo con graves deficiencias estructurales y 

de salubridad. De la misma prioridad que este objetivo, menciona el de la atención a 

las necesidades sociales más urgentes, sobre todo las de alojamiento y manutención, 

que implicó la atención a más de seiscientas personas, así como la acogida con 

recursos residenciales de más de trescientas ochenta, 104 de las cuales en pisos 

gestionados por el tercer sector. Continúa diciendo que un tercer objetivo prioritario 

del plan era el establecimiento de circuitos de inserción sociolaboral, que dio 

recursos formativos a 280 personas y consiguió la inserción laboral de más de 

noventa personas; a la vez que pone en valor propuestas innovadoras, como la 

creación de la cooperativa de gestión de chatarra, hecha junto con ERC, en la que 

empezaron a trabajar quince personas, además del establecimiento de múltiples 

convenios con empresas de inserción. 

Destaca, finalmente, que el plan también sirvió para regular la situación de 

más de cincuenta personas, combinando el arraigo con la inserción laboral. 

Hecha esta introducción, justifica la presentación de la proposición por la 

preocupación de su grupo con respecto al incremento del fenómeno de la ocupación 

de estos espacios abandonados y al cambio de tipología de las personas que los 

ocupan; y remarca que la preocupación está incrementada por la falta de información 

sobre el hecho. Pone de manifiesto que la situación que sufren muchas de estas 

personas vulnerables requiere una actuación firme y exhaustiva, ya que la legislación 

de las instituciones competentes, especialmente la del Estado español, dificultan más 

que ayudan a encontrar soluciones reales. 

Por este motivo, reclaman al Gobierno municipal que explique sus 

propuestas en este ámbito y, sobre todo, que continúe elaborando el censo de 

asentamientos, y que haga las inspecciones técnicas para detectar deficiencias 

estructurales graves en las naves. Añade que también reclaman que mantenga, e 

incremente en su caso, la atención social que se presta a estas personas; igualmente, 

que conserve las fórmulas de inserción laboral y, si es posible, que elabore proyectos 

innovadores como la cooperativa de chatarra. A la vez que lo invita a que ejerza la 

presión institucional, iniciada por el alcalde Trias, para reclamar una solución real y 

efectiva para las personas en situación administrativa irregular. 

Pregunta al Gobierno si está dispuesto a trabajar con los grupos municipales 

para encontrar las mejores alternativas y convocar, para ello, la mesa política, para 

buscar consensos, y manifiesta que su grupo les ofrece su colaboración. 

 

La Sra. BARCELÓ avanza el voto a favor de la proposición. 

Dicho esto, recuerda que su grupo se refirió en la última sesión de la 

Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes a los colectivos que viven en la 

calle, y expresa que, hace dos años, después del desalojo de las naves ocupadas en el 

Poblenou, un total de 420 personas, según el censo del Ayuntamiento, malviven en 

asentamientos insalubres repartidos por la ciudad. 
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Igualmente, señala que en el distrito de Sants-Montjuïc hay un colectivo que 

pasa el día con sus pertenencias en los jardines de las Hortes de Sant Bertran, en la 

calle de Carrera del Poble-sec, y consideran que la solución no es poner bloques de 

piedra para que no se puedan abrigar bajo el alero de los edificios vecinos. 

Continúa diciendo que Ciutadans presentó una proposición, aprobada por 

unanimidad en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de octubre, 

con la que denunciaba la existencia de mafias vinculadas a la ocupación ilegal de 

viviendas en los distritos de Sant Andreu y Nou Barris, y proponía un estudio del 

fenómeno y las maneras de abordarlo, aunque afirma que, hoy por hoy, no saben 

nada y, por lo tanto, han presentado una pregunta en esta sesión. 

Destaca que los datos ponen de manifiesto que cada seis días muere una 

persona sin hogar en el país, que se calcula que son unos treinta mil, un 40 % de los 

cuales vive en la calle y sufre agresiones. Precisa que en Barcelona son cerca de 

novecientas las personas sin techo. Añade que un dato que tener en cuenta es que, 

entre las personas sin techo y con problemas de alcoholismo u otras adicciones, hay 

un alto índice de suicidios. 

Suscriben que se necesitan proyectos para detectar, actuar y prevenir la 

seguridad de las personas que viven en la calle y aumentar el número de proyectos 

para la reinserción social, y pone como ejemplo la Cooperativa de Chatarra. 

Subraya la importancia de reforzar los mecanismos de detección de 

necesidades alimentarias en los comedores sociales y albergues para personas sin 

techo. Y recuerda que su grupo apuesta por el servicio de acogida y asistencia las 

veinticuatro horas del día, con la inclusión de programas de reinserción social y 

laboral, apoyo psicológico y asistencia médica. Añade que, con el objetivo de 

entender y conseguir la reinserción de las personas sin hogar, hay que potenciar la 

figura de los educadores de calle, puesto que consideran vital el trato y el 

seguimiento individualizados. 

En cuanto a las políticas de vivienda, remarca que son clave para la 

reinserción de las personas sin techo, motivo por el que consideran que hay que 

aumentar las ayudas a los programas. 

Dice que los sorprende que en la propuesta se pida presionar al Gobierno 

central, y afirma que su grupo cree más en el diálogo, más aún cuando se refiere a 

políticas sociales. 

Finalmente, confirma que dan apoyo a la continuidad de la Mesa de 

Entidades de Seguimiento, y expresa el objetivo y el compromiso de su grupo para 

participar en ella. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia a su vez el voto favorable a la proposición, 

aunque con algunas consideraciones. 

Creen que no pueden hablar solo de unos asentamientos concretos, puesto 

que en Barcelona hay bastantes lugares donde malviven personas sin hogar, las 

cuales no reciben ningún tipo de prestación, y, si cobran alguna, es de 282 euros, con 

la que no se pueden permitir pagar el alquiler de una habitación. 

Hace notar que la mayoría de las personas sin hogar han convertido algún 

parque de la ciudad en su casa y reciben asistencia de los servicios sociales y de las 

ONG para comer, pero sufren la insuficiencia de plazas en los albergues municipales 

para pasar la noche. 

Pone de manifiesto que otras personas sin techo han tomado la opción de 

ocupar espacios privados o públicos en naves, fábricas y edificaciones abandonadas, 

o en solares con estructuras de alojamiento precarias como pueden ser barracas o 

vehículos. Y se refiere a que, hace pocos días, la Fundación Arrels ha hecho público 

que en Barcelona hay novecientas personas que duermen en la calle y, por lo tanto, 

se preguntan si hay bastantes plazas para facilitarles un alojamiento, especialmente 
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en invierno. 

Pide al Gobierno que, ante esta situación de emergencia, que afecta a los 

derechos humanos más elementales, y en la medida de sus posibilidades y 

competencias, trabaje para garantizar un techo digno a estas personas. 

Añade que hay que facilitar un permiso temporal de residencia y de trabajo a 

los habitantes de las naves que no tienen papeles, sin exigirles el requisito de tener un 

contrato de trabajo, tal como se hizo con las personas desalojadas de las naves de la 

calle de Puigcerdà y Pere IV. 

Subraya, pues, que hay que buscar y crear espacios donde los habitantes de 

los asentamientos puedan desarrollar actividades que les permitan subsistir, como ya 

se hizo en el mandato anterior, a propuesta de ERC, con la creación de la cooperativa 

para la recogida y comercialización de chatarra, que empezó a funcionar en el distrito 

de Sant Martí haciendo servicio a domicilio y gratuito. Pone en valor que su objetivo 

era dar trabajo y regularizar la situación de algunas de las personas que vivían en 

asentamientos y, en este caso, valora como un éxito el objetivo de la cooperativa, ya 

que la mayoría de las personas han podido regularizar su situación administrativa. 

En consecuencia, entienden que hay que encontrar soluciones que incluyan 

el impulso a otros proyectos de economía social, teniendo siempre en cuenta la 

perspectiva de género y la formación básica. 

Puesto que el Gobierno municipal ya se ha manifestado en contra de 

cualquier desalojo de los asentamientos, le piden que haga suyo el compromiso 

adquirido durante el mandato anterior de impulsar un plan integral de asentamientos 

y regularlos, que establezca líneas de actuación consensuadas con los grupos 

municipales, que busque nuevas vías de abordaje para estas situaciones, que busque 

consenso con la mesa del tercer sector y que se comprometa a encontrar un 

alojamiento digno y oportunidades de sostén económico para los colectivos de los 

asentamientos. 

Reconoce las actuaciones positivas que se han hecho, que implican 

compartir conocimiento y experiencia, actuar con proyectos concretos e impulsar la 

innovación y definición del modelo de atención a las personas sin hogar, sensibilizar 

a la ciudadanía y contribuir a la formación de las personas que trabajan en la atención 

de este colectivo. 

Concluye que lo que necesitan estas personas es una solución integral que 

incluya una alternativa de vivienda, trabajo y regularización de su situación 

administrativa. 

 

La Sra. ANDRÉS comparte las reflexiones de los grupos de Ciutadans y de 

ERC, y se centra en el cuerpo de la proposición, y avanza que votarán a favor. 

Pone de relieve que uno de los logros de los que se enorgullece la ciudad es 

la erradicación del chabolismo en lugares como el Somorrostro o el Camp de la Bota, 

pero alerta de que los asentamientos irregulares constituyen el nuevo chabolismo, 

con infravivienda, condiciones poco humanitarias y mucha vulnerabilidad social. 

Consideran, por lo tanto, que Barcelona debe afrontar la solución a este nuevo reto. 

Recuerda que la alerta sobre los asentamientos la dio su grupo en marzo del 

2012 y, en octubre del mismo año, el alcalde Trias presentó una medida de gobierno, 

que implica un trabajo de largo recorrido muy complejo, y que su grupo pedía 

explícitamente que no se estigmatizara a los colectivos que viven en este tipo de 

asentamientos ni por nacionalidad, raza o etnia. Y añadían la necesidad de establecer 

un calendario de acciones y un presupuesto para abordarlas. 

En consecuencia, hoy dan apoyo a la proposición porque quieren saber qué 

acciones se están llevando a cabo y el censo actual; qué posibilidades tiene el 

Gobierno de cumplir con las propuestas que hacía como Barcelona en Comú, antes 

de asumir la alcaldía de la ciudad. Recuerda que, en febrero de este año, señalaba que 
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había que hacer un padrón sin domicilio de las personas de los asentamientos para 

que pudieran acceder a la sanidad pública; facilitar un permiso temporal de 

residencia y de trabajo sin exigir el requisito del contrato de trabajo, para favorecer 

unas condiciones de arraigo social más factibles; y buscar actividades que permitan 

subsistir. Añade que Barcelona en Comú también hablaba de impulsar proyectos de 

economía social diferentes de la cooperativa de chatarra. 

Por lo tanto, manifiesta que quieren saber si actualmente el Gobierno está 

llevando a cabo algunas de las medidas que ha mencionado, qué dificultades 

encuentra y de qué manera pueden colaborar. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que comparten con el grupo proponente la 

preocupación sobre los asentamientos irregulares que afectan, sobre todo, al distrito 

de Sant Martí. Igualmente, suscriben que falta información sobre el número de 

asentamientos. 

En consecuencia, señala que suscriben la parte de la proposición que trata de 

la actualización del censo y el mantenimiento de la atención social a las personas que 

viven en los asentamientos. Por lo tanto, se suman también a la demanda de 

convocatoria de la mesa de seguimiento, ya que lleva cinco meses sin reunirse. 

Sin embargo, dice que discrepan con que en la propuesta no se mencionen 

las molestias que generan algunos de estos asentamientos a los vecinos, y no están de 

acuerdo con que se tenga que dar un trato de favor por parte de los servicios de 

extranjería a las personas que los ocupan. Y añade que tampoco están convencidos de 

que la mejor solución sea que el Ayuntamiento monte una cooperativa para estos 

casos concretos, puesto que puede significar un agravio comparativo con miles de 

personas en unas situaciones similares, o con las noventa mil personas desempleadas 

en Barcelona. 

Por lo tanto, manifiesta que, ya que suscriben algunos aspectos de la 

proposición, pero otros no, su grupo se abstendrá. 

 

La Sra. LECHA se refiere a la denuncia que en enero del 2013 hizo la red de 

apoyo a los asentamientos, porque la primera medida del plan de asentamientos 

irregulares fue el desalojo de una de las naves de la calle de Zamora, en la que el 

operativo conjunto de la guardia urbana, Mossos d'Esquadra y Policía nacional actuó 

violentamente con gas pimienta y detuvo a ocho personas. 

Subraya que esta fue la primera muestra del plan elaborado por el Gobierno 

de CiU, que provocó que los desalojados quedaran desarraigados del barrio y que, 

treinta días más tarde, todavía no hubieran podido recuperar sus pertenencias. 

Continúa explicando que, en mayo del mismo año, tan solo diecinueve 

personas se habían podido acoger al plan porque el acogimiento estaba condicionado 

a disponer de documentación. Precisa que se había ofrecido alojamiento en 

albergues, cosa que suponía un impedimento de ganarse la vida por no poder 

almacenar los materiales que procuraban su subsistencia. 

Añade que el desalojo en julio del 2013 de la nave de la calle de Puigcerdà 

se sumó a los seis anteriores, con acciones promovidas por el Ayuntamiento, que 

justificaba las intervenciones por razones de seguridad. Concreta que este nuevo 

desalojo afectó a cerca de trescientas personas, que se tuvieron que redistribuir ellas 

mismas en otros espacios. 

Remarca que la falta de regularización agravaba la posibilidad de detención, 

con lo que el ingreso en el CIE y la orden de expulsión podía ser la realidad 

inmediata. En este sentido, indica que entidades de apoyo a los asentamientos 

dejaron claro que la intención del Ayuntamiento era erradicarlos, pues la 

consecuencia de las actuaciones represoras fue una política de agravamiento de la 

situación de exclusión social, al acabar con las estrategias de subsistencia de las 
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personas que vivían en los asentamientos. 

 

En consecuencia, pone de manifiesto que las promesas del Ayuntamiento de 

vivienda y trabajo para las personas afectadas contrastaban con las respuestas reales, 

puesto que en el 2013 solo se ofrecieron cinco pisos y cinco puestos de trabajo, y 

solo para personas con la situación administrativa regularizada. 

Denuncia que las actuaciones iban más encaminadas a la restitución de las 

naves a la propiedad privada, más que a lo que postulaba el plan. Entienden que el 

plan, como muchas otras de las iniciativas impulsadas durante el mandato anterior, es 

la justificación de una política que, en la práctica, criminaliza y excluye a las 

personas migradas y responde con acciones de represión contra ellas, que son el 

último peldaño en la cadena de opresión de la economía capitalista. 

Recuerda que el Consejo de Inmigración se debería convertir en un ente de 

atención y acogida a las personas inmigrantes, con los recursos y las competencias 

suficientes para desarrollar programas de inserción social y laboral de los recién 

llegados; así como descentralizar los programas y que cada distrito pueda disponer de 

una oficina de atención a las personas inmigrantes, con capacidad de dar 

información, asesoramiento y apoyo, atender y recoger denuncias por motivos 

xenófobos y racistas y con la dotación presupuestaria y de plantilla suficientes. 

Remarca que la solución no depende de crear incontables planes, mesas de 

trabajo, comisiones, sino de dotarlos de contenido y de presupuesto y, sobre todo, por 

la aplicación de políticas honestas y de servicio a las personas. 

 

La Sra. ORTIZ hace notar la oportunidad de abordar este asunto, teniendo 

en cuenta que ayer fue el Día Internacional de las Personas sin Hogar, y entiende que 

es más oportuno hacer el debate en el contexto del Pleno que a base de titulares. 

Considera los asentamientos como una manifestación del sinhogarismo, que 

es fruto de la doble exclusión del acceso al empleo y residencial, y que la 

problemática requiere un tratamiento de mayor alcance que centrarla en el espacio 

público o las situaciones de riesgo. 

Indica que han hecho una enmienda de matiz a la proposición que 

inicialmente había presentado el grupo de CiU, y ratifica que suscriben que se pida al 

Gobierno mantener la oficina del plan de asentamientos y las intervenciones, que es 

lo que se está haciendo redoblando los esfuerzos, no tanto desde la perspectiva de la 

erradicación de los asentamientos, sino sobre todo para minimizar los riesgos a las 

personas que los habitan y para ofrecerles alternativas viables. 

Insiste en que la primera obligación como gobierno es erradicar lo que 

provoca el sinhogarismo en la ciudad; y remarca que no pueden obviar este aspecto si 

realmente quieren dar un salto adelante para pasar de las medidas asistenciales a 

abordar el origen de la problemática. 

Concreta que, en el caso de los asentamientos, está, por una parte, la 

exclusión residencial, que requiere políticas valientes de movilización de vivienda 

vacía. Y aunque valora los pasos dados por el Gobierno de CiU, cree que tienen que 

reconocer el papel de la sociedad civil, de las entidades, de los vecinos y vecinas del 

Poblenou para exigir una reacción del Gobierno municipal ante el problema de los 

asentamientos. Añade que consideran que esta política debe hacerse de la mano de 

las entidades y de la sociedad civil, a la vez que valoran la red de atención a las 

personas sin hogar como un instrumento que tener en cuenta. 
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Entiende que es en este contexto más global en el que deben trabajar y 

fragmentar las diversas casuísticas de exclusión residencial. Añade que la exclusión 

administrativa que promueven leyes injustas del Estado y de la UE no ofrece 

alternativas. En este sentido, dice que le sorprende la insensibilidad del PP, que 

expresa que les molestan los asentamientos, pero, en cambio, no hace nada para 

promover acuerdos para regularizar la situación de las personas que viven en ellos. 

 

La Sra. FANDOS agradece los votos favorables a la proposición emitidos 

por la mayoría de los grupos del Consistorio. 

Acto seguido, responde a algunas intervenciones afirmando, en primer 

lugar, que el Gobierno anterior trabajó para todas las personas sin hogar de la ciudad, 

pero apunta que las tipologías de las personas que están en asentamientos son 

diversas. Por lo tanto, consideran que es esencial que se continúe actuando en los 

asentamientos, ya sea en naves u otros espacios, especialmente por la situación 

administrativa irregular de muchas de las personas que los habitan y que dificulta 

mucho más la actuación dentro de un proyecto global para las personas sin hogar. 

Replica a la Sra. Lecha que los datos que ha dado no son correctos, y ratifica 

que, durante el mandato anterior, se atendieron más de seiscientas personas y se 

dieron recursos residenciales a más de trescientas ochenta; y que se insertaron 

laboralmente más de noventa personas, aparte de las quince personas ocupadas en la 

cooperativa de chatarra. 

Admite que puede no ser suficiente, pero niega que, en ningún caso, 

actuaron porque les molestaran los asentamientos o por la voluntad de vaciarlos. Por 

el contrario, precisa que sí que los preocupaba la seguridad de las personas en unas 

naves en un estado estructural francamente peligroso. 

Dicho esto, suscribe que no hay que hacer políticas asistencialistas, y 

defiende que siempre han trabajado en políticas preventivas y, evidentemente, 

honestas. 

Por todo ello, dice que están convencidos de que hay que continuar con el 

plan de asentamientos; y, sobre todo, pide al Gobierno que continúe las inspecciones, 

no con la voluntad de desalojar a las personas, sino porque es importante para su 

seguridad. 

Invita al Gobierno, pues, a convocar a los grupos municipales para 

explicarles las actuaciones en este ámbito, especialmente porque es un trabajo que 

deben hacer conjuntamente. 

 

La Sra. ANDRÉS observa que hay mecanismos para abordar la 

problemática de las personas sin hogar que viven en las calles, y otros, no 

necesariamente coincidentes, para las personas extranjeras en situación irregular que 

viven en asentamientos en solares privados, que requieren una actuación urbanística 

en la ubicación; así como una política coordinada, para valorar cómo se resuelven las 

situaciones de irregularidad administrativa, además de actuaciones para proporcionar 

una vivienda. 

 

La Sra. LECHA pone de relieve la tendencia a negar los datos que no 

gustan. Y pregunta a la Sra. Fandos qué significa atender a seiscientas personas y 

qué tipo de recursos les proporcionan. 

 

La Sra. FANDOS no duda de que la Sra. Lecha estuvo in situ en algunos de 

los asentamientos, pero confirma que el Ayuntamiento se basaba en informes 

técnicos contrastados. 
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SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

abstenciones —emitidas por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller—, tres votos en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y 

Rovira— y treinta y cinco votos a favor del resto de los miembros del Consistorio 

con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: A) Que el Gobierno 

municipal impulse el Plan de trabajo de los asentamientos irregulares con el fin 

de: — Continuar la elaboración y la actualización del censo de asentamientos 

irregulares, así como de los nuevos perfiles de personas que pernoctan en ellos. — 

Seguir efectuando las inspecciones de seguridad de los referidos asentamientos 

para garantizar la seguridad de las personas. — Mantener la adecuada atención 

social a todas las personas vulnerables que preveía el plan, especialmente con 

respecto a las alternativas de alojamiento y manutención. — Consolidar e 

incrementar los programas que se emprendieron para ofrecer alternativas de 

inserción laboral y, en especial, la cooperativa de chatarra. — Mantener la presión 

ante las autoridades competentes españolas para encontrar respuestas a la 

situación administrativa de estas personas. B) Que el Gobierno municipal 

convoque la mesa política de seguimiento y garantice el seguimiento de este plan 

por parte de las entidades que trabajan en este ámbito. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 3. (M1519/1488) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que la alcaldesa de Barcelona, 

como responsable directa de la seguridad en la ciudad, tome las medidas 

oportunas para garantizar las condiciones de seguridad ante la situación de 

emergencia y: Convoque de forma urgente a la Junta de Seguridad de Barcelona 

con la finalidad de actualizar los protocolos de actuación de todos los servicios 

ante una situación de emergencia. Establezca los mecanismos de coordinación y 

cooperación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que tengan que 

implicarse ante una situación de emergencia en Barcelona. Que, ante la 

percepción de inseguridad que se ha producido en Barcelona como consecuencia 

de no detectar proximidad ni prevención de la Guardia Urbana en las calles de 

Barcelona, incremente su presencia para evitar que vuelvan a aparecer actividades 

delictivas en las calles de la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS se felicita por la rápida respuesta a la proposición 

presentada por su grupo este lunes y dada a conocer al día siguiente a los grupos 

municipales. Añade que esta misma semana, la alcaldesa se ha reunido con los 

responsables de seguridad de toda Cataluña, y ayer jueves fueron requeridos los 

presidentes de los grupos municipales para explicarles la toma de decisiones sobre 

esta cuestión. 

Dicho esto, indica que esta iniciativa que presentan tiene como objetivo 

garantizar que todos los servicios de la ciudad estén a punto en caso de que se 

produzca algún tipo de emergencia. 

En este sentido, destaca la significación de Barcelona no solo como 

capital mediterránea, sino también como una ciudad de ámbito internacional, 

donde cualquier cosa que pase tiene una resonancia enorme, de modo que no es 

ajena a la situación de emergencia que se está viviendo en toda Europa. 

Remarca también la importancia de sus infraestructuras, y señala que, en 

muchos puntos de salida y de entrada de la ciudad, hay situaciones de colapso por 

obras, por lo que todavía se impone más cuidado en la preparación de cualquier 

situación de emergencia, también con respecto a los servicios de protección civil, 
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de emergencias, seguridad y servicios médicos. 

 

Precisa que su proposición va en esta línea, motivo por el que solicitaban 

que la alcaldesa, ante una posible amenaza, convocara a la Junta Local de Seguridad, 

que es el máximo órgano de coordinación en materia de seguridad en la ciudad, en la 

que están representados todos los responsables del ámbito de la seguridad y otras 

instituciones, para garantizar la coordinación de todos los servicios y, sobre todo, la 

puesta a punto de todos los servicios de emergencia en caso de una situación de 

crisis. 

 

El Sr. FORN agradece la modificación del texto inicial de la proposición en 

el sentido de no incluir en el mismo ámbito de la seguridad cuestiones que, a su 

parecer, eran muy diferentes y que, al mismo tiempo, implicaban actores muy 

diversos. 

Observa que, en la exposición de motivos, el grupo proponente se centra en 

la situación de alerta que vive el país y el continente europeo a raíz de los recientes 

atentados en París y de la amenaza yihadista. Considera que esta cuestión tiene que 

superar el debate político y requiere unidad de actuación, y exige dar confianza y 

todo el apoyo a profesionales y gobiernos que tienen responsabilidades en la materia. 

Dice que la obligación del Consistorio es trasladar tranquilidad a la 

ciudadanía y hacer el trabajo que le corresponde. Se refiere a que, como municipio, 

tienen como órgano de coordinación en materia policial la Junta Local de Seguridad, 

en la que participan los órganos de seguridad que operan en la ciudad, que es quien 

debe marcar las líneas prioritarias en la materia. 

Añade que conocen que la alcaldesa ya se ha reunido con el consejero de 

Seguridad y, por lo tanto, consideran que este es el camino por donde hay que 

continuar circulando para garantizar con eficacia, y también con prudencia, la 

seguridad y trasladar tranquilidad a la ciudadanía. 

 

El Sr. CORONAS observa que entre el redactado inicial y el final de la 

proposición se ha producido algún cambio que hay que tener en cuenta. Hace notar 

que la propuesta inicial mezclaba conceptos como convivencia, seguridad y orden 

público que han quedado enmendados. 

No obstante, considera que hay que tener en cuenta que la Junta Local de 

Seguridad se reunió hace dos escasas semanas, y precisa que está compuesta por los 

cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, más la fiscalía y la judicatura, de 

manera que consideran que faltan muchos agentes implicados en una posible 

emergencia, como es el caso de protección civil, bomberos, servicios médicos, 

ambulancias, hospitales, coordinación de la movilidad o emergencias sociales. 

Entienden, igualmente, que las acciones de coordinación entre cuerpos 

policiales ya se hacen sin que las tenga que pedir este Ayuntamiento, ya sea por las 

circunstancias de alerta en que se encuentra la ciudad —y en las que ya se encontraba 

antes de los atentados de París— como en circunstancias normales. 

No niega que haya riesgos de atentado terrorista o de catástrofe natural, 

algunos de los cuales son fácilmente evitables; sin embargo, manifiesta que, como 

grupo municipal, tienen absoluta confianza en los cuerpos de seguridad y los 

servicios de emergencias de la ciudad para abordar estos riesgos, y reitera que no 

creen que deban funcionar a golpe de votación en esta cámara. 

Observa que, si el objetivo de la proposición es que todos los grupos del 

Consistorio se queden tranquilos constatando que el funcionamiento es el que acaba 

de mencionar, quizás habría sido más adecuado pedir una comparecencia. De manera 

que considera que, si lo que quieren son titulares, ya disponen de programas de 

televisión sensacionalistas, 
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que son los que realmente generan alarmismo entre la población. Por el contrario, 

insiste en que este Consistorio debe trasladar tranquilidad a la ciudadanía. 

En consecuencia, anuncia el voto contrario a la proposición de Ciutadans, 

porque no es desde este Plenario desde donde se tienen que dar las instrucciones. 

 

El Sr. COLLBONI dice que su grupo es de la opinión de que, en materia de 

lucha antiterrorista, se debe hacer mucho y hablar poco; y valora que el comisionado 

de Seguridad y la alcaldesa, durante el último episodio de inseguridad en Europa, 

hayan mantenido unos niveles de información correctos con su grupo, y que piensan 

que es la línea que debe seguir el Gobierno de la ciudad. 

Consideran que los grupos de la oposición, en circunstancias de emergencia 

y de riesgo de la vida de las personas, de ataque contra las libertades colectivas, se 

deben poner al lado de los gobiernos, gobierne quien gobierne en Barcelona, en 

Cataluña y en España, y deben transmitir confianza a los cuerpos y fuerzas de 

seguridad. 

Entiende que hoy podrían poner en cuestión la oportunidad de esta 

proposición, totalmente legítima, por otra parte. En consecuencia, su grupo ha optado 

por trabajar las enmiendas para hacerla más cómoda para todos y generar el menor 

riesgo de alarma social posible, añadiendo que una de las consecuencias colaterales 

que puede tener el terrorismo yihadista es en términos de convivencia, de defensa de 

las libertades, de pluralismo ideológico, religioso y ético de las sociedades abiertas; 

por lo tanto, anuncian el voto favorable de su grupo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ anuncia el voto favorable del grupo del PP a la 

proposición, gracias a la transacción del texto inicial, en la dirección que entiende 

que comparte una gran mayoría del  

Consistorio: trabajar y tranquilizar. Precisa que, en el ámbito de sus 

responsabilidades, deben trabajar para garantizar la máxima seguridad y capacidad 

de respuesta en caso de que se produjera un atentado terrorista y, al mismo tiempo, 

transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que sepa que se está trabajando 

con intensidad y las máximas garantías de eficacia, también para articular todos los 

mecanismos de respuesta ciudadana. Precisa que se trabaja en la obligada 

coordinación de todos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, y también con 

plena garantía de eficacia de los servicios municipales y otras administraciones para 

responder. 

Se refiere al diálogo entre la Consejería de Interior y la Alcaldía, y entre las 

policías locales y mossos d'esquadra, y, aunque considera que la Junta Local de 

Seguridad puede tratar la cuestión, hace notar que no es el órgano específico de 

prevención y lucha contra la amenaza terrorista, y tampoco de respuesta. Sin 

embargo, confirma que eso no hace incompatible que se pueda convocar, y 

aprovecha para recordar que está obligada a reunirse cada trimestre. 

Justifica que la junta tampoco es el órgano de respuesta porque no están 

presentes servicios como Protección Civil y otros servicios municipales que son 

imprescindibles, a la vez que añade que la convocatoria de la Junta Local de 

Seguridad no es incompatible con la del Consejo de Seguridad Urbana. 

Puntualiza que la información no se comparte al cien por cien entre estos 

órganos, justamente para no afectar a su eficacia en la lucha contra el terrorismo, 

pero sí que este Ayuntamiento está obligado a disponer de los servicios 

perfectamente activados para "el minuto después", en caso de que se produjera un 

atentado terrorista, entre los cuales los servicios sanitarios, de atención psicológica, 

de información a la población, movilidad y respuestas ante situaciones de pánico de 

la ciudadanía. 

Añade que también forma parte de la obligación municipal garantizar que 
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los agentes de la Guardia Urbana reciban una formación adecuada y que dispongan 

de los medios humanos y materiales necesarios, puesto que son la primera fuerza 

policial en acudir en caso de ataque. 

 

Entiende que esta es la obligación de esta Administración, que no es 

incompatible, reitera, con la de tranquilizar a la ciudadanía, conscientes de que en la 

lucha contra el terrorismo el riesgo cero no existe. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza que su grupo votará en contra de la proposición 

al considerar que es peligrosa, no solo porque genera alarmismo, sino porque ese 

alarmismo puede comportar reacciones adversas hacia la comunidad musulmana, que 

es la que más sufre los ataques del ISIS. 

Consideran que su obligación sería preguntarse quién arma, quién entrena y 

quién financia a este tipo de organizaciones, y quizás tendrán grandes sorpresas, y 

aprovecha para recordar cómo se decidió intervenir en Irak hace unos años. 

En este sentido, alude a la rueda de prensa que hace poco hizo en este 

Ayuntamiento la delegada del Movimiento de Mujeres Kurdas, en la que se refirió al 

atentado que el ISIS llevó a cabo en Ankara, y cree que, si escuchan su explicación, 

la próxima vez que reciban una invitación del consulado de Turquía se lo pensarán 

dos veces. 

Igualmente, recuerda que, justo hoy, hace treinta y siete años de la 

fundación del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que, hoy por hoy, 

son los que luchan a pie de calle y pueblo a pueblo contra el embate del ISIS. 

Manifiesta que, para la CUP, es esencial oponerse al imperialismo de 

Estados Unidos y la Unión Europea, y a sus monstruos aliados, Arabia Saudí, Israel, 

Kuwait, Turquía y Catar, entre otros, y sus esbirros del ISIS. 

En consecuencia, invita a todo el mundo a asistir el próximo sábado, a las 

cinco de la tarde, en la plaza de la Universitat, a una manifestación contra el 

imperialismo y su guerra y la lucha por los derechos humanos. 

 

La Sra. ALCALDESA, que interviene en nombre de Barcelona en Comú, 

recuerda a la Sra. Mejías que la sorprende que una persona profesional de la política 

como ella cometa lo que califica de imprudencia, más aún cuando los demás grupos 

municipales se lo advirtieron, y que se ratifique con la presentación de esta 

proposición y con el tono con el que lo hace, afirmando que, gracias a su 

proposición, se había actuado. 

Rebate esta afirmación y precisa que todas las actuaciones que la Sra. 

Mejías ha mencionado ya estaban previstas al margen de la proposición.  

Hace notar, igualmente, que la proposición inicial de Ciutadans llega a este Pleno 

mejorada y matizada, puesto que el redactado inicial era un despropósito absoluto, tal 

como le hicieron saber todos los grupos municipales, en un intento de utilizar en 

clave electoralista la seguridad de la ciudad y la lucha antiterrorista. 

Dicho esto, remarca que lo que importa es la tranquilidad de la ciudadanía, y 

confirma que pueden estar muy seguros de ella en este aspecto, puesto que los 

servicios de este Ayuntamiento están a pleno rendimiento. En este sentido, recuerda 

que la misma noche de los atentados en París, lo primero que hizo fue ponerse en 

contacto con todos los presidentes de grupo, y que se encontraron; y que, desde 

entonces, su prioridad ha sido que los servicios del Ayuntamiento estén en máxima 

alerta, y así lo han hecho saber al comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, que 

se ha puesto en contacto con los servicios técnicos, y se ha convocado el Plan de 

emergencia y la Junta de Seguridad. 

Por lo tanto, no entiende qué sentido tiene, cuando ya se sabe que se ha 

convocado a la Junta Local de Seguridad, pedir que se vuelva a convocar, tal como 
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pide la proposición; y más cuando tienen la certeza de que se está haciendo todo lo 

que se puede, que los cuerpos policiales están coordinados y que todos los grupos 

municipales tienen información al respecto. De modo que lo único que puede hacer 

es preguntarse hasta dónde piensan llegar con esta estrategia electoralista. 

 

Finalmente, y para la tranquilidad de la ciudadanía, reitera que el Plan de 

emergencias se ha reunido regularmente, que la coordinación entre cuerpos policiales 

es máxima, y que han mantenido reuniones con el consejero de Interior; y, sobre 

todo, recuerda que Barcelona tiene una amenaza como la tiene cualquier país que el 

ISIS ha considerado aliado en su contra, y como ciudad de proyección en el ámbito 

internacional, aunque no se haya concretado una alerta de atentado en la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece los elogios que la alcaldesa ha hecho a su 

profesionalidad política, pero lamenta que mienta. Puntualiza que la alcaldesa reunió 

a todos los presidentes de grupo para ponerles en conocimiento de que había tenido 

una reunión con el consejero de Interior, y por la iniciativa que Ciutadans llevaría al 

Pleno de hoy, para saber en qué situación estaban los servicios de emergencia de este 

Ayuntamiento. 

Defiende que la propuesta de su grupo se ha hecho desde la más absoluta 

honestidad política, porque los preocupan las obras que actualmente se están 

haciendo en los accesos a la ciudad, sobre todo porque ahora más que nunca la 

ciudad debe tener a punto el Plan de emergencias y el Plan de prevención. 

Replica al Sr. Coronas que no buscan titulares y niega que se trate de 

oportunismo, y puntualiza que lo que han traído a debate hoy es una cuestión que es 

competencia del Ayuntamiento de Barcelona: la convocatoria de la Junta Local de 

Seguridad para garantizar que todos los servicios de emergencias de la ciudad estén a 

punto, teniendo en cuenta la importancia de las infraestructuras de la ciudad y que, en 

alguna ocasión, ha sido señalada como objetivo terrorista. 

Insiste en que todo eso es responsabilidad directa de la alcaldesa, que 

asumió personalmente la seguridad de la ciudad; y añade que no habían tenido 

ninguna noticia de una reunión reciente de la Junta Local de Seguridad para tratar 

este asunto —entiende que otros grupos deben tener información privilegiada—, y, 

por eso, lo pedían en su proposición. 

 

El Sr. FORN precisa que en este debate se trataba de poner encima de la 

mesa una problemática que requiere unidad de acción y de mensaje; sin embargo, 

teme que si continúa por esta línea puede salir un mensaje bien contrario. 

Se ratifica en lo que ha manifestado en su primera intervención, es decir, 

que dan su plena confianza a los profesionales y los responsables de seguridad, y 

reitera que hay que dirigir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que entiende 

que es lo que corresponde a este Plenario. 

 

El Sr. CORONAS indica a la Sra. Mejías que son testigos oculares de que la 

reunión de la Junta Local de Seguridad se hizo, puesto que tuvo lugar en la misma 

planta donde se encuentran las dependencias de su grupo, y que esta es toda la 

información privilegiada que tienen. 

Dice que no se acaba de creer la afirmación de la presidenta del grupo de 

que no querían generar alarmismo con esta proposición, pero entiende que no han 

conseguido generar dudas sobre los dispositivos de seguridad y de emergencias de la 

ciudad, que están preparados. 

Considera que, aunque siempre hay riesgos, deben emitir un mensaje de 

calma a la ciudadanía, y recuerda que ya se han evitado antes atentados en la ciudad. 
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El Sr. COLLBONI repite que, en estas situaciones, es mejor hablar poco y 

hacer mucho y, por lo tanto, renuncia a este segundo turno de intervención, y solo 

recuerda que, como responsables políticos, les corresponde evitar la fractura social 

por razones de etnia, religión o raza que puede provocar esta nueva amenaza 

terrorista. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta nuevamente la plena confianza en los 

servicios técnicos de este Ayuntamiento, que confirma que se reúnen regularmente 

en la mesa de resiliencia y otros espacios de coordinación entre los servicios técnicos 

y otras administraciones. 

Confirma, pues, que este Ayuntamiento está mucho más preparado que otros 

para hacer frente a situaciones de emergencia en general, que ahora se adaptan al 

riesgo concreto del terrorismo yihadista. 

Recuerda que el antiterrorismo no es competencia del Ayuntamiento, el cual 

se ha puesto a plena disposición de Interior, que es a quien corresponde, y reitera que 

los servicios municipales funcionan a pleno rendimiento para reaccionar en caso de 

que pasara algo en la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece las enmiendas presentadas por los grupos del PP 

y del PSC por su tono constructivo, sobre todo, en cuanto a pedir garantías de una 

buena información de la situación, y, muy especialmente, sus aportaciones relativas a 

la convivencia para evitar cualquier tipo de conflicto en una situación de emergencia. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con diecinueve 

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. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también por el Sr. Garganté y las Sras. 

Lecha y Rovira— y veintidós votos a favor del resto de los miembros del Consistorio 

con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que la alcaldesa de Barcelona, 

como responsable directa de la seguridad en la ciudad, tome las medidas oportunas 

para garantizar las condiciones de seguridad ante la situación de emergencia y: 

Convoque de forma urgente a la Junta de Seguridad de Barcelona con la finalidad de 

actualizar los protocolos de actuación de todos los servicios ante una situación de 

emergencia. Establezca los mecanismos de coordinación y cooperación de todos los 

cuerpos y fuerzas de seguridad que tengan que implicarse ante una situación de 

emergencia en Barcelona. Que, en general, y también en el marco de la junta, se 

establezcan las políticas de prevención e información a los ciudadanos para 

garantizar la convivencia, la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y 

ciudadanas y evitar cualquier intento de fracturar la sociedad o confrontar a las 

personas por razones de etnia, origen, pensamiento o religión. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 4. (M1519/1491) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal 

elabore, en el plazo de 3 meses, un plan de desarrollo económico para la Barcelona 

norte, con el objetivo de dinamizar la actividad económica, crear empleo y garantizar 

la inversión pública para dotar de nueva centralidad a esta zona de la ciudad. 
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El Sr. BOSCH reconoce que hay que hablar de la administración, del día a 

día de Barcelona, pero también del mañana, de qué ciudad quieren para las 

generaciones que los siguen y las que vendrán. Considera que es esencial no 

abandonarse al azar, en el laissez faire, laissez passer. Por este motivo, justifica la 

presentación de un plan para el desarrollo económico de la Barcelona norte, al que el 

Gobierno ha presentado una enmienda, que aceptan en el sentido de que se amplíe el 

plazo para redactarlo de tres a seis meses, porque lo que quieren es que se haga y se 

complete, y que salga adelante. 

Pone de relieve que el plan afecta a unos barrios donde vive prácticamente 

una tercera parte de la población, donde las clases trabajadoras están muy presentes, 

las que en buena parte han levantado la ciudad que conocen con su fuerza y su 

trabajo. Por lo tanto, remarca que están en deuda con la Verneda, el Bon Pastor, Baró 

de Viver, la Trinitat, con Nou Barris y con el Besòs, y que tienen la obligación de 

pensar en esa parte de la ciudad, más aún porque sufre un paro preocupante, de entre 

el 12 % y el 16 %. Puntualiza que el 50 % de este paro es de larga duración, lo que 

genera un escenario de futuro muy preocupante junto con rentas y esperanza de vida 

más bajas que la media de la ciudad, y califica de indecente mantener una ciudad con 

estas diferencias, una Barcelona compuesta de varias ciudades que se separan y que 

parece que van en direcciones diferentes. 

En consecuencia, consideran que deben ponerse de acuerdo para hacer algo 

al respecto, y confía en que hoy los grupos municipales hagan sus aportaciones, que 

piensen y que aporten soluciones. 

Refiriéndose al plan que proponen, precisa que aportan, muy modestamente, 

ideas que ponen a disposición del Pleno para poder debatirlas y mejorarlas y, sobre 

todo, aplicarlas, entre las cuales el incremento y el estímulo de la formación 

profesional. En este sentido, recuerda que hace poco hablaban de la figura de los 

facilitadores para poner en contacto a los centros de formación profesional y las 

empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Se refiere también a la promoción 

de los polígonos del Bon Pastor, la Verneda y antiguas zonas industriales; hay 

algunas que están en fase de reconversión y otras que plantean muchas dificultades, 

que reclaman ayuda de la Administración y manifiestan que se sienten abandonadas 

por el Ayuntamiento. 

Cree que no sería tan complicado que este Ayuntamiento promoviera estas 

zonas industriales urbanas facilitando la instalación de nuevas industrias no 

contaminantes y promoviendo la economía social y cooperativa. Precisa, en este 

sentido, que solo con que el Ayuntamiento nombrara la figura de un coordinador en 

cada uno de estos polígonos, haría que se sintieran menos desamparados. 

Propone denominar estos lugares zonas urbanas de prioridad, a fin de que 

se puedan instalar viveros empresariales con un criterio de kilómetro cero para que la 

generación de empleo, las contrataciones y las compras puedan revertir en la 

proximidad; la potenciación de los ejes comerciales que existen o que se podrían 

promover en estas zonas, por pequeños y modestos que sean, y la promoción de los 

mercados municipales en detrimento de los hipermercados. 

Consideran que este es el modelo que conviene para promover 

económicamente y dignificar humanamente a todos estos barrios, e, incluso, tenerlos 

en cuenta a la hora de planificar un turismo sostenible; así, convendría valorar el 

levantamiento parcial de la moratoria hotelera en estos barrios, hablando con los 

vecinos y las vecinas para hacerles ver que es una oportunidad. 

Pide que piensen que, en definitiva, se trata de reequilibrar una ciudad que 

se inclina hacia el sur, con un fuerte foco logístico y de movilidad en el ámbito de la 

estación de Sants, y defiende que la estación de La Sagrera es esencial para este 

reequilibrio urbano. Añade que, para hacerlo posible, el Gobierno del Estado también 

debe cumplir con sus obligaciones, cosa que no hace. 
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Acaba la intervención diciendo que ahora es el momento de emprender este 

plan, que es posible, y que es la deuda municipal con esta parte olvidada de la 

ciudad; y recuerda que, para conseguirlo, hacen falta inteligencia y anticipación, 

planificación y esfuerzo. 

 

La Sra. RECASENS manifiesta que su grupo comparte la proposición y que 

votará a favor. 

Pone en valor que el anterior Gobierno municipal pensó en muchos de los 

lugares que ha mencionado el Sr. Bosch, concretamente en la zona del Poblenou, la 

Verneda, el Bon Pastor y Baró de Viver. Pide, con el ánimo de sumar, que no se 

olvide el trabajo hecho para no perder tiempo y, por lo tanto, competitividad. 

Precisa que, durante el mandato anterior, estuvieron trabajando en los 

polígonos industriales del Bon Pastor y de Baró de Viver, también en el sector del 

Torrent de l'Estadella en Sant Andreu, que es un área de actividad industrial 

significativa. Concreta que constituyeron un grupo de trabajo para mejorar y 

reactivar este polígono industrial y, al mismo tiempo, preservaron la dinámica 

residencial y comercial e hicieron polos de atracción turística, con la voluntad de 

descentralizar el turismo en la ciudad. Indica que el grupo estaba compuesto por 

vecinos, grupos políticos, Guardia Urbana, empresas, sindicatos y Barcelona Activa; 

y que trabajó en los ámbitos del planeamiento urbanístico, el empleo y la movilidad. 

Añade que movilizaron recursos de Barcelona Activa, potenciaron la cooperación 

entre las empresas, dieron apoyo a la reorientación de los negocios existentes y a la 

reindustrialización de las empresas ubicadas en los polígonos, así como medidas para 

detectar necesidades formativas, sobre todo, las situaciones más críticas. Igualmente, 

indica que incidieron en los espacios vacíos para ubicar nuevas empresas y que 

establecieran sinergias. 

Pone de relieve que trabajaron en el planeamiento de la Verneda Industrial y 

del Torrent de l'Estadella, y en el estudio del tejido industrial de la zona, como 

también del frente del paseo de la Verneda. 

Finalmente, dice que suscribe plenamente las reflexiones del concejal en 

cuanto a los polígonos industriales, y se refiere al proyecto del Área Metropolitana, 

con una inversión de treinta millones de euros, para modernizar y dinamizar 

polígonos industriales, de modo que subraya la importancia del trabajo conjunto 

entre las administraciones para hacer salir adelante una zona de la ciudad y del futuro 

de Barcelona. 

 

El Sr. ALONSO considera que esta propuesta complementa las que ya ha 

hecho el grupo de Ciutadans en cuanto a la reactivación económica de los barrios 

más desfavorecidos de la ciudad. 

Define estos barrios como una realidad compleja, con bajo poder 

adquisitivo, con gran parte de la población inmigrante, con paro muy elevado y 

diferencias significativas en cuanto a la esperanza de vida con otros barrios de la 

ciudad. Añade que se constata la desaparición del pequeño comercio de proximidad 

tradicional, y que a duras penas quedan un par de ejes comerciales. 

Precisa que los polígonos industriales que aquí se han mencionado no 

acaban de funcionar como deberían, y el hecho de que muchas empresas se marchan 

a otros sitios. Igualmente, señala que el transporte público continúa siendo 

insuficiente; aunque admite que ha mejorado bastante, hace notar que la conexión 

continúa siendo periférica, de un barrio al centro, mientras que la movilidad entre los 

barrios vecinos continúa siendo deficitaria. Advierte que, si no se hacen políticas 

para garantizar la cohesión social, cabe el riesgo de que se generen núcleos de gente 

joven desarraigada, sin trabajo y sin posibilidad de integración social. 
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Por lo tanto, suscriben plenamente la necesidad de desarrollar la actividad 

económica en esta zona de la ciudad. Y puesto que comparten los argumentos 

expresados por el grupo proponente, anuncia que votarán a favor de la proposición. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que su grupo votará afirmativamente la 

proposición porque suscribe plenamente todas las propuestas que busquen el 

desarrollo y la mejora de estos barrios. 

Puntualiza que la denominada Barcelona norte, que abarca una parte de Nou 

Barris, Sant Andreu y Sant Martí, es el mejor termómetro para comprobar si la 

ciudad avanza en justicia social o, contrariamente, aumenta la fractura social. 

Observa que los barrios del nordeste de Barcelona tienen los datos más 

negativos de renta, de mercado laboral y desigualdades; puntualiza que los diez 

barrios de la ciudad donde hay un nivel más alto de paro, en la franja de los 16 a los 

64 años, están situados en Sant Andreu y Sant Martí, con la excepción de la Marina 

del Prat Vermell, en el sur de la ciudad. Añade que el índice de parados de larga 

duración y los datos de renta familiar disponible más baja se sitúan también en estos 

territorios, que reúnen siete de los diez barrios con menor renta disponible. 

En consecuencia, están de acuerdo con las propuestas del grupo de ERC, 

aunque introduce algunos matices. Pone de manifiesto que en la proposición se alude 

a los barrios situados entre la Gran Vía, la Meridiana y el Besòs, pero considera que 

también se tienen que añadir otros de Nou Barris que en la propuesta quedan fuera 

del alcance del plan que se propone, aunque sufren la misma situación. 

Igualmente, señala que observan en la proposición la reivindicación 

implícita de la construcción y puesta en marcha de la futura estación de La Sagrera, 

que es, con toda probabilidad, la gran oportunidad para que esta zona de la ciudad 

inicie una nueva etapa de mayor prosperidad y para facilitar su desarrollo económico 

y social. Precisa que la Sagrera, sumada al polo de innovación que supone el distrito 

22@, la zona industrial de la Verneda, así como la buena conectividad viaria de todo 

este territorio, supone la suma de factores idónea para elaborar un plan de desarrollo 

que profundice en todas las posibilidades de desarrollo del entorno. Y remarca que el 

principal reto es alinear estos factores para activarlos. 

Por todo ello, considera que se tienen que encontrar nuevamente en este 

asunto cuando se elabore el PAM y el Programa de inversiones municipales. 

Acaba su intervención diciendo que su grupo defiende que Barcelona norte 

se sume al modelo de desarrollo de la ciudad, que se ha basado en la vinculación del 

urbanismo y la estrategia económica para conseguir regeneración económica, 

generación de empleo y mejora de las condiciones de vida de sus residentes. Precisa 

que, en el programa electoral del PSC, este modelo ha sido bautizado como reforma 

urbana y mejora de los barrios. 

 

El Sr. MULLERAS suscribe el contenido de la proposición, aunque 

recuerda que preferían el texto inicial al transaccionado, ya que el plazo de tres 

meses le confería más inmediatez que los seis meses finalmente acordados; aunque, 

como ha dicho el Sr. Bosch, lo realmente importante es que se lleve a cabo. 

Reconoce que Barcelona necesita un plan de reindustrialización, y hace 

notar, sin embargo, que en la parte sur de la ciudad también hay zonas por 

reindustrializar; en este sentido, remarca que, en el programa electoral de su grupo, 

proponían este alcance, y siempre que han tenido ocasión lo han defendido en esta 

cámara. 
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Observa que la Barcelona norte de la propuesta afecta, básicamente, a los 

distritos de Sant Andreu y Sant Martí, con unos barrios sin planeamiento urbanístico 

desde el 2008, cuando se hizo uno basado en plusvalías urbanísticas que ha quedado 

obsoleto. Por lo tanto, consideran que es necesario un nuevo planeamiento para la 

zona para abordar su reindustrialización lo antes posible, en unos barrios con unos 

índices de paro y desigualdades más que notables en referencia al resto de la ciudad. 

Hace notar que la población de estos barrios significa cerca de medio millón de 

personas y, por lo tanto, es lo suficiente importante como para que este 

Ayuntamiento se lo tome seriamente. 

Afirma, pues, que su grupo apuesta por un nuevo planeamiento urbanístico 

que, como mínimo, incluya el Bon Pastor y la Verneda Industrial con el fin de 

favorecer la industrialización, que debe consistir necesariamente en industrias 

limpias y logísticas, y que aporten alto valor añadido a estos barrios y, de paso, a 

toda la ciudad. Entienden que el Ayuntamiento, en este planeamiento, debe poner el 

acento en este tipo de actividad económica. 

Puntualiza que para el desarrollo económico de una zona determinada no 

solo se necesita elaborar un plan, sino también poner las condiciones adecuadas para 

atraer inversión y actividad económica; sin embargo, constata que, últimamente, este 

Ayuntamiento plantea medidas que van en contra y, por el contrario, expulsa esta 

actividad económica a otras ciudades del área metropolitana. 

Señala que las posibles inversiones en estos barrios se deben complementar 

con inversiones urbanísticas públicas; y, aunque reconoce la importancia de la 

estación de La Sagrera, también destaca la necesidad de cubrir las rondas en estas 

zonas y la inversión necesaria para la línea 9 del metro, que vertebraría estos barrios 

con el resto de la ciudad, con el Baix Llobregat y con el aeropuerto. 

 

La Sra. ROVIRA pone de manifiesto que la proposición de ERC les plantea 

una serie de cuestiones. Se preguntan de qué tipo de desarrollo económico están 

hablando, qué modelo pretenden; cuál es la planificación a escala de ciudad, más allá 

de los barrios concretos que se mencionan; qué modelo de empleo se busca, si de 

precariedad o de calidad. 

En consecuencia, consideran que la proposición implica toda una serie de 

aspectos que requieren abrir un debate de alcance amplio sobre modelo económico y 

modelo laboral. Añade que también constatan un cierto sesgo neoliberal. 

Por el contrario, manifiesta que su grupo entiende que hay que hablar 

mucho más de una economía planificada, social y solidaria, que parta del análisis de 

las necesidades de los barrios concretos, pero también del conjunto de la ciudad. 

Añade que hay que tener en cuenta la sostenibilidad social y las labores de cuidado y 

reproductivas; que hay que abordar el aspecto de la diversificación de la economía, 

así como la necesidad de crear empresas municipales en sectores estratégicos. 

Concluye, por lo tanto, que toda la serie de propuestas que se plantean 

generan una serie de incógnitas que, para su grupo, son fundamentales para poder 

decidir si suscriben el plan o no. Dice, también, que se trata de una decisión de 

ciudad, que debe contar con los distritos y sus barrios para que sea una decisión 

colectiva. 

Para acabar, aduce que la proposición les remite al modelo del distrito 22@, 

que ha promocionado un tipo de actividad económica concreta y que ha provocado 

que muchas personas residentes en el Poblenou hayan tenido que marcharse del 

barrio; ha promovido la gentrificación de barrios del distrito de Sant Martí y, por lo 

tanto, no lo toman como un modelo de referencia positivo, y, aunque se constata una 

cierta deriva diferente los últimos meses, lo continúan poniendo en cuestión como 

modelo de ciudad y como la marca Barcelona que quieren. 
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En consecuencia, vistas las incógnitas que les genera el plan y porque no se 

ha hecho un debate real de qué modelo económico pretenden y en qué modelo de 

ciudad, avanza que no votarán a favor de la proposición y se abstendrán. 

 

El Sr. PISARELLO agradece la presentación de esta proposición, que les 

permite constatar que el Gobierno municipal no está solo en muchas de sus 

preocupaciones. Igualmente, pone en valor que la propuesta sea compartida por 

muchos grupos de esta cámara y entiende que por la mayoría de la ciudadanía. 

Por lo tanto, alerta de que no pueden caer en la autocomplacencia de unos 

buenos argumentos y no hacer lo necesario. En este sentido, justifica la transacción 

que han propuesto de ampliación del plazo de elaboración de un plan integral. 

Coincide con el Sr. Alonso en que la situación de los barrios mencionados 

es dramática, que no se puede banalizar y que hay que reconocer que es una herida 

social abierta. En consecuencia, apunta que este reto requiere saber qué quieren hacer 

concretamente, y también qué no quieren. 

Confirma que están de acuerdo con que la crisis debe afrontarse con la 

voluntad de tener una Barcelona cohesionada; y pone en valor lo que hacen como 

gobierno, modestamente, en Sant Andreu, por ejemplo, donde trabajan en la 

resituación de los polígonos industriales del Bon Pastor y el Torrent de l'Estadella 

para que se conviertan en polo de atracción de actividad industrial. Añade que se han 

actualizado los datos de las empresas del polígono del Bon Pastor y que ahora se 

disponen a potenciarlo como un polo de atracción de economía verde. 

Admite que hay que discutir qué tipo de inversiones quieren, puesto que no 

están dispuestos a promover la inversión a cualquier precio, y que quieren aquellas 

que contribuyan al bien común. 

Precisa que, en esta primera aproximación, también contemplan un plan de 

movilidad que permita paliar el problema habitual de movilidad de las personas que 

trabajan en los polígonos, y en el que está trabajando la comisión de seguimiento del 

polígono del Bon Pastor y del Torrent de l'Estadella. 

Añade que en Sant Martí quieren potenciar la Verneda alta como reserva 

industrial para sacarle rendimiento a una zona que mantiene una actividad industrial 

tradicional a veces precaria. 

Con respecto a la promoción del empleo, indica que están llevando a cabo 

acciones, mediante el proyecto "Trabajo en los barrios", del SOC, en algunas de las 

zonas a las que se refiere la proposición; en Sant Andreu están planeando constituir 

polígonos industriales como espacios de formación práctica para estudiantes de FP y 

de ESO. 

Concluye, pues, que el Gobierno tiene muchos puntos de coincidencia con 

la proposición de ERC, y manifiesta que ahora hay que hacerlos realidad. 

 

La Sra. BALLARÍN insiste en que, con el futuro PAM y el Programa de 

inversiones municipales, se debe conseguir replicar el modelo de desarrollo urbano 

que vincula urbanismo con estrategia económica y aplicarlo a los territorios más 

afectados por la crisis económica. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

abstenciones —emitidas por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y treinta y 

ocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto 

transaccionado siguiente: 
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El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal 

elabore, en el plazo de 6 meses, un plan de desarrollo económico para la Barcelona 

norte, con el objetivo de dinamizar la actividad económica, crear empleo y garantizar 

la inversión pública para dotar de nueva centralidad a esta zona de la ciudad. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Prop. 5. (M1519/1501) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Reclamar al Gobierno de la 

ciudad que se produzca un debate abierto y con todas las voces sobre la prostitución 

y que, con este objetivo, se constituya desde el Consejo de Mujeres una mesa de 

trabajo representativa para estudiar la prostitución en la ciudad y valorar propuestas. 

— Que esta mesa analice la manera de aplicar las recomendaciones del Parlamento 

Europeo sobre la prostitución, en defensa de la igualdad de género y de las víctimas 

de explotación y violencia sexual. — Pedir a esta mesa que valore la aprobación de 

una ordenanza específica de prostitución para la protección integral de las mujeres, 

los niños y el espacio público, que actúe sobre los clientes, proxenetas y la publicidad 

y en contra de la utilización de las mujeres como mero objeto sexual, estudiando el 

caso de la ordenanza de la ciudad de Sevilla, y que, como consecuencia, comportaría 

la exclusión de la ordenanza de convivencia del apartado de servicios sexuales 

remunerados. — Incrementar los recursos del programa ABITS para ofrecer 

recursos, atención social, y programas de inserción laboral a las mujeres que ejercen 

la prostitución y seguir colaborando en la lucha contra el tráfico de personas con 

finalidad de explotación sexual. 

 

Se presenta el siguiente texto transaccionado, que se somete a debate: 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento acuerda: — Reclamar al Gobierno de 

la ciudad que se produzca un debate abierto y con todas las voces sobre la 

prostitución y que, con este objetivo, se constituya desde el Consejo de Mujeres una 

mesa de trabajo representativa para estudiar la prostitución en la ciudad y valorar 

propuestas. — Que esta mesa analice la manera de aplicar las recomendaciones del 

Parlamento Europeo sobre la prostitución, en defensa de la igualdad de género y de 

las víctimas de explotación y violencia sexual. — Pedir a esta mesa que valore la 

aprobación de una nueva ordenanza específica de prostitución para la protección 

integral de las mujeres, los niños y el espacio público, que actúe sobre los clientes, 

proxenetas y la publicidad y en contra de la utilización de las mujeres como mero 

objeto sexual, estudiando las experiencias de otras ciudades europeas, teniendo en 

cuenta la existencia del Informe jurídico comparativo de las principales legislaciones 

europeas en prostitución (y que, como consecuencia, comportaría la exclusión de 

toda la normativa anterior que le fuera contradictoria). Instar al Gobierno municipal a 

que comparta con el resto de las fuerzas políticas las conclusiones del Informe sobre 

prostitución en la ciudad de Barcelona y la definición del plan de trabajo. Instar al 

Gobierno municipal a que implemente el protocolo de atención de las víctimas de 

tráfico de seres humanos y lo adecue a la realidad del nuevo Gobierno. — 

Incrementar los recursos del programa ABITS para ofrecer recursos, atención social 

y programas de inserción laboral a las mujeres que ejercen la prostitución y seguir 

colaborando en la lucha contra el tráfico de personas con finalidad de explotación 

sexual. 

 

El Sr. COLLBONI saluda a los vecinos y vecinas de la manzana Robadors 

que los acompañan en este Pleno, que en parte motivan que nuevamente haya que 

volver a abrir el debate sobre la prostitución. 
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Observa que el Sr. Pisarello ha dicho, muy acertadamente, que en esta 

ciudad no hay banlieues; no hay barrios marginales apartados del desarrollo global 

de la ciudad. Pone en valor que Barcelona ha intentado siempre, en democracia, 

crecer como una única ciudad. Por este motivo, el corazón de la ciudad, Ciutat Vella, 

ha sido objeto de una atención especial por parte de los sucesivos gobiernos 

democráticos, que han hecho inversiones muy importantes en el ámbito urbanístico 

para evitar guetos y conseguir que la ciudad entera sea un espacio para vivir y para 

convivir. 

Admite que no es una tarea sencilla, dado que ninguna ciudad europea está 

exenta de conflictos sociales y de convivencia, pero la obligación del poder local es 

evitarlo con criterios comprensibles para todos. Pone de manifiesto, pues, que en este 

ámbito se incluye el debate sobre la prostitución y la manera de abordar este 

fenómeno desde diferentes perspectivas. 

Dicho esto, felicita al Gobierno de la ciudad por su valentía y liderazgo con 

respecto a la lucha contra la violencia machista y, especialmente, a la concejala 

Laura Pérez, por la campaña emprendida desde su concejalía. Reconoce que en el 

Grupo Socialista se han mantenido algunas posiciones favorables a la legalización de 

la prostitución y que se ha establecido un debate interno en el partido que ha durado 

años y que, a estas alturas, todavía no dan por cerrado. No obstante, pone en valor el 

esfuerzo de la formación por entender qué ha pasado en los países donde se han 

aplicado políticas de legalización de la prostitución, que se han confirmado como un 

fracaso. 

Manifiesta que, en opinión de su formación, y también del Parlamento 

Europeo, la prostitución es una de las formas más evidentes y crudas del modelo 

patriarcal que considera a las mujeres un objeto. Así, desde la defensa de los 

derechos humanos y de la dignidad de las personas, consideran que, con toda la 

flexibilidad y tolerancia, deben trabajar en la dirección de erradicar la explotación 

sexual, como mínimo, de Barcelona. 

Admite que es una utopía lo que acaba de decir, pero hace notar que también 

lo era la abolición de la esclavitud en el siglo XIX y, en gran medida, se ha 

conseguido, y entiende que hay que actuar con la firme voluntad de erradicar la 

explotación sexual por respeto a los derechos humanos, por la dignidad de las 

mujeres, y que hay que hacerlo al lado de las mujeres, poniéndolas en el centro de la 

protección de las políticas públicas, pero también con medidas que vayan en la línea 

de restringir la demanda de consumo sexual. Precisa que eso significa perseguir a los 

proxenetas, penalizar el consumo y prohibir la publicidad oficial que en ocasiones 

aparece en los medios de comunicación o en la calle. A modo de ejemplo, explica 

que el Gobierno de la alcaldesa Carmena ha prohibido en Madrid las pegatinas en 

motos y coches que anuncian servicios sexuales, puesto que, en el 95 % de los casos, 

detrás de estos anuncios hay explotación sexual y tráfico de personas. 

Consideran, por lo tanto, que deben hacer este llamamiento a la reflexión, a 

empezar el debate, con la certeza de que hoy esta proposición no prosperará. 

Confirma, sin embargo, que la presentan para mover al debate y para no dar por 

sobrentendido que todos comparten un modelo que, en opinión de su grupo, es 

incongruente con lo que persigue: proteger y dignificar a las mujeres; y porque, en 

esta ciudad, independientemente de la posición de cada uno, alcancen un punto de 

encuentro que evite conflictos como los que se han dado en la manzana Robadors y 

que se actúe en favor de las mujeres. 

 

La Sra. VILA anuncia que votarán a favor de la proposición porque 

comparten el fondo de la cuestión que plantea y por la aceptación de las enmiendas 

que ha presentado en el sentido de que todos los grupos municipales puedan disponer 

de los estudios y los informes que se elaboraron o encargaron durante el pasado 
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mandato para profundizar en este asunto. 

 

Dice que están convencidos de que se impone un debate con los grupos 

municipales y con la sociedad civil sobre el modelo de sociedad y ciudad que 

quieren, también con respecto al fenómeno de la prostitución, así como la manera de 

abordar las desigualdades y la exclusión que comporta. 

 

La Sra. BARCELÓ, después de saludar a las entidades que hoy los 

acompañan, manifiesta que les ha sorprendido la proposición del Grupo Socialista, 

que entienden que parece una reacción para contrarrestar la que presentó su grupo en 

la última sesión de la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes. 

Consideran que la proposición parte de una ideología que no es capaz de 

abordar la realidad en la ciudad del fenómeno de la prostitución. Por lo tanto, se 

reafirma en el compromiso de su grupo por la lucha contra las redes criminales de 

explotación sexual, en la defensa de las víctimas de las redes de proxenetismo y las 

mafias de trata de personas al considerarlo una vulneración de los derechos humanos. 

Y dice que su grupo está convencido de que hay que diferenciar a las personas que 

ejercen el trabajo sexual voluntariamente, sin ninguna presión externa. 

Observa que en la proposición se habla de aplicar las recomendaciones del 

Parlamento Europeo, e invita al grupo proponente a tener en cuenta también las 

opiniones de Amnistía Internacional y de la ONU. 

Constata que, hoy por hoy, en Barcelona no se ha abordado esta situación 

con las garantías necesarias para las personas que ejercen el trabajo sexual ni para el 

conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, querrían que en la mesa de participación que 

proponen también se incluyeran las mujeres que ejercen libremente el trabajo sexual. 

En este sentido, señala que en el informe anual de la síndica de agravios se hacía 

referencia a la necesidad de regular alternativas realistas y respetuosas, considerando 

todos los intereses legítimos. Y en esta línea, recuerda que en la comisión que ha 

mencionado propusieron defender y garantizar un marco normativo municipal para el 

trabajo sexual voluntario, convencidos de que se conseguiría más protección y 

seguridad para las personas que ejercen la prostitución, velando por la neutralidad de 

este trabajo y por el control de las condiciones de seguridad y de higiene. 

Manifiesta que su grupo considera que todas las personas que se dediquen a 

esta actividad deberían tener reconocidos sus derechos laborales y sociales; a la vez 

que recuerda que también pedían en aquella propuesta que las ayudas se incluyeran 

en programas específicos de información y de inserción dirigidos a las personas que 

quieran dejar de ejercer el trabajo sexual, así como impulsar programas de 

prevención de la prostitución. 

Concluye que consideran indispensable restringir el ejercicio de esta 

actividad económica a locales legalizados y sometidos a inspecciones periódicas, y 

prohibir el ejercicio en el espacio público con el fin de evitar conflictos vecinales, de 

convivencia y de salud pública. 

Reitera el compromiso de su grupo contra las mafias, el proxenetismo y la 

trata de personas, así como su respeto por el colectivo que quiere ejercer la 

prostitución voluntariamente. 

Finalmente, avanza la abstención de su grupo, que justifica porque su 

posición ante este fenómeno es mucho más valiente que la del Grupo Socialista. No 

obstante, confirma que comparten el aspecto de la prevención y la protección, y 

reitera que a la mesa de participación deben ser convocadas también las trabajadoras 

sexuales que ejercen voluntariamente. 
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La Sra. BENEDÍ anuncia que el grupo de ERC se abstendrá en la votación 

de la proposición. Precisa que la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución 

es diversa, que incluye a mujeres que son obligadas y que son víctimas del tráfico de 

personas, casos en los que hay que aplicar la ley penal para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres objeto de trato. Añade que hay mujeres que manifiestan la 

voluntad de ejercer la prostitución y que reivindican el derecho laboral; otras, que 

expresan la voluntad de abandonar esta actividad y encontrar otras salidas. Pone de 

manifiesto que hay mujeres en situación de irregularidad administrativa; mujeres 

transexuales, que sufren discriminaciones específicas derivadas de su identidad. 

Igualmente, indica que hay mujeres que se plantean el ejercicio de la prostitución 

como una estrategia de transición; y otras que, habiendo ejercido esta actividad, no 

tienen reconocidos su derecho laboral por no haber cotizado en la seguridad social. 

Afirma que podría continuar definiendo situaciones diversas entre el 

colectivo de mujeres que ejercen la prostitución; sin embargo, hace notar que la 

propuesta de legislar esta actividad es recurrente en el tiempo, sin que nunca se 

llegue a hacer un debate en profundidad sobre la cuestión. 

Consideran que hay que abordar la prostitución en toda su complejidad 

social, por lo que comparten con el grupo proponente la necesidad de empezar un 

debate con todas las voces implicadas y extraer las conclusiones que se deriven de 

este, pero están de acuerdo con un debate condicionado por los puntos tercero y 

cuarto del texto de la proposición. 

Pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de un plan 

para el abordaje integral del trabajo sexual —el plan ABITS—, aprobado por el 

Plenario del Consejo Municipal de 28 de abril de 2006, siendo concejala de Mujer y 

Derechos Civiles Pilar Vallugera por el grupo de ERC. Precisa que el plan tiene 

como finalidad el abordaje integral del fenómeno de la prostitución en la ciudad y 

colaborar en la lucha contra la trata de personas. En esta línea, recuerda que, en la 

última sesión de la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, su grupo 

presentó un ruego pidiendo el incremento de la dotación de recursos humanos y 

económicos del mencionado plan, que fue aceptado por el Gobierno municipal. 

Manifiesta el convencimiento de su grupo de que hay que ir hacia la 

abolición, al establecimiento de relaciones equilibradas y libres entre personas, pero 

que, mientras tanto, hay que garantizar los derechos laborales y sociales como 

medida de dignificación y transición. 

 

La Sra. ESTELLER pone manifiesto que el grupo del PP ha sido muy claro 

en sus posicionamientos con respecto a la prostitución durante los últimos mandatos, 

teniendo en cuenta la complejidad del problema y la degradación que provoca en los 

barrios afectados el ejercicio de esta actividad, y remarca la preocupación que genera 

entre la ciudadanía por el efecto en la convivencia. 

Recuerda que su grupo contribuyó a modificar la Ordenanza de civismo 

durante el mandato anterior, a fin de que en el artículo 39 se prohibiera ofrecer y 

prestar servicios en la calle. Señala que la mencionada ordenanza está en vigor y, por 

lo tanto, que hay que cumplirla y la Guardia Urbana está obligada a aplicarla con 

determinación. Por el contrario, insiste en que, en los últimos días, han podido 

comprobar que se continúa manteniendo esta actividad en la calle, tal como han 

denunciado los vecinos de la manzana Robadors, que ven coartada su libertad a salir 

de casa porque en los portales de sus edificios se practica la prostitución, o que en 

sus mismos edificios se trafique con mujeres y con drogas. Advierte que se trata de 

un asunto de extrema gravedad que afecta a la convivencia, y no entiende cómo 

puede ser que la respuesta de este Ayuntamiento sea la pasividad ante acciones 

constitutivas de delito. 
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Pide al Gobierno mucha más determinación, conscientes, no obstante, de 

que el problema de la prostitución es complejo y que abarca realidades muy diversas, 

desde el tráfico y la explotación de mujeres, inmigración irregular, proxenetismo 

encubierto por las mafias, situaciones de necesidad y de pobreza, a la vez que hay 

que proteger a las mujeres que son explotadas y ayudar a las mujeres que quieren 

dejar esta actividad. En este sentido, precisa que, en el mandato anterior, dieron 

apoyo a que la agencia ABITS pudiera llevar a cabo programas de apoyo y de 

reinserción para las mujeres que lo quieren dejar. Por lo tanto, consideran que la 

agencia debe fortalecer los programas de ayuda, desde la acción social y acción 

policial contra las mafias que las explotan, así como también una acción comunitaria 

para que los vecinos que sufren esta actividad en sus calles constaten que el 

Ayuntamiento actúa para que puedan llevar una vida normal. 

 

La Sra. ROVIRA da la bienvenida a esta sesión a las representantes de la 

entidad Putes Indignades, a las que pide que tengan muy presente que son dignidad y 

que son lucha, a pesar del resultado que hoy se obtenga en este Pleno. 

Opina que el discurso del Sr. Collboni ha sido de represión y nada más, 

aunque dice que no les extraña, dado que su partido aprobó la Ordenanza de civismo 

—llamada también ordenanza del cinismo—, que criminaliza cualquier actuación en 

las calles fuera de sus cánones morales. 

Admite que la prostitución genera un debate complejo que los feminismos 

abordan desde hace muchos años y, por lo tanto, es un asunto que se ha trabajado y 

sobre el que se ha llegado a un consenso. Así, precisa que, por una parte, está la 

prostitución forzada, la trata de personas, en la que se incluyen las redes de 

proxenetismo. Por otra parte, sin embargo, precisa que se están refiriendo a la 

prostitución no forzada, que no supone ningún tipo de restricción a la libertad de 

decisión de las personas, independientemente de la opinión de doble moral que las 

diferentes corrientes ideológicas tengan sobre el trabajo sexual. Cree, pues, que debe 

tener muy claro que no constituye ningún tipo de delito contra los derechos humanos; 

en este sentido, confirma que su grupo siempre ha defendido, fruto del trabajo junto 

con colectivos feministas y de trabajadoras sexuales, la derogación inmediata de la 

ordenanza de convivencia y de toda medida a escala municipal que criminalice la 

prostitución y estigmatice al colectivo de trabajadoras del sexo. 

Reclaman respeto por parte del Ayuntamiento de los espacios donde 

actualmente se ejerce la prostitución y la detención de la persecución, que entienden 

que permitirá una autorregulación de estos espacios, así como también defienden la 

incorporación en los planes de usos de los distritos las licencias para meublés y pisos 

donde se hacen servicios sexuales para garantizar las condiciones de trabajo de las 

trabajadoras sexuales. 

Por lo tanto, consideran también que este Ayuntamiento debe hacer presión 

a la Generalitat para que haga las inspecciones de trabajo en aquellos locales donde 

haya algún indicio de vulneración de derechos de las trabajadoras. 

Hace una defensa firme de las trabajadoras sexuales que deciden ejercer 

libremente su derecho al trabajo y a su propio cuerpo y, al mismo tiempo, se 

pregunta cómo es que hoy hay grupos municipales que se abstienen después de haber 

presentado propuestas determinadas en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y 

Deportes de la semana pasada, como la creación de un marco legal regulado para el 

ejercicio del trabajo sexual voluntario, con el objetivo de alcanzar mayor protección 

y seguridad de las personas que hacen este trabajo, velando por su voluntariedad y 

por el control de las condiciones de seguridad e higiene. 

En consecuencia, se ratifica, en nombre de su grupo, en que hay que 

continuar sacando adelante la lucha de las trabajadoras sexuales. 
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La Sra. PÉREZ, concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTB, hace 

notar al Sr. Collboni que pretenden abrir un debate que hace mucho tiempo que los 

movimientos feministas y otras entidades y vecinas de la ciudad han planteado y que 

nunca se ha cerrado. 

Le recrimina que pida abrirlo a su manera y debatirlo en el espacio que el 

grupo proponente considera que es el adecuado, sin tener en cuenta las voces clave 

que están en la mesa específica de trabajo de la agencia ABITS. Puntualiza que, en 

este ámbito, se trabaja con las entidades, con los actores que trabajan específicamente 

este asunto y, también, están presentes las trabajadoras del sexo. Indica que, en la 

última reunión de esta mesa, avanzaron mucho en la definición de los grupos de 

trabajo para debatir el abordaje de la prostitución en el espacio público. Recuerda que 

se invitará a personas expertas, además de las entidades y trabajadoras del sexo, que 

hace tiempo que constituyen la mesa. 

Observa que el Grupo Socialista propone una ordenanza sobre prostitución, 

tal como un día definieron una ordenanza del civismo, que ha sido un fracaso y que 

no ha contribuido a otra cosa que a vulnerar el derecho de las trabajadoras sexuales, 

de las que lo hacen por voluntad propia y de las que se ven abocadas a ello por la 

trata. Así, los acusa de haber reforzado el estigma social contra el colectivo, de 

penalizarlo y de multar a las mujeres sistemáticamente. Aduce que tampoco se 

pararon a pensar en la legislación europea, vinculante en materia de protección de los 

derechos de las mujeres en situación de trata. 

Por el contrario, remarca que ahora pretenden hacer una ordenanza que 

incluya el proxenetismo, que recuerda que está regulado por el Código Penal. 

Entiende que el Gobierno Socialista de la ciudad optó por la peor de las soluciones 

con una ordenanza que vulnera el derecho de las mujeres que hoy proclaman que 

quieren defender. 

Avanza, por lo tanto, que votarán en contra de la proposición y, al mismo 

tiempo, dice que compartirán todos los informes encargados por este y otros 

gobiernos. 

Añade que hace semanas que trabajan en el protocolo que ha mencionado el 

Sr. 

Collboni, tal como explicaron en la última sesión de comisión. 

Finalmente, pone de manifiesto que suscriben el punto de la proposición 

sobre el incremento del presupuesto de la agencia para el abordaje del trabajo sexual 

en la ciudad, con el fin de disponer de más recursos en materia de salud, de apoyo 

social a las mujeres y hombres que ejercen la prostitución, impulsar itinerarios de 

empleabilidad reales para las mujeres que quieren dejar esta actividad, para combatir 

el tráfico de seres humanos con finalidad de explotación sexual y para afinar en los 

mecanismos de detección, de atención y protección de derechos. 

 

El Sr. COLLBONI, dirigiéndose a la Sra. Barceló, lee un párrafo de una 

resolución del Parlamento Europeo que determina que la prostitución voluntaria y la 

forzada están ligadas intrínsecamente a la desigualdad de género en la sociedad, y 

tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad, así 

como en la percepción de las relaciones entre mujeres en la sexualidad. Confirma que 

este es el planteamiento aceptado mayoritariamente en Europa y que su grupo 

comparte. 

A la Sra. Benedí le dice que en el punto primero de la proposición han 

planteado hacer un debate abierto con todas las voces afectadas, y le asegura que 

nadie pretende secuestrar el discurso. 

Finalmente, pide más flexibilidad a la Sra. Pérez, y le hace notar que ha 

hecho un planteamiento de principios, pero, a pesar de ello, le dice que quieren 

acercar posiciones. Considera que el discurso de la concejala es doctrinal, y que no 
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comparten muchas mujeres de su misma organización política, porque no es un 

asunto pacífico ni que esté resuelto en el mismo movimiento feminista. Y aduce que 

no atañe solo a este movimiento, sino que el conjunto de la sociedad puede opinar al 

respecto. 

Se reafirma en que reclaman una ordenanza específica porque quieren 

abordar íntegramente el hecho de la prostitución, y admite que, si la ordenanza 

vigente no ha funcionado, debe cambiarse. 

Pregunta a la Sra. Pérez, por lo tanto, si considera que se deben sancionar 

los clientes y prohibir la publicidad, o se tienen que promover cooperativas, puesto 

que entiende que una cosa es el debate de principios, si se está por la abolición o por 

la legalización, pero después se tiene que concretar en el terreno. 

Pide que tengan más amplitud de miras y que se fijen en qué pasa en 

Europa, y cuáles han sido las consecuencias de legalizar la prostitución en Alemania 

o en Holanda, por ejemplo, en términos de incremento del tráfico ilegal de personas. 

 

La Sra. VILA admite que el fenómeno de la prostitución es complejo y que 

supera las competencias de una Administración local, pero también es cierto que eso 

no significa renunciar a abordar sus causas y sus efectos con los instrumentos de los 

que disponen hoy por hoy. Pone de manifiesto que hay estudios que constatan que 

entre el 80 % y el 90 % de los casos, hablar de prostitución es hacerlo de 

desigualdades, de vulnerabilidad y, demasiado a menudo, de explotación y 

esclavitud. 

Recuerda que hace un tiempo en este Ayuntamiento se decidió que en las 

calles y en las plazas de la ciudad no se debía poder pedir, ni ofrecer, ni ejercer 

relaciones sexuales remuneradas, no por estética, sino por ética. Siguiendo estas 

tesis, durante el mandato anterior decidieron pasar de la acción en las calles a los 

locales y pisos, para atender a las víctimas y perseguir a los proxenetas y 

explotadores, y encontraron mujeres en situaciones extremadamente precarias y 

muchas problemáticas psicosociales. 

Lamenta, por lo tanto, los votos en contra de la proposición, especialmente 

por parte del Gobierno, que se vanagloria de feminista y progresista y de defender a 

los más humildes, puesto que, con su desidia y abandono de la autoridad, su inacción 

y el hecho de no otorgar bastante fuerza a la Guardia Urbana para que pueda 

intervenir en la calle para hacer frente al fenómeno, está promoviendo y fomentando 

la explotación. 

Pide a la alcaldesa, como responsable de la seguridad de la ciudad y de velar 

por el bienestar de la ciudadanía, que no dejen de multar a los clientes y que 

condenen el fenómeno porque, de lo contrario, están contribuyendo a condenar a más 

mujeres a la explotación y, al mismo tiempo, se da luz verde a las mafias y las redes 

de todo el mundo para que vengan a Barcelona. 

Hace notar a la alcaldesa, por lo tanto, la importancia que hoy tendrá su voto 

de desempate en esta proposición. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece las citas del Sr. Collboni de resoluciones del 

Parlamento Europeo, y le recomienda que también tenga presentes las opiniones de 

Amnistía Internacional y de la ONU, y que diferencie el trabajo sexual voluntario del 

que no lo es. 

 

La Sra. BENEDÍ aclara que no han dicho nunca que el debate no debía ser 

plural, ni que lo dijera el Grupo Socialista, sino que compartían que tenía que ser 

plural, con todas las voces. Igualmente, puntualiza que han dicho que no compartían 

el punto tercero de la proposición que pide que la mesa analice la manera de aplicar 

las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre prostitución y que, por este 
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motivo, se abstenían. Precisa que ella ha dicho que, en última instancia, será la mesa 

quien decida qué debate surgirá. 

 

La Sra. ESTELLER pide a la alcaldesa que actúe con más determinación 

y que impida que se continúe practicando la prostitución en las calles, como es el 

caso de la manzana Robadors, puesto que perjudica la convivencia en los barrios. 

Consideran que la propuesta del Grupo Socialista puede mejorar el 

análisis y el estudio para encontrar soluciones a este fenómeno, y que no se puede 

rebajar la atención y la acción que requiere. 

Concluye que son estos motivos los que justifican la abstención de su 

grupo. 

 

La Sra. ROVIRA remarca que consideran que no hay condiciones para el 

debate, ya que todo el rato están hablando de prostitución forzada, y añade que 

han constatado un sesgo infantilizador hacia el libre derecho de ejercer la 

prostitución, que no puede esconder una ideología machista. 

 

La Sra. PÉREZ manifiesta que, como Gobierno, su propuesta es la 

defensa de los derechos de las mujeres y no la prostitución en sus múltiples 

formas. Afirma que lucharán como quien más contra el tráfico de seres humanos 

con la finalidad de la explotación sexual, pero si se trata de una decisión 

voluntaria, también recogerán sus demandas. 

 

Visto el resultado de empate de dos votaciones, la alcaldesa ejerce el voto 

de calidad previsto en el artículo 86.3 del ROM, votando en contra de la 

proposición. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 

catorce votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 

Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; y también por 

el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, trece abstenciones —emitidas por 

los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; por los Sres. Bosch, 

Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también por los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller— y catorce votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 1. (M1519/1495) El Plenario del Consejo Municipal acuerda expresar su desacuerdo y 

contrariedad a la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del 

proceso de creación del estado catalán independiente. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avanza que propondrán que esta proposición 

sea votada nominalmente. 

Hecha esta precisión, indica que, con la propuesta, piden expresar el 

desacuerdo del Pleno con la resolución del Parlamento de Cataluña sobre el inicio 

del proceso de creación de un Estado catalán independiente, aprobada hace unos 

días mediante una declaración a la que dio apoyo únicamente el 47 % de los votos 

emitidos por los catalanes el último 27 de setiembre. 

Hace notar que los que defendían el carácter plebiscitario de aquellas 

elecciones reclamaban para sacar adelante una declaración unilateral de 
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independencia un apoyo de, como mínimo, un 50 %. Y añade que el cabeza de 

lista de la CUP, el Sr. Baños, probablemente en un momento de sinceridad, 

reconoció la noche electoral que no se había alcanzado esa meta y, por lo tanto, 

que se había perdido el plebiscito sobre la independencia. 

 

Sabe que le replicarán que, en cambio, sí que se obtuvo un 52 % de los 

escaños del Parlamento, pero entiende que tendrán que reconocer que no deja de ser 

paradójico que, para reformar el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, sea necesaria 

una mayoría de las dos terceras partes de la cámara catalana; que en este 

Ayuntamiento se reclamen mayorías reforzadas, no del 50 %, para sacar adelante la 

elección del síndico de agravios, por el contrario, los que defienden la independencia 

de Cataluña quieran sacar adelante su pretensión de ruptura con el resto de España y 

con Europa, y de dividir a la sociedad catalana, con tan solo el apoyo de dos millones 

de catalanes, cuando son más de siete millones, y con menos del 50 % de los votos 

emitidos por los catalanes en unas elecciones pretendidamente plebiscitarias. 

En consecuencia, manifiesta que su grupo, más allá de un posicionamiento 

abiertamente contrario a la declaración, por una parte por ser unilateral y, por otra 

parte, por ser de independencia, considera que Barcelona no se puede quedar al 

margen en el debate de esta situación. Remarca que el Ayuntamiento de Barcelona se 

ha pronunciado en más de una decena de ocasiones sobre esta cuestión, y entiende 

que ahora no debería ser una excepción. 

Afirma que su grupo ha dejado de lado algunas de sus pretensiones 

partidistas para hacer una propuesta abierta, a la que puedan dar apoyo los que 

rechazan la independencia de Cataluña, pero también los que rechazarían, sin entrar 

en el fondo del debate independentista, la declaración del Parlamento por ser 

unilateral, y que defienden que, si alguna vez tiene que haber un pronunciamiento en 

este sentido, debería ser mediante un referéndum. 

En consecuencia, reitera que han presentado una propuesta abierta a diversas 

posibilidades ideológicas y de sentimiento y, por lo tanto, asevera que solo hay dos 

opciones de respuesta: sí o no. Entiende que algunos grupos podrán decir que 

también existe la abstención, pero en este caso cree que no es posible, solo en el 

supuesto de que se quieran rehuir responsabilidades. 

 

El Sr. CIURANA avanza que su grupo votará en contra de la proposición, y 

puesto que el ponente ha pedido una votación nominal, se dirige al grupo de 

Barcelona en Comú para pedir que dé libertad de voto a sus miembros, y recuerda 

que el Sr. Asens hizo unas declaraciones contundentes a raíz de la votación en el 

Parlamento, en el sentido de que no entendía cómo Catalunya Sí Que Es Pot, con 

ICV-EUiA incluida, se había puesto del lado del búnker, en palabras textuales. 

Dicho esto, justifica el voto en contra por varios motivos, el primero de los 

cuales la coherencia política. En este sentido, recuerda que se presentaron a las 

elecciones del 27 de setiembre con un programa concreto y determinado. También 

votarán negativamente por coherencia nacional, porque el futuro que quieren para el 

país es el de un Estado independiente en forma de república. 

Y expresa, como otro motivo para la negativa, la coherencia democrática, 

porque su programa obtuvo, como mínimo, la mayoría absoluta de los escaños en el 

Parlamento de Cataluña, y que la fuerza que en parte representa CiU fue la clara 

ganadora de las elecciones. 

Entiende que se imponen algunas preguntas, que dirige al Sr. Fernández 

Díaz. Observa que, cuando en el estado se producían episodios de violencia, la 

máxima que imperaba era que cualquier idea se podía defender por la vía pacífica y 

democrática; sin embargo, ahora pueden constatar que aquello no era una certeza, 

porque la pregunta que ahora se impone es si la independencia solo se puede 
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defender democráticamente si pierde. Cree que debe ser el único caso en el mundo de 

una idea que solo es válida si es minoritaria. Pregunta si cuando esta opción por la 

independencia se convierte en mayoritaria, ya no se puede defender 

democráticamente. 

 

Plantea igualmente si el camino democrático y pacífico emprendido por el 

pueblo de Cataluña, en el que se mantendrá siempre, no es la vía para conseguir un 

Estado propio, cuál es la salida. 

Pide al Sr. Fernández Díaz que repase el texto de la resolución del 

Parlamento, en el que en el primero de los nueve puntos de los que consta hay un 

acta de afirmación de lo que se quiere y, en el noveno, hay un acta de afirmación que 

se quiere hacer mediante la negociación. Considera, pues, que no hay razón 

democrática que lo pueda detener. 

Añade que la resolución, y su anexo, habla de política y de políticas, pero 

tiene la sensación de que al PP no le gusta ni una cosa ni la otra, y todavía más, 

aduce que también tiene la sensación de que lo que no les gusta es la esperanza, y 

que tampoco se sienten cómodos con el mandato democrático que emana de las 

urnas. 

Acaba diciendo que entiende las razones de fondo que llevan a plantear esta 

proposición, pero pide al PP que respete la voluntad democrática de los pueblos. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia que Ciutadans votará a favor de la proposición, no 

solo por mostrar su desacuerdo y contrariedad, sino porque están en contra de la 

independencia de Cataluña; y, sobre todo, muy en contra de la declaración presentada 

en el Parlamento, que califica como el mayor desafío a la democracia que nunca se 

ha producido en los últimos años. 

Recrimina que unos cuantos, que a raíz de unas elecciones autonómicas tan 

solo representan al 47 % de la población, se hayan erigido en los máximos líderes 

para decidir qué leyes son las vigentes y cuáles no, cuáles piensan cumplir y cuáles 

no, qué tribunales de justicia son competentes y cuáles no. Dice que eso los lleva a 

pensar que lo hacen porque cada día están más acosados por la justicia a causa de la 

corrupción. En este sentido, menciona las quince sedes de CiU embargadas o el 

encarcelamiento de su tesorero, y denuncia que son estos gobernantes los que 

pretenden que no se cumplan las leyes y pasar por encima del principio democrático. 

Hace notar al Sr. Ciurana que la democracia no va por territorios, y remarca 

que tan democrático es lo que decide el Parlamento de Cataluña como lo que decide 

el conjunto del Congreso de los Diputados, donde sí reside la soberanía de todos los 

españoles. 

Pone en valor que, en 1978, los españoles se pusieron de acuerdo para poner 

por encima de todo lo que los une y no lo que los divide y los separa. Remarca que 

hoy tienen un parlamento en Cataluña, y este mismo Ayuntamiento, que son 

instituciones democráticas nacidas de aquella Constitución del 78, que es un pacto de 

convivencia que hay quien se ha empeñado en romper, de la mano de sus nuevos 

mejores amigos, la CUP, los eternos antisistema que hoy pactan y se sientan a 

negociar con los máximos gestores del sistema. Aduce que se trata de un curioso 

sector independentista, que decide si da la venia al Sr. Mas para volver a presidir la 

Generalitat o no, y dejar que escape de la justicia. 

Ratifica que su grupo está para trabajar por el bien común y por el conjunto 

de todos los españoles, muy especialmente de los catalanes, que ven cómo se pone en 

riesgo su pertenencia no solo al conjunto de España, sino también de Europa. Y 

aprovecha para recordar que la Unión Europea está fundamentada en el principio de 

solidaridad entre todos los territorios, puesto que, finalmente, el proceso 

independentista no es otra cosa que el proyecto más insolidario que existe. Y añade 
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que la UE es el mayor espacio de garantía de derechos y libertades del mundo. 

 

Concluye que su formación no está dispuesta a poner en riesgo ninguno de 

estos principios, porque consideran que lo que plantea la declaración mencionada 

está fuera del ordenamiento jurídico y constitucional; porque consideran que tanto 

España como la Unión Europea necesitan reformas, y también Cataluña necesita 

reformas profundas, y asegura que trabajarán para conseguir la unión de todos los 

catalanes con el resto de España, para garantizar una regeneración que siente las 

bases de unas reformas que contribuyan a mejorar la convivencia entre el conjunto de 

los ciudadanos. 

 

El Sr. BOSCH empieza su intervención agradeciendo al Sr. Fernández Díaz 

que haya reavivado el debate sobre la declaración de inicio del proceso de 

independencia en el Pleno, haciéndolo, además, sin que ERC tenga que gastar su 

cuota de proposiciones. También le da las gracias por coincidir con el grupo de ERC 

de que se trata de un asunto importante que merece un debate, y que aborda los 

problemas reales de la gente, entre los cuales la generación de empleo y el desarrollo 

económico. Y añade que también da las gracias al grupo proponente por haber 

generado una mayoría en esta cámara de rechazo a su iniciativa, que demostrará que 

Barcelona no está en contra de la independencia de Cataluña, que se hará bien visible 

con la votación nominal que ha pedido. Y dice que, si lo que pretendían era partirlos, 

lo tienen muy negro. 

Por el contrario, reitera que solo les pueden estar agradecidos por haber 

reavivado al pueblo de Cataluña con el discurso del miedo y la amenaza y la espada 

del no, y añade que considera que les deberían hacer un monumento. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el posicionamiento favorable del PSC a la 

proposición, en coherencia con lo que han defendido en el Parlamento de Cataluña. 

Manifiesta que no tiene intención de repetir un debate que es más propio de esa 

cámara que de este Pleno, y asegura que nunca habrían llevado una propuesta como 

la que ahora los ocupa. 

Defiende que la independencia no es la solución a los problemas de 

Cataluña en relación con el resto del Estado; por el contrario, consideran que la 

solución pasa por el acuerdo y por someterlo a referéndum, pero no por la ruptura. 

Entienden que el problema no es España, sino el Gobierno del PP y el de 

CiU en Cataluña, que los han llevado a una situación que nunca nadie se habría 

imaginado hace solo tres o cuatro años. 

Niega que haya mandato democrático ni mayoría social para iniciar el 

proceso que plantea la declaración. Rebate que sea un objetivo por él mismo, ni un 

camino plausible la desconexión de la legalidad; remarca que la ley cambia la ley, y 

salir de la legalidad los conduce como país fuera del concierto de las democracias 

avanzadas, y hace entrar a Cataluña en el ostracismo internacional, el principal 

motivo que hará fracasar el independentismo. 

Pide, como catalanista, que se repiense y se repase la historia del 

catalanismo político, y cómo han avanzado como país bajo el principio de la 

cohesión y la unidad civil del pueblo, y así evitar la división de los catalanes y del 

catalanismo político, cosa que se está consiguiendo con la iniciativa del Parlamento. 

 

La Sra. LECHA manifiesta que la resolución del Parlamento de Cataluña es 

la consecuencia del mandato expresado en las urnas el 27 de setiembre; la voluntad 

de acabar con la subordinación al Estado español, que ahoga a Cataluña; la voluntad 

de no reconocer definitivamente a las instituciones que asumen la representatividad 

de la justicia y articulan como valores democráticos los heredados del franquismo, 
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entre los cuales la Audiencia Nacional —heredera del Tribunal de Orden Público—, 

u organismos como el Tribunal Constitucional, que, politizado con una ideología 

rancia y retrógrada, impide sistemáticamente cualquier intento no ya de un proceso 

independentista, sino de paliar la pobreza. 

Manifiesta que la declaración pretende romper también con quienes les 

niegan el derecho a gobernarse; en este sentido, señala que la declaración del 

Parlamento es la expresión de su firme voluntad para aplicar el plan de choque de 

emergencia y urgencia social, con ejes como revertir la prohibición del decreto sobre 

pobreza energética o aplicar la emergencia de vivienda aprobados por el Parlamento 

de Cataluña y prohibidos por el Tribunal Constitucional; garantizar la universalidad 

de la sanidad, que el Gobierno español, con el Decreto 16/2012, suprimió; por 

compromiso con el municipalismo, recuperar las competencias de las 

administraciones locales al servicio del interés general y que, con la LRSAL, han 

sido abolidas. Añade que el plan de choque también debe recuperar la libertad de 

expresión mediatizada por la Ley Mordaza, Ley orgánica 4/2015, contraria a los 

derechos fundamentales, amparados por textos internacionales como la Declaración 

Universal, el convenio europeo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los 

Derechos Humanos. También para dar respuesta a la grave crisis humanitaria que 

viven los refugiados por cualquier causa, a los que el Gobierno español es incapaz de 

dar respuesta, poniendo freno a una respuesta solidaria. 

Dice que son conscientes de que los recortes, las privatizaciones y la 

corrupción no son solo patrimonio del partido que gobierna el Estado español, pero 

también saben que el ahogo financiero, el espolio fiscal, las condiciones de la deuda 

de Cataluña, que ha servido para financiar a los que obtienen beneficios millonarios, 

dan toda la legitimidad para cuestionar el pago de la deuda ilegítima. 

Manifiesta que, para la CUP, la declaración del Parlamento es de ruptura, 

que empieza el camino hacia la plena libertad política, democrática y desobediente 

con unas leyes que protegen el statu quo de la mal llamada Transición. 

Afirma que su marco de referencia nacional no es otro que el de los Países 

Catalanes, y su voluntad, la de romper con un Estado que oprime, y poder asegurar 

techo, comida y trabajo a la ciudadanía. 

 

El Sr. ASENS, teniente de alcaldía Derechos de Ciudadanía, Participación y 

Transparencia, pone de manifiesto que el grupo de Barcelona en Comú tiene 

pluralidad interna en cuanto a la cuestión que los ocupa, que reúne a personas 

independentistas sin ser una formación independentista y que tiene el punto común 

en la defensa del derecho a decidir. 

Acto seguido, expone los motivos por los que no pueden asumir la 

propuesta del grupo del PP. En primer lugar, y coincidiendo con el Sr. Collboni, la 

consideran una propuesta electoralista, y quieren llevarla a este Pleno, aunque el 

debate de la resolución ya se ha debatido donde correspondía, en el Parlamento, que 

es el espacio legítimo para debatir con las formaciones que se presentaron a las 

elecciones del 27 de setiembre. Igualmente, hace notar que el PP utiliza Cataluña 

para airear su nacionalismo español, que les da muchos votos en España. 

En segundo lugar, señala que, en la resolución del Parlamento, con nueve 

puntos y un anexo, se habla del derecho al aborto, del derecho a la igualdad de 

hombres y mujeres, del derecho a la sanidad, de blindar los derechos humanos en 

general, y afirma que su grupo lo suscribe del todo. También están de acuerdo con 

que Cataluña es un sujeto soberano y, por lo tanto, tiene derecho y legitimidad para 

iniciar un proceso constituyente, sin subordinarse a ningún otro marco político. 
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No obstante, indica que no están de acuerdo con otros puntos de la 

resolución, entre los cuales la ausencia de un referéndum o que se excluyan otras 

posibilidades que no sean la independencia, como puede ser un acuerdo federal o 

confederal en plena igualdad con el resto de los pueblos ibéricos después de un 

proceso de ruptura, si así lo deciden los catalanes y las catalanas. 

Remarca que no pueden expresar contrariedad por la resolución en los 

términos en los que lo hace el PP; entienden que la proposición es una maniobra 

chapucera y deshonesta para desviar la atención de la cuestión central: la posición 

autoritaria, el enroque, la recentralización del PP que lleva a una situación de 

bloqueo. 

Finalmente, les pide que tomen nota de las elecciones catalanas y, como 

defienden otras formaciones estatales, que defiendan la celebración de un 

referéndum. Insiste en que no se trata de una lucha entre españoles y catalanes, sino 

de un conflicto entre los que defienden una solución en las urnas y los que no. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que no deja de ser paradójico que la fecha 

de referencia del independentismo sea un 9 de noviembre, la misma fecha en la que 

se derribó el muro de Berlín, puesto que su pretensión es levantar muros en pleno 

siglo XXI para dividir a los mismos catalanes y que les quiere separar del resto de 

España y de Europa. 

Denuncia que el independentismo ha privatizado la Generalitat, y excluye a 

más de la mitad de los catalanes, que se sienten, además, españoles. Manifiesta que 

Barcelona, en este contexto, y como se ha pronunciado en varias ocasiones en los 

últimos meses, debe hacer oír su voz, y que eso es lo que pretenden con esta 

proposición; y debe poner en valor su verdadera identidad, libertad, pluralidad, 

convivencia y ley. 

Recuerda que hay unas reglas del juego democrático, aunque haya quien las 

quiera negar, que han sido votadas mayoritariamente por el conjunto de los 

españoles, en quienes reside la soberanía nacional según la Constitución; y pone en 

valor que no hubo ninguna otra comunidad autónoma donde se votara más 

mayoritariamente y más favorablemente la Constitución de 1978, que ahora el 

independentismo quiere romper unilateralmente. 

Hace notar que el independentismo ha visto en la crisis social y económica 

la mejor oportunidad para forjar la crisis de estado; ha apostado por construir 

estructuras de estado en vez de fortalecer las estructuras sociales. Por lo tanto, creen 

que es hora de apelar nuevamente al sentido común, a la responsabilidad para sacar 

adelante el futuro de Cataluña y del conjunto de España. 

Sin embargo, está convencido de que perseverarán en lo que considera mal 

llamado ejercicio del derecho a la autodeterminación para aplicarlo a Cataluña, 

ignorando que este derecho solo se puede defender en casos de guerra, de 

vulneración de derechos humanos o por ocupación militar, todos supuestos 

inexistentes. Observa que se proponía también la creación de un consejo de 

transición, como si Cataluña fuera Libia; hablan de Cataluña como colonia de 

España, y algunos pretenden un referéndum como si Cataluña fuera Kosovo. 

Afirma que su modelo de convivencia no es este, y que su proyecto pasa por 

Barcelona, con Cataluña y en España. 

 

El Sr. CIURANA hace notar la incongruencia de que el Sr. Fernández Díaz 

hable de muros, cuando ha sido el Gobierno del PP quien los ha levantado en la 

frontera sur de la Unión Europea. Igualmente, en cuanto a la alusión al gran apoyo 

que recibió la Constitución en la comunidad autónoma de Cataluña, hace notar que, 

quizás por eso, la decepción es más profunda y más definitiva. 
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Con respecto a la intervención del Sr. Asens, aduce que le ha parecido vieja 

política, la misma que hacía CiU en los años noventa: sí, pero no... Y aunque los 

miembros de Barcelona en Comú no han expresado sus votos, entiende que irá hacia 

la abstención; así, entre el calificativo de búnker que el Sr. Asens aplicó y las fuerzas 

vencedoras del 27 de setiembre, entiende que el teniente de alcaldía se encuentra en 

una situación de equidistancia. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que con la declaración se juega con los legítimos 

sentimientos de muchas personas, prometiéndoles algo que es imposible. 

Manifiesta que hay muchos catalanes, entre los cuales los de su formación, 

que de lo que se quieren independizar es de la corrupción, del paro, de la desigualdad 

y de los recortes, de los cuales son directamente responsables y cómplices 

formaciones de este Pleno, que dieron apoyo a los recortes de CiU a los principales 

servicios públicos. 

 

El Sr. BOSCH pide a la Sra. Mejías que le diga qué recortes aplicó su 

formación y en qué gobierno. 

En cuanto al muro al que alude el Sr. Fernández Díaz, hace notar que, para 

muro, el que él mismo se ha encontrado en el Congreso de los Diputados durante 

cuatro años, donde quince veces propusieron que se votara sobre la independencia de 

Cataluña y quince veces se han estampado contra el muro. Observa que ese sí que es 

un muro contra la democracia, contra el derecho a decidir, contra la soberanía 

popular. 

Considera que el concejal pretende con la proposición que, desde esta 

cámara, se desactive lo que legisla el Parlamento de Cataluña, y hace notar que 

Barcelona no puede deshacer lo que hace esa cámara porque no le toca. 

Recuerda que no lo conseguirán y que el pueblo de Cataluña votará sobre su 

futuro soberanamente. 

 

El Sr. COLLBONI cree que este debate no da más de sí. Por lo tanto, insiste 

en que hace falta votar, de entrada, el 20 de diciembre para intentar un cambio en el 

Gobierno del Estado y, también, intentar un cambio en el Gobierno de Cataluña. Por 

el contrario, si se continúa con los mismos interlocutores que hasta ahora, se 

quedarán en el punto muerto en el que ya están. 

Sin embargo, advierte que eso no debe hacerse en sede municipal, y reclama 

que todos juntos recuperen el foco de los debates sobre asuntos que afectan a la 

ciudad. Entiende que es bastante estéril querer escenificar posiciones cuando ya están 

muy claras, que se pusieron en total evidencia con la resolución del Parlamento, 

donde opina que se votó una no solución, con unas contradicciones tan fuertes que 

han destruido la coalición de CiU, y que acabarán destruyendo también a 

Convergència Democràtica y lo que ha representado como catalanismo moderado y 

constructivo. 

 

La Sra. LECHA pregunta cómo es que no hay mayoría para replantear qué 

modelo de país quieren y, en cambio, sí que hay mayorías en el Estado español, y en 

el mismo Parlamento, para cambiar totalmente la vida de las personas con recortes a 

la sanidad, la educación y en todas las facetas de lo que afecta a la vida cotidiana. 

 

El Sr. ASENS replica al Sr. Ciurana que, si no ha expresado todavía el 

sentido del voto de su grupo, es por la propuesta de votación nominal pedida por el 

grupo del PP. 
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Hecha esta aclaración, se ratifica en la posición de su grupo, y asegura que 

no les contraría la resolución, aunque contiene medidas con las que no están de 

acuerdo. Por el contrario, reconoce que les contrarían la multitud de normas que 

aprueba el PP y que, entre otras cosas, dejan a la gente sin casa, sin trabajo y sin 

futuro mientras blindan los privilegios de los bancos y los poderes económicos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que este debate ha servido para 

demostrar que el independentismo, en Barcelona también, podría no obtener el 50 % 

de apoyo de votos que reclamaban en su momento para considerar las elecciones 

catalanas como un plebiscito independentista. Y hace notar que, probablemente, los 

concejales y concejalas que hoy voten en contra de esta proposición a duras penas 

representarán un tercio de los votos de Barcelona. 

Dirigiéndose a la alcaldesa, le recuerda que se felicitaba por que Pablo 

Iglesias había declarado que incluiría en el programa de Podemos un referéndum 

sobre la independencia de Cataluña, y considera que, sin haber suscitado este debate 

hoy, no habría conseguido que se pronunciara sobre la independencia. 

 

El Sr. SECRETARIO llama por orden alfabético a los miembros de la 

Corporación, quienes, al ser llamados, responderán sí, no o me abstengo. 

 

Santiago Alonso Beltrán: Sí 

Carmen Andrés Añón: Sí 

Gerard Ardanuy i Mata: No 

Jaume Asens Llodrà: No  

Eloi Badia Casas: No 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí 

María Magdalena Barceló Verea: Sí 

Montserrat Benedí i Altés: No 

Raimond Blasi i Navarro: No 

Alfred Bosch i Pascual: No 

Trini Capdevila i Burniol: No 

Jaume Ciurana i Llevadot: No 

Jaume Collboni i Cuadrado: Sí 

Agustí Colom Cabau: No 

Jordi Coronas i Martorell: No 

Ángeles Esteller Ruedas: Sí 

Teresa Maria Fandos i Payà: No 

Alberto Fernández Díaz: Sí 

Joaquim Forn i Chiariello: No 

Josep Garganté i Closa: No 

Mercè Homs i Molist: No 

Maria José Lecha González: No 

Jordi Martí i Galbis: No 

Carina Mejías Sánchez: Sí 

Daniel Mòdol i Deltell: Sí 

Josep M. Montaner Martorell: No 

Xavier Mulleras Vinzia: Sí 

Laia Ortiz Castellví: No 

Laura Pérez Castaño: No 

Gala Pin Ferrando: No 
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Gerardo Pisarello Prados: No 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: No  

Sònia Recasens i Alsina: Me abstengo  

Maria Rovira i Torrens: No 

Janet Sanz Cid: No 

Sonia Sierra Infante: Sí 

Francisco Sierra López: Sí 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: No  

Mercedes Vidal Lago: No 

Francina Vila i Valls: No  

Ada Colau Ballano: No 

 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado 

siguiente: 12 síes, 28 noes y 1 abstención. 
 

SE RECHAZA la proposición con contenido de declaración institucional 

en debate. 
 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Prop. 2.-(M1519/1487) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Que el Ayuntamiento 

de Barcelona se declare insumiso a la reforma de la ley del aborto del PP, 

defendiendo el derecho al propio cuerpo de las mujeres. Segundo. Garantizar 

como institución municipal que en todos los centros se garantice el derecho al 

aborto de las menores de 18 y de todas las mujeres, encontrando las complicidades 

con los profesionales médicos que trabajan en los centros médicos de Barcelona y 

evitando, de este circuito, a aquellos que practican la objeción de conciencia de 

forma sistemática —para evitar que las menores se encuentren con estos y 

dificulten el proceso de interrupción del embarazo—cuando estas lo pidan. 

Tercero. Trabajar para alcanzar un aborto gratuito y garantizado por la red pública 

para todas las mujeres. Cuarto. Que se garantice un circuito alternativo para que 

las mujeres puedan abortar libremente en la ciudad de Barcelona, hasta que se 

pueda garantizar desde la red pública de Barcelona. Quinto. Métodos 

anticonceptivos gratuitos al alcance de todos. Sexto. Educación afectiva y sexual 

en todos los centros educativos. Séptimo. Que se dote de los recursos necesarios a 

las diferentes áreas del Ayuntamiento que deben hacer posible desarrollar estos 

acuerdos. 

 

La Sra. ROVIRA precisa, antes de empezar su intervención, que esta 

proposición consta en el orden del día en el apartado de proposiciones-

declaraciones institucionales, y que debería estar bajo el epígrafe "Declaraciones 

de grupo". 

Hecha esta puntualización, manifiesta la satisfacción de la CUP por poder 

presentar esta proposición, que es fruto de un trabajo intenso con el conjunto de 

los colectivos feministas, y al esfuerzo hecho con los grupos de CiU, Barcelona en 

Comú, PSC y ERC para llegar a un acuerdo para la aprobación de este texto. 

Igualmente, agradece el trabajo de la comisionada de Salud. 

Contextualiza la proposición en la aprobación, en julio de este año, de la 

reforma de la ley del aborto impulsada por el Gobierno del PP, que impide que las 

chicas de menos de dieciocho años puedan abortar sin consentimiento de los 

padres o tutores legales y, por lo tanto, con esta reforma se vulnera el derecho a su 

propio cuerpo. 

En este sentido, consideran que una de las primeras cosas que hace el 
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patriarcado es apropiarse de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

y, en este caso, de las mujeres jóvenes, por lo que exigen el derecho al aborto, que 

es un derecho básico de todas las mujeres, y que el sistema sanitario ponga todas 

las garantías a su servicio y, al mismo tiempo, dé apoyo a los profesionales para 

garantizar el libre ejercicio de su actividad. 

Subraya que la reforma de la ley del aborto ha significado un paso atrás en 

la libertad de decisión sobre el propio cuerpo de las mujeres, limitando la 

disposición. 

Manifiesta que el objetivo de su grupo es tomar en consideración las 

reivindicaciones del movimiento feminista de la ciudad, garantizando el bienestar y 

seguridad de las mujeres que quieren interrumpir un embarazo de forma totalmente 

consciente; y, al mismo tiempo, señala que hay que trabajar para conseguir una ley 

de derechos sexuales y reproductivos, con la que todas las mujeres lesbianas y trans 

tengan derecho a decidir sobre las diferentes maternidades. 

Aduce que, con la reforma de la ley, se retrocede en el empoderamiento de 

las mujeres, se las infantiliza al considerarlas un sujeto incapaz de decidir por él 

mismo y que requiere la certificación de dos profesionales que verifiquen el peligro 

psicológico de la continuación de un embarazo. Y remarca que, sobre todo, se 

desobedece el principio básico del derecho superior de la menor de edad cuando se 

requiere la autorización parental para practicar un aborto. 

Subraya que, por lo tanto, el único camino es continuar luchando por 

garantizar la libertad y el empoderamiento de las mujeres, y dar el máximo apoyo a 

todos los profesionales sanitarios. Sin embargo, recuerda que actualmente ya existen 

redes organizadas en el ámbito del movimiento feminista para garantizar el derecho a 

un aborto libre y gratuito; no obstante, hay que exigir que las administraciones 

públicas competentes asuman estas reivindicaciones y garanticen el derecho de las 

mujeres a su propio cuerpo. 

Precisa que, por los motivos expresados, la proposición que hoy presentan 

tiene ocho puntos concretos, que lee. 

 

La Sra. VILA agradece el esfuerzo de la CUP para intentar encontrar un 

texto lo más integrador posible y permitir que los grupos municipales hayan podido 

incorporar matices en la proposición. 

Pone de manifiesto que CiU, en cuestiones de conciencia, siempre pide una 

votación nominal para dejar libertad de voto, y que también la solicitan en esta 

ocasión. 

Dicho esto, destaca que les ha llamado la atención que se reabra el debate de 

esta cuestión, y entiende que, probablemente, es porque se trata del primer mandato 

de la CUP. De todos modos, remarca que, a menudo, lo han tratado en este 

Ayuntamiento, y considera que el momento tampoco es el más adecuado, ya que 

están hablando de una iniciativa de reforma legal que no prospera ni va adelante 

porque se ha retirado. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que la mayoría de las propuestas de este texto 

no son de competencia municipal, por lo que anuncia que su grupo votará en contra. 

 

La Sra. BENEDÍ se suma a los agradecimientos expresados por la Sra. Vila 

a la CUP por haber hecho posible que la proposición prospere. 

Manifiesta que ERC mantiene la opinión de que la reforma de la ley del 

aborto habría significado un nuevo recorte de derechos, en este caso, de las mujeres. 

Remarca que el PP quería robar el derecho de las jóvenes de dieciséis y diecisiete 

años a decidir sobre su maternidad y sobre su cuerpo, dando la capacidad a los padres 

o tutores de imponer una maternidad no deseada. 
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Observa que, si lo que el Gobierno del PP pretendía era evitar los abortos, la 

mejor forma de hacerlo habría sido mediante un buena educación afectiva, sexual y 

reproductiva, y garantizando el acceso universal a todos los métodos anticonceptivos, 

y aprovecha para reivindicar la gratuidad para los jóvenes y los colectivos con 

recursos escasos. 

Reitera la necesidad de que se imparta en las escuelas e institutos educación 

afectiva, sexual y reproductiva, que permita a las jóvenes decidir y ejercer libremente 

lo que quieran hacer con su cuerpo, cosa que no solo haría una sociedad más libre y 

feliz, sino que, además, ayudaría a evitar enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados y, en consecuencia, reduciría el gasto sanitario. 

Sin embargo, pone de manifiesto que, cuando fracasa la prevención, es 

necesario que las mujeres puedan decidir libremente sobre la maternidad. 

Se remite a la defensa de ERC, durante la tramitación de la ley, para 

adelantar ampliamente el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 

22 semanas, ya que ampliar este plazo de las 14 a las 22 semanas, más allá de basarse 

en el consenso científico, permitiría, sobre todo en el caso de las menores, evaluar 

mejor la capacidad de mantener a la criatura y la voluntad para decidir la maternidad 

y la responsabilidad que implica. 

Observa que esta reforma se puede definir como violencia del Estado 

español hacia las mujeres, dado que les niega la libertad de decidir. En este sentido, 

afirma que, como republicanos y republicanas, anhelan una sociedad donde sean las 

mujeres las que decidan sobre su cuerpo, y que nadie lo haga por ellas. 

 

La Sra. ANDRÉS avanza el apoyo a la proposición, y agradece al grupo de 

la CUP que haya recogido sus aportaciones. 

Afirma que la reforma de la ley del aborto, aunque no está activa hoy por 

hoy, es ideológica, y que no tenía ninguna otra razón de ser que contentar a algún 

sector muy conservador de la sociedad. Precisa que la reforma alcanzaba a las 

mujeres entre dieciséis y dieciocho años, y a la necesidad de autorización parental o 

de los tutores para interrumpir un embarazo, cuando la edad para el consentimiento 

sexual está fijada en el Código Penal en los dieciséis años; o que el ordenamiento 

jurídico permite a las mujeres contraer matrimonio a partir de la misma edad, y 

también lo es para la mayoría de edad sanitaria, con lo que se constata, además, la 

incongruencia de la reforma. 

Añade que la pretendida reforma también abocaba a las mujeres a abortos 

clandestinos o tener que acudir a un juzgado en los casos en los que no tenían 

autorización paterna, con lo que era muy probable que expirara el plazo legal para 

abortar. 

Acaba su intervención justificando el apoyo a la proposición por los motivos 

que acaba de expresar, y también porque contiene algunos puntos que consideran que 

el Ayuntamiento, a pesar de no ser competente en la regulación, lo es para procurar 

el bienestar de las mujeres con respecto al acceso a la red sanitaria pública. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta, en nombre de su grupo, el convencimiento 

de que no se puede hablar del aborto con el simplismo y la frivolidad con los que lo 

acaba de hacer el grupo de la CUP. Asegura que el aborto es un drama personal para 

cualquier mujer, y entran factores de carácter ético, moral y científico que así lo 

avalan. Igualmente, exige a quienes afirman que es un derecho de las mujeres, que 

digan quién reconoce este derecho, dado que ningún derecho internacional reconoce 

el derecho de las mujeres a abortar, incluso ni siquiera cuando se ha intentado incluir 

en el ámbito de derecho sexual y reproductivo, ni en las conclusiones de la Cumbre 

del Milenio en la Asamblea General de la ONU, ni en el Consejo de los Derechos 

Humanos. Por lo tanto, entiende que están hablando de un derecho que no está 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÁG. 

89 

 

reconocido; en cambio, hace notar que sí que está reconocido el derecho a la vida y 

que se da proyección jurídica al nasciturus, de modo que la vida concebida no se 

puede considerar como una extensión del cuerpo de la madre. 

Considera que, con la defensa de esta proposición, se genera un conflicto 

entre los derechos de las mujeres, que en ningún caso son absolutos, y la protección 

del feto, que está considerado como un bien jurídico que proteger. Por lo tanto, 

alegan unos derechos inexistentes en ningún estado u organización internacional. En 

este sentido, defiende la reforma de la ley del aborto porque elimina la aberración 

legal que permitía que las niñas de dieciséis y diecisiete años pudieran abortar sin el 

consentimiento de los padres, cuando los padres tienen la obligación de tutelar a las 

menores, tal como reconoce el Código Civil. 

Puntualiza a la Sra. Benedí que el PP no decide si las niñas pueden abortar o 

no, sino sus padres, que no son en absoluto los enemigos de sus hijos; y le pide que le 

cite un solo país de la UE que permita abortar libremente a estas edades, salvo la 

República Checa. 

Concluye que el aborto es una decisión de gran trascendencia para cualquier 

mujer, especialmente para las niñas. 

Por lo tanto, avanza que son absolutamente contrarios a la proposición, y 

añade que no se puede equiparar el aborto a cualquier otra situación médica. 

 

La Sra. PÉREZ justifica el apoyo a la proposición con el convencimiento de 

que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y que es una lucha 

que se debe defender constantemente y no se puede bajar la guardia. En este sentido, 

recuerda que la ley del aborto aprobada en el 2010 tuvo una buena acogida en la 

sociedad y entre los profesionales sanitarios porque, por una parte, garantizaba 

cobertura sanitaria pública de calidad y un buen acompañamiento profesional en 

casos de interrupción voluntaria del embarazo; y porque, por otra parte, se mantenía 

el respeto por la objeción de conciencia del personal sanitario. 

Remarca que este avance alcanzado, y que socialmente ya estaba integrado, 

se ha visto amenazado nuevamente, y han retrocedido a tiempo remotos, más allá de 

1985, a raíz de las iniciativas del PP y de la Iglesia católica, gracias a las cuales ahora 

hay un nuevo colectivo, de riesgo, que es el 10 % de las adolescentes embarazadas 

que se estima que no tiene el apoyo de los progenitores a la hora de interrumpir el 

embarazo. 

Consideran que, como Administración, tienen el deber de ofrecer a las 

chicas de dieciséis y diecisiete años acompañamiento y asesoramiento social, 

sanitario y legal para garantizarles un trato digno, adulto, alejado de tutelas y 

reproches, y evitando las consecuencias indeseables de la violencia familiar. 

Dice que esta proposición les recuerda que todos los avances que se 

consiguen deben defenderse permanentemente con todos los instrumentos que tienen 

al alcance; y reconoce que esta lucha no se detendrá hasta que el aborto desaparezca 

del Código Penal. Remarca que la defensa de este derecho no puede quedar en manos 

de la opción de un partido político o de determinadas ideas religiosas, sino que se 

debe defender desde un espectro amplio a fin de que se convierta en un derecho. 

 

La Sra. ROVIRA replica que la reforma de la ley de aborto se aprobó el 

julio pasado, de manera que está vigente, y, por este motivo, han presentado la 

proposición; y remarca que, desde su aprobación, todo el movimiento feminista se 

articuló para generar una respuesta y redes para asegurar el aborto a las chicas de 

dieciséis a dieciocho años, que libremente lo deciden, puesto que, si son lo 

suficientemente mayores para sacar adelante a un hijo o a una hija, también lo son 

para abortar. 
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Confirma que el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en este 

ámbito, ya que participa en el Consorcio Sanitario, en el Parque de Salud Mar o en el 

Hospital de Sant Pau, que son redes sanitarias fundamentales para poder garantizar 

un aborto libre, gratuito y digno. 

Añade que la salud democrática de muchos países europeos se mide en 

función del derecho que otorgan al aborto libre y gratuito, y precisa que en Francia se 

puede abortar a los dieciséis años sin tutela paterna. 

Invita a leerse los estudios existentes sobre la defensa del derecho al propio 

cuerpo y que se escuche a los profesionales de la salud, al movimiento feminista y a 

las mujeres que, en definitiva, luchan por hacer frente a una violencia institucional, a 

un estado heteropatriarcal, y contra su invisibilización. 

Entienden, por lo tanto, que Barcelona debería declararse ciudad insumisa a 

la reforma de la ley del aborto y, aún más, impugnarla. 

 

La Sra. BENEDÍ hace notar que, cuando se habla de derechos, el grupo del 

PP se incomoda explícitamente; y ratifica la defensa del derecho al propio cuerpo y a 

la maternidad libre. 

Considera que es obvio que el aborto no es fácil para ninguna mujer, y 

añade que, en el 90 % de los casos de chicas entre dieciséis y dieciocho, la decisión 

de abortar es compartida por el padre y la madre o los tutores; y puntualiza que es en 

casos extremos o de alta conflictividad familiar o de violencia machista cuando hay 

que hacer determinadas actuaciones. 

 

La Sra. ANDRÉS ratifica que el aborto es un derecho, que está reconocido 

en una ley que establece plazos y condiciones. Sin embargo, es un derecho que se 

intenta restringir a las mujeres entre dieciséis y dieciocho años, y reitera los ejemplos 

que ha mencionado en su primera intervención, en que los dieciséis años se considera 

mayoría de edad para muchas cosas, entre las cuales contraer matrimonio. 

Coincide con que no es lo mismo cualquier intervención que un aborto, 

puesto que cualquier intervención se hace en un ámbito hospitalario, cosa que no se 

puede decir de muchos abortos. 

 

La Sra. ESTELLER proclama que su grupo hace una defensa del derecho a 

la vida, del derecho de los padres a tomar decisiones de trascendencia con sus hijas, 

porque los padres quieren lo mejor para ellas, motivo por el que están plenamente de 

acuerdo con la reforma de la ley. 

 

La Sra. PÉREZ puntualiza que el Ayuntamiento tiene las mismas 

competencias para rechazar firmemente la reforma de la ley del aborto que las que 

tenían para expresar el desacuerdo con el inicio del proceso de creación del Estado 

catalán independiente. 

Insiste en que tienen competencias para facilitar información, asesoramiento 

legal, médico y psicológico a todas las mujeres, a la vez que tienen la responsabilidad 

de trabajar para alcanzar un aborto gratuito y garantizado en la red sanitaria pública. 

Sin embargo, reclama que la Generalitat también asuma sus responsabilidades, entre 

las cuales garantizar métodos anticonceptivos al alcance de todos y gratuitos para los 

jóvenes mediante la red de asistencia de salud sexual y reproductiva. 

Finalmente, hace notar que hoy no tendrían este debate si el PP no hubiera 

roto un consenso social y reabierto un debate que solo existía en un sector muy 

minoritario de la sociedad, y que ha puesto por delante de la garantía del derecho de 

las mujeres a su propio cuerpo, que es su obligación en un estado de derecho. 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÁG. 

91 

 

La Sra. ROVIRA recuerda que la aprobación de esta proposición significará 

una victoria de las mujeres que luchan día a día en los barrios, de las que sufren las 

diversas violencias de género y también la violencia institucional de un Estado 

heteropatriarcal que les impone cómo tienen que ser y sobre su derecho a decidir. 

Confirma que, tanto si se aprueba como si no, la lucha de las mujeres 

continuará. 

 

El Sr. SECRETARIO llama por orden alfabético a los miembros de la 

Corporación, quienes, al ser llamados, responderán sí, no o me abstengo. 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: Sí 

Gerard Ardanuy i Mata: Me abstengo  

Jaume Asens Llodrà: Sí 

Eloi Badia Casas: Sí 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí 

María Magdalena Barceló Verea: No  

Montserrat Benedí i Altés: Sí  

Raimond Blasi i Navarro: Me abstengo  

Alfred Bosch i Pascual: Sí 

Trini Capdevila i Burniol: Sí 

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí 

Jaume Collboni i Cuadrado: Sí 

Agustí Colom Cabau: Sí 

Jordi Coronas i Martorell: Sí  

Ángeles Esteller Ruedas: No  

Teresa Maria Fandos i Payà: Sí 

Alberto Fernández Díaz: No  

Joaquim Forn i Chiariello: No  

Josep Garganté i Closa: Sí  

Mercè Homs i Molist: Sí  

María José Lecha González: Sí  

Jordi Martí i Galbis: Me abstengo 

Carina Mejías Sánchez: No  

Daniel Mòdol i Deltell: Sí 

Josep M. Montaner Martorell: Sí 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: Sí 

Laura Pérez Castaño: Sí 

Gala Pin Ferrando: Sí 

Gerardo Pisarello Prados: Sí 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí 

Sònia Recasens i Alsina: No 

Maria Rovira i Torrens: Sí 

Janet Sanz Cid: Sí 

Sonia Sierra Infante: No 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: Me abstengo  

Mercedes Vidal Lago: Sí 

Francina Vila i Valls: Sí 
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Ada Colau Ballano: Sí 

 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado 

siguiente: 27 síes, 10 noes y 4 abstenciones. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional 

con el texto transaccionado siguiente: 

 

Primero. Que el Ayuntamiento de Barcelona rechace firmemente la reforma 

de la ley del aborto del PP, defendiendo el derecho al propio cuerpo de las mujeres e 

impugnándola, instando a la Generalitat a presentar el recurso. Segundo. Garantizar 

como institución municipal la información y el asesoramiento legal, médico y 

psicológico a todas las mujeres y, en especial, a las de entre 16 y 18 años, con el fin 

de garantizar el ejercicio de su derecho al aborto. Tercero. Trabajar para alcanzar un 

aborto gratuito y garantizado por la red pública para todas las mujeres. Cuarto. Exigir 

al gobierno de la Generalitat que garantice métodos anticonceptivos al alcance de 

todo el mundo, con gratuidad para los jóvenes, a través de la red de asistencia de 

salud sexual y reproductiva. Sexto. Reforzar todavía más la educación afectiva y 

sexual en todos los centros educativos. Séptimo. Que se dote de los recursos 

necesarios a las diferentes áreas del Ayuntamiento que deben hacer posible 

desarrollar estos acuerdos. Octavo. Apoyar una reforma de la ley del aborto que 

permita de nuevo a las mujeres de 16 y 17 años ejercer el derecho a su propio cuerpo, 

a una maternidad libre sin el conocimiento de sus padres o tutores. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Ruego 1. (M1519/1499) Que el Ayuntamiento de Barcelona mantenga el liderazgo público en la 

promoción del sector económico de las smart cities y una participación activa en el 

impulso de la innovación y el desarrollo de actividades tecnológicas inteligentes, 

como medio para estimular la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

 

El Sr. TRIAS se refiere a la conferencia de la alcaldesa en la Cámara de 

Comercio ahora hace pocos días, y suscribe plenamente la afirmación que hizo al 

expresar que había que recuperar el liderazgo público en los sectores económicos 

para garantizar que la riqueza que genera la ciudad llegue a todo el mundo. 

En esta línea, destaca el gran liderazgo de la ciudad en el sector de las smart 

cities y, por lo tanto, invita a la alcaldesa a mantenerlo y a incrementarlo en el sector 

smart, que es de futuro, que atrae inversión y que genera actividad económica, 

empleo y mejora de la calidad de vida de las personas en muchos ámbitos. 

 

La Sra. ALCALDESA acepta el ruego, y pone en valor la disposición del 

Gobierno municipal para mantener e incrementar el liderazgo público en el sector de 

las nuevas tecnologías, que son una herramienta con un gran potencial, siempre que 

se garantice un liderazgo público real y democrático que las ponga al servicio del 

interés general. 

 

El Sr. TRIAS justifica este ruego porque considera que hay quien tiende a 

despreciar el éxito de la ciudad en el ámbito de las smart cities; por el contrario, cree 

que hay que felicitarse por el papel pionero de Barcelona en este terreno, cuya 

importancia quedó bien patente en la Smart City Expo celebrada la semana pasada 
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con la representación de quinientas ciudades, 466 empresas y 400 ponentes. 

Pone en valor el papel de Barcelona como referente internacional en la 

aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de ciudades, y el hecho de que la 

ciudad lidera el proceso de transición hacia ciudades inteligentes, con la consiguiente 

creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, manifiesta que hay que consolidar el 

liderazgo de Barcelona como capital del móvil, de la innovación; a la vez que pone 

en valor el premio de Bloomberg Philantropies Mayors por el proyecto "Vínculos", 

que demuestra que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta esencial para 

las políticas sociales, y destaca la colaboración con empresas sociales. 

 

La Sra. ALCALDESA reitera que el Gobierno municipal suscribe la 

demanda del Sr. Trias, y pone como ejemplo el artículo del Sr. Pisarello que esta 

misma semana se ha publicado en el diario Ara, que, entre muchas otras cosas, 

comentaba que los cambios tecnológicos de los últimos años tienen un potencial 

indudable, sobre todo si se quiere construir una ciudad justa y democrática con una 

economía cada vez más circular y ecológicamente sostenible. Y remarca que añadía 

que el matiz que quieren aportar a este desarrollo, y es que, si hablan de smart city, 

no pueden aceptar sin más que haya barrios donde cerca del 70 % de la población no 

tiene acceso a internet. Añade que tampoco están de acuerdo con que la cantidad de 

datos que genera Barcelona vayan a parar a unos cuantos bolsillos privados, en vez 

de funcionar en código abierto al servicio del conjunto de la ciudadanía. 

Manifiesta, igualmente, que no es propio de una ciudad inteligente 

desarrollar empresas muy determinadas, como se ha hecho hasta ahora y, en cambio, 

ser incapaz de desarrollar un sistema electrónico sencillo para hacer consultas 

regulares a la ciudadanía. Por el contrario, remarca que el Gobierno municipal trabaja 

con el enfoque de aprovechar todo este potencial tecnológico, y pone en valor que 

han encontrado mucha sintonía con muchas delegaciones internacionales, como con 

la de Nueva York, con la que establecerán colaboración. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Ruego 2. (M1519/1489) Que el Gobierno municipal ruegue medidas inmediatas a fin de que cesen las 

prácticas de nepotismo en los cargos de responsabilidad y que se ponga fin a las 

actuaciones que favorecen los intereses profesionales de despachos o empresas 

vinculadas a los miembros de la corporación municipal. 

 

La Sra. MEJÍAS se refiere al código ético del Gobierno municipal, de 

obligado cumplimiento para los cargos electos y para los de libre designación; y, 

según decía la misma alcaldesa, para acabar con los privilegios de los que ha 

disfrutado durante muchos años buena parte de la clase política y que han provocado 

su alejamiento de la ciudadanía. Igualmente, se refiere a que, ayer mismo, el Sr. 

Asens hizo pública la creación de la Oficina de Transparencia para luchar contra las 

corruptelas internas en este Ayuntamiento, y que da la posibilidad de denunciar estos 

casos a todo el que tenga conocimiento de ellos. 

Hace notar que el nepotismo está tipificado en el ámbito de las corruptelas, 

y menciona que de los once concejales que componen el Gobierno municipal, cinco 

tienen vinculaciones familiares o personales con cargos de libre designación o 

empresas vinculadas a la contratación de servicios municipales. 
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Pregunta a la alcaldesa, pues, si piensa hacer algo para evitar esta situación, 

dado que no solo se trata de la imagen que da el equipo de gobierno, sino también la 

que se da a la ciudadanía de todo el Consistorio. 

En consecuencia, justifica el ruego para pedir que se eviten estas prácticas 

para garantizar que realmente se hace nueva política y se lucha contra la corrupción. 

 

La Sra. ALCALDESA niega la mayor, y afirma que no hay ninguna práctica 

de nepotismo en el Gobierno de la ciudad. Invita a la Sra. Mejías a aportar datos 

probatorios, y asegura que no tendrán ningún inconveniente en hablar. 

Por lo tanto, no acepta el ruego al considerar que lo que pretende es difamar 

y mentir sobre tratos de favor que no se están produciendo. 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta a la alcaldesa si no le parece extraño que de los 

once concejales del Gobierno, cinco tengan familiares en cargos de decisión; o que 

las empresas contratadas por el Ayuntamiento para hacer el seguimiento de los 

procesos participativos, en muchos casos, estén vinculadas a personas que tienen 

cargos en el equipo de gobierno. Continúa cuestionando que, por ejemplo, el Sr. 

Asens, que ha impulsado algunas de las querellas contra los bombardeos de la 

aviación italiana en Barcelona en su despacho profesional, sea quien abra las oficinas 

de atención ciudadana para que la ciudadanía pueda aportar pruebas, que utilizará 

para su actividad profesional privada. 

Concluye que, al fin y al cabo, son prácticas de nepotismo y de tráfico de 

influencias. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que la política del Gobierno municipal es la de 

hacer un ayuntamiento con paredes de cristal y, por este motivo, han hecho públicas 

las agendas y han forzado que otros partidos que no tenían estas prácticas empezaran 

a asumirlas. Confirma que han firmado un código ético que están cumpliendo; que se 

han reducido los sueldos, aunque formaciones como la de la Sra. Mejías, CiU, el PP 

y el PSC impidieron en esta cámara que se bajaran los sueldos. Y añade que están 

colaborando con la fiscalía a raíz del requerimiento de investigación de malas praxis 

en este Ayuntamiento. 

En cuanto a las empresas de participación, hace notar que se trata de un 

titular en un medio de comunicación determinado, e insta a la concejala a demostrar 

que, más allá de un titular, es una certeza; y remarca que se trata de unas empresas 

que ya existían antes de que Barcelona en Comú empezara a gobernar la ciudad; y 

rebate que tengan que censurar a cualquier empresa porque conocen a alguien. 

Acaba su intervención reclamando a la Sra. Mejías que, si dispone de alguna 

prueba o indicio, utilice todos los instrumentos a su alcance, entre los cuales la 

Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, y el buzón que garantiza el anonimato; 

y con respecto a la acusación de tráfico de influencias, la invita a acudir a la fiscalía y 

que ponga una denuncia. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Ruego 3. (M1519/1492) Que el Gobierno municipal actúe en firme con el fin de volver a reactivar el 

proyecto de biblioteca provincial que se tendría que ubicar en el edificio de nueva 

planta pendiente de construir entre la estación de Francia y el paseo de la 

Circumval·lació de Barcelona. Que se aproveche la actuación con el fin de recuperar 

y dignificar los restos del baluarte de Migdia. 
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El Sr. PUIGCORBÉ pone de manifiesto que la provincia de Barcelona es 

la única de todo el Estado español que no dispone de una biblioteca provincial con 

funciones de gran biblioteca que coordine la red de bibliotecas públicas. 

Recapitula que este agravio comparativo se remonta a 1840, cuando, por 

primera vez, se previó este tipo de equipamiento estratégico, vinculado a la 

recuperación del patrimonio bibliográfico procedente de la primera 

desamortización de Mendizábal, con el nombre de Biblioteca Provincial y 

Universitaria. 

Hace notar que, desde entonces, este proyecto nunca ha sido considerado 

prioritario por los diferentes ministerios de cultura que ha habido. Sin embargo, 

añade que, en el 2009, la empresa Nitidus Arquitectes ganó un concurso público, 

al que se presentaron setenta y una propuestas, para proyectar un edificio de 

18.000 metros cuadrados entre la estación de Francia y el paseo de 

Circumval·lació, que, no obstante, no ha recibido ni un solo euro de financiación. 

Valora como inverosímil la inexistencia de una biblioteca provincial en 

Barcelona, por lo que entienden que el Gobierno municipal debe actuar en firme 

para reactivar el proyecto del edificio de nueva planta de la empresa ganadora 

para que, después de más de ciento cincuenta años, Barcelona pueda disponer de 

este equipamiento. 

Añade la consideración de que hay que aprovechar la obra en el solar 

mencionado para dignificar y recuperar los restos del baluarte de Migdia, 

construido durante el reinado del emperador Carlos V, y escenario de episodios 

épicos y decisivos de la historia de Barcelona. Y recalca que, con todo, se evitará 

que se prolongue en el tiempo la chapuza urbanística actual. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta que el Gobierno tiene como prioridad 

trabajar para desencallar el proyecto de la biblioteca provincial, que depende del 

Ministerio de Cultura. 

Así pues, acepta el ruego, y recuerda que, en la última reunión de la 

comisión de seguimiento, en diciembre del 2014, el Ministerio hizo una propuesta 

poco concreta de hacer las obras por fases, sin especificar plazos ni acompañar la 

propuesta de las partidas presupuestarias correspondientes. 

Añade que el alcalde Trias mantuvo una entrevista en marzo del 2013 

con el entonces ministro de Cultura, el Sr. Wert, para pedir la ejecución del 

proyecto de la biblioteca y habilitar las partidas presupuestarias necesarias para el 

trienio 2014-2016. Igualmente, señala que, hasta tres veces, se ha aplazado una 

reunión con José M.ª Lassalle, secretario de estado de Cultura, uno de los 

objetivos de la cual es exigir la construcción del equipamiento. 

Concluye, por lo tanto, que la única información nueva que pueden 

aportar es la propuesta del Ministerio de Cultura de hacer la obra por fases, 

aunque en el presupuesto del 2016 del mencionado ministerio no consta ninguna 

partida específica para la biblioteca; y asegura que continuarán insistiendo al 

Ministerio de Cultura que cumpla los acuerdos. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Ruego 4. (M1519/1496) Que el Gobierno municipal nos informe sobre el cumplimiento de las 

propuestas políticas aprobadas por mayoría en este Ayuntamiento en relación con 

la actividad económica de la ciudad, entre otros, la actividad turística o la de 

terrazas, y que nos informe sobre el resultado de la consulta en línea referente a 

los horarios comerciales, que finalizó el último 8 de noviembre, calificando las 

preferencias elegidas tanto en el periodo como en el horario de apertura. 
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El Sr. MULLERAS precisa que, durante los cinco meses de mandato que 

llevan, se han aprobado quince proposiciones de la oposición relacionadas con la 

actividad económica de la ciudad, la mayoría de las cuales pidiendo cambios en las 

políticas municipales. Menciona, en este sentido, la suspensión de las licencias 

hoteleras, la campaña de Navidad, las terrazas y el top manta. 

En consecuencia, justifica el ruego que formula su grupo para saber si el 

Gobierno municipal tiene intención de aceptar las propuestas y rectificar sus políticas 

económicas equivocadas. 

Recuerda, por otra parte, que el 8 de noviembre se acabó la consulta en línea 

sobre horarios comerciales y que, en la Comisión de Economía y Hacienda, el 

Gobierno se negó a dar los resultados y, por lo tanto, hoy los vuelven a reclamar. 

 

El Sr. COLOM avanza que no aceptan el ruego porque el Gobierno cumple 

lo que es posible; así, con respecto a los resultados de la consulta sobre horarios 

comerciales, recuerda que diseñaron un proceso con sus tiempos, y un análisis 

conjunto, por rigor y por responsabilidad. Recuerda que anunciaron que, una vez 

vaciados los datos de las encuestas, tanto las realizadas en línea como las 

cualitativas, las presentarían en una jornada específica. 

En referencia al aplazamiento de unos artículos de la ordenanza de terrazas, 

recuerda al Sr. Mulleras que, jurídicamente, no se puede hacer, sino que hay que 

modificarla y no aplazar su cumplimiento una vez que está en vigor. 

Finalmente, en cuanto al levantamiento parcial de la suspensión temporal de 

otorgamiento de licencias, recuerda que los servicios jurídicos les han hecho saber 

que, hasta que no se proceda a la aprobación inicial del plan especial, tendrán la 

justificación jurídica para tomar esta medida. 

 

El Sr. MULLERAS reprocha al Gobierno municipal la paralización de la 

economía de la ciudad, que esté echando posibles inversores y poniendo miles de 

trabas a la actividad económica. Alerta de que, con esta actitud, se ponen en peligro 

muchos puestos de trabajo, tanto actuales como futuros. 

Reclama al Gobierno que haga caso del Plenario del Consejo Municipal, que 

levante la suspensión indiscriminada de licencias turísticas; que deje de perseguir y 

poner trabas a las terrazas; que sea inflexible con el top manta y, por lo tanto, que no 

permita una competencia absolutamente desleal al comercio de la ciudad. Pide, en 

definitiva, que sea demócrata y que acepte lo que decide la mayoría de este Pleno. 

Reitera que es posible gobernar en minoría, pero no contra la mayoría. Y 

añade que no tiene otro remedio que preguntarse si la dictadura de la minoría es la 

nueva política que proclama el Gobierno de la ciudad. 

Con respecto a la consulta en línea de horarios comerciales, hace notar que, 

además de ser un proceso opaco, tendencioso y sin garantías, les esconden las 

respuestas de 1.543 vecinos, menos del 0,1 % de la ciudadanía. 

 

El Sr. COLOM cree que es muy evidente que el Gobierno municipal no ha 

paralizado la actividad económica; en este sentido, se refiere al informe de coyuntura 

económica y al de turismo que presentaron hace poco, donde todos los datos ponen 

de manifiesto que la actividad económica en la ciudad está funcionando bastante 

bien. 
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En cuanto a la ordenanza de terrazas, recuerda que el grupo del PP tiene 

bastante que ver, puesto que la compuso con el Gobierno anterior; por lo tanto, 

entiende que, si la hicieron mal, ahora no les pueden pedir que lo intenten resolver 

aunque la ley no permita modificar solamente algunos artículos. 

Rehúsa las lecciones de democracia que les da el concejal, y le recuerda que 

está legislado que determinadas decisiones tomadas en comisión y en el Pleno no son 

vinculantes. 

Acaba diciendo que están determinados a cumplir, pero no lo que 

jurídicamente no es posible. 

Finalmente, con respecto a la encuesta en línea, pide rigor al Sr. Mulleras en 

sus análisis, y que no desprecie la participación de unos vecinos, mientras que, por 

otra parte, valora extremadamente los resultados. Así, le recuerda que, por 

responsabilidad y rigor en un aspecto sensible como son los horarios comerciales, 

presentarán los resultados una vez analizados. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1. (M1519/1500) ¿Cuál es el comportamiento del Gobierno municipal sobre la celebración del 

Fin de Año 2015-1016 en el espacio de Maria Cristina con respecto al acto que se ha 

celebrado en los últimos dos años? ¿Tiene previsto el Gobierno municipal 

mantenerlo, cambiando el diseño del acto o se tiene previsto suprimirlo y 

descentralizar la celebración en los barrios? 

 

La Sra. RECASENS pone de relieve el reconocimiento internacional de 

Barcelona como ciudad organizadora de grandes acontecimientos y la colaboración 

público-privada como instrumento para sacar adelante grandes proyectos, una 

herencia que proviene de la organización de los Juegos Olímpicos. 

Se refiere a la organización, dos años seguidos, del espectáculo de la noche 

de Fin de Año en Maria Cristina, que se ha convertido en una cita en el calendario de 

Barcelona y que, aparte de la calidad del espectáculo, también sirve para evitar las 

roturas de cristales que se producían en la celebración de la plaza de Catalunya. 

Añade la valoración de que la celebración de Fin de Año en Maria Cristina 

era una fiesta familiar, ciudadana y abierta a todo el mundo que, al mismo tiempo, 

cumplía con unos valores. En este sentido, se refiere a la eliminación del Hombre del 

Milenio, el icono del Fura dels Baus, y entiende que sería oportuno abrir un proceso 

de reflexión. 

Por lo tanto, pregunta cuál es el modelo de celebración de Fin de Año del 

Gobierno municipal. 

 

El Sr. COLOM confirma que la fiesta de Fin de Año se celebrará en la 

avenida Maria Cristina y, como reúne a un gran número de ciudadanos y de turistas, 

lo enfocan como una fiesta de disfrute para todo el mundo y con un gran impacto 

turístico. 

Precisa que este año será un espectáculo de agua, luz y fuego, con música en 

directo, que pondrá en valor el espacio arquitectónico en el que se hace. 

 

La Sra. RECASENS dice que tienen la sensación de que el proyecto de 

Navidad del Gobierno es el cambio por el cambio, sin saber exactamente adónde van. 

Igualmente, entiende que la fiesta de Fin de Año será como la de los años 

anteriores, excepto la presencia del Hombre del Milenio. 
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Con respecto al proyecto de Navidad, recomienda al Gobierno abandonar su 

actitud de gestualidad y de demagogia, que refleja un "quiero y no puedo". En este 

sentido, pone de manifiesto que hay tantas navidades como maneras de vivirla, pero 

cree que no por eso debe hacerse una polémica estéril. 

 

El Sr. COLOM considera que la concejala hace de la anécdota una 

categoría. Ratifica que han mantenido la fiesta de Fin de Año y han cambiado lo que 

los técnicos y los operadores del acontecimiento les han dicho que ya estaba agotado, 

como es el caso del Hombre del Milenio. 

Niega que cambien por cambiar, sino que lo hacen para mejorar. Y añade 

que, de cara al próximo año, puesto que este ya no había tiempo, harán un concurso 

de ideas. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 2. - (M1519/1490) ¿Tiene previsto el Gobierno municipal dar cumplimiento a los mandatos 

democráticos emanados de las comisiones extraordinarias y ordinarias, y del Plenario 

de este Ayuntamiento, adoptados por la mayoría de representantes de este? 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta al Gobierno si considera que son vinculantes o no 

los acuerdos democráticos mayoritarios tomados en el Pleno por la mayoría del 

Consistorio. 

 

El Sr. PISARELLO puntualiza que no tienen un efecto jurídicamente 

vinculante, y asegura que, políticamente, toman nota de estos acuerdos y, en muchas 

ocasiones, llegan a consensos con los grupos. 

 

La Sra. MEJÍAS insiste en preguntar cómo es posible que hoy se haya 

aprobado por silencio administrativo la ampliación de una superficie comercial, 

cuando el Pleno, a instancia del grupo de Ciutadans, aprobó un acuerdo mayoritario 

para revisar todos los expedientes y evitó las aprobaciones de este tipo. 

Pregunta, igualmente, cómo es posible que el Ayuntamiento se niegue 

sistemáticamente a dar cumplimiento a acuerdos que piden el levantamiento de la 

moratoria de licencias hoteleras, perjudicando enormemente a pequeñas y medianas 

empresas. Y añade la cuestión de la negativa del Gobierno a dejar sin efecto las 

disposiciones transitorias de la ordenanza de terrazas, perjudicando gravemente a un 

sector de la restauración indiscriminadamente en toda la ciudad, aunque hay un 

acuerdo mayoritario del Pleno que lo pide. 

Considera que el Gobierno tiene un sentido relativo sobre si se tienen que 

aprobar o no los acuerdos mayoritarios, y manifiesta que les preocupa la efectividad 

de los acuerdos que toma el Pleno, vista la falta de caso que les hace el Gobierno. 

 

El Sr. PISARELLO señala que el único mandato democrático es el que les 

otorga los vecinos y las vecinas de Barcelona con sus votaciones y las consultas. Así, 

remarca que, en las últimas elecciones, recibieron el mandato democrático de cambio 

en la ciudad. 

Puntualiza que, en las comisiones de Plenario, se lleva a término una labor 

de impulso y de control político, y que las decisiones que se toman no son mandatos 

democráticos, sino acuerdos políticos, muchos de los cuales han condicionado la 

posición del Gobierno y se han cumplido, entre los cuales menciona la creación de 

una comisión para los Juegos Olímpicos de Invierno, la del Consejo de Turismo y 

Ciudad, o incluso en aspectos como la fecha de encendido de las luces de Navidad. 
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Considera que la Sra. Mejías se refiere de una manera discrecional a los 

acuerdos, y se olvida de casos como los que acaba de mencionar. Por lo tanto, cree 

que no convencerá al Gobierno haciendo una oposición de trinchera; por el contrario, 

le recomienda que opte por la vía del diálogo y la negociación y de hacer oposición 

constructiva. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Preg. 3. (M1519/1493) ¿Cómo tiene previsto el Gobierno obrar en relación con el parque de bomberos 

situado en el parque urbano de Joan Miró de L'Eixample de Barcelona? 

 

El Sr. CORONAS formula la pregunta, que contextualiza con la explicación 

de que, a raíz de una serie de permutas de espacios con el Hospital Clínic, se optó por 

la construcción del parque provisional de bomberos de L'Eixample en el parque de 

Joan Miró; añade que una sentencia de la Sala Contenciosa-Administrativa número 9, 

de junio del 2012, ordena el derribo y el desmantelamiento una vez finalizado el uso 

provisional del parque de bomberos, obligando a restituir las obras al estado anterior. 

 

El Sr. COLOM indica que el Gobierno anterior no fue capaz de resolver este 

asunto, de modo que, al encontrárselo sobre la mesa, lo primero que han hecho ha 

sido solicitar al Hospital Clínic que ejecute todo a lo que estaba obligado y a lo que 

se había comprometido, y este les ha respondido con una negativa. Por lo tanto, 

manifiesta que ahora se tienen que plantear ejecutar las obras del nuevo parque en el 

emplazamiento previsto, repercutiendo el coste, o buscar un emplazamiento nuevo y, 

por lo tanto, confirma que están en fase de estudiar estos supuestos para dar 

cumplimiento a la sentencia. 

 

El Sr. CORONAS considera que este asunto es muy relevante y advierte que 

urge encontrar una solución, puesto que afecta directamente a los servicios a las 

emergencias de la ciudad. 

Por lo tanto, piden que, por encima de los criterios urbanísticos, prevalezcan 

los de seguridad, prevención y logística, lo que garantizaba el antiguo parque de la 

calle de Provença. Confían, por lo tanto, en que también tengan en cuenta a los 

profesionales del parque de bomberos en cuanto a la ubicación. 

Añade la pregunta de si hay alguna posibilidad de recuperar los terrenos de 

la calle de Provença para hacer el parque, ya que, hoy por hoy, el Hospital Clínic no 

saca adelante la actuación prevista. 

 

El Sr. COLOM comparte la preocupación del Sr. Coronas, sobre todo en su 

condición de concejal del Distrito de L'Eixample; sin embargo, confirma que están 

trabajando con el Área de Urbanismo con los criterios de que lo que debe prevalecer, 

por encima del urbanismo, es la capacidad de acción, la rapidez de respuesta y la 

idoneidad de la ubicación del parque de bomberos. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Pregunta 4. (M1519/1502) ¿Cuál es la opinión de la alcaldesa sobre los procesos de deslocalización de 

sedes sociales o centros de gestión y decisión de empresas localizadas en Barcelona y 

su área de influencia? ¿Tiene previsto emprender alguna medida al respecto? 

 

El Sr. COLLBONI pone de manifiesto que uno de los principales retos de la 

ciudad es la reducción de las desigualdades, entre otras cosas con la creación de 

empleo. 
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En este sentido, señala que otro reto es la retención del talento que sale de las 

universidades y del sistema de conocimiento; y que uno de los principales desafíos es 

que Barcelona continúe siendo una capital económica del sur del Mediterráneo. 

No obstante, pone de manifiesto que, últimamente, hay bastantes noticias en 

los medios de comunicación de empresas que deciden trasladar su sede social o de 

decisión fuera de la ciudad. 

Dice que su grupo sigue este fenómeno con atención y bastante 

preocupación. Consideran que hay muchos factores que, en estos momentos, afectan 

negativamente a la incipiente o posible recuperación de la economía en el país y, 

lamentablemente, también elementos como la fiscalidad, a los que hay que sumar la 

inseguridad jurídica que está creando el contexto político en Cataluña, y que no solo 

denuncia su grupo, sino también instituciones de ámbito económico como el Círculo 

de Economía, que ha puesto de manifiesto que la situación crea inseguridad jurídica a 

escala de Cataluña con unos efectos negativos en cuanto a las decisiones 

empresariales de inversión y de localización de sedes corporativas. 

 

La Sra. ALCALDESA comparte la preocupación por posibles procesos de 

deslocalización empresarial en general, que pueden responder a múltiples causas, la 

mayoría de las cuales escapan a las competencias de esta Administración. 

Sin embargo, afirma que el Ayuntamiento se esforzará por retener 

inversiones y actividad económica en la ciudad, aunque se confirma que varios 

indicadores manifiestan que hay un incremento en la creación de empresas, o el 

aumento de las exportaciones de las empresas locales. Por lo tanto, dice que no cree 

que se tenga que caer en el alarmismo. 

Reconoce que hay que trabajar conjuntamente para atraer actividad 

empresarial en la ciudad, especialmente aquella que se adecue a la estrategia y a los 

objetivos de ciudad justa, democrática y sostenible. 

 

El Sr. COLLBONI remarca que elementos como la fiscalidad son 

perjudiciales para Cataluña, especialmente por comparación con el resto de España; 

sin embargo, hace notar que estos diferenciales han provocado un saldo negativo en 

Cataluña en la captación de nuevas empresas. Observa, pues, que la deslocalización 

de empresas catalanas no repercute solo en Madrid, sino también en Valencia. 

Admite que eso comporta un debate que rebasa las competencias de este 

Ayuntamiento, pero sí que le corresponde crear confianza en la ciudad, lo que 

implica, entre otras cosas, resolver moratorias, horarios comerciales, regulación de 

terrazas y el uso del espacio público desde el aspecto económico. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta que es evidente que se crean titulares con 

un interés político en cuanto a la situación que plantea el Sr. Collboni. De todos 

modos, apunta que, desde la neutralidad, hay datos que demuestran que, hoy por hoy, 

el cambio de domicilio fiscal de algunas empresas de Cataluña alcanza las mismas 

cifras que en el 2009. Y añade que en la comunidad de Madrid se dobla con respecto 

a Cataluña el número de empresas que han cambiado su sede fiscal. 

Considera, pues, que se debe trabajar en positivo, con las universidades, con 

los grupos municipales y con las empresas, sin que eso implique estar dispuestos a 

hacer cualquier cosa para atraer actividad económica. En este sentido, discrepan con 

la aplicación de recetas de dumping fiscal o de reducción de estándares de protección 

laboral; por el contrario, lo que pretenden es avanzar en garantías laborales y 

ambientales, y asegura que no aceptarán atraer a cualquier precio actividad 

económica. 
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Preg. 5. (M1519/1503) ¿Cuándo licitará el Gobierno el proyecto ejecutivo de las obras de conexión del 

tranvía por la Diagonal que, de acuerdo con su plan de choque, debía hacerse en los 

cien primeros días de mandato? 

 

El Sr. MÒDOL hace notar que la pregunta que formula tiene mucho que ver 

con asuntos que se han tratado en esta sesión, y remarca que su grupo ha dado apoyo 

a varias medidas relacionadas con la salud pública y la movilidad sostenible. En este 

sentido, dice que se felicitaron por que Barcelona en Comú planteara licitar en los 

primeros cien días de gobierno el proyecto ejecutivo del tranvía en el tramo central 

de la Diagonal. 

Sin embargo, observa que hasta ahora solo tienen noticia del encargo de 

unos estudios alternativos a los existentes, y pregunta si todavía mantienen los plazos 

que apuntaron desde el principio. 

 

La Sra. VIDAL informa de que, tal como se hizo público el 18 de setiembre 

pasado, el Gobierno municipal encargó, dentro de los cien primeros días de mandato, 

los estudios previos para la conexión de las dos líneas de tranvía. 

Confirma, por lo tanto, que tienen la voluntad de hacer esta actuación como 

una apuesta clara por la mejora ambiental y la movilidad sostenible. 

Precisa que los estudios encargados abarcan todos los aspectos de la 

conexión, entre los cuales los técnicos, los que afectan a la movilidad y el modelo de 

tráfico, la evaluación estratégica ambiental, el estudio de la demanda y servicio de la 

red unificada, la regulación semafórica y el estudio de alternativas para la evolución 

de la concesión. 

Destaca que se trata de un gran trabajo que abordan con mucha 

profesionalidad los servicios técnicos municipales. 

 

El Sr. MÒDOL pregunta, a raíz de la respuesta de la concejala, si todo lo 

que han prometido en campaña lo tienen que estudiar durante el mandato. 

Alerta de que se acabará el mandato y no se habrá iniciado el proyecto de 

conexión, puesto que, transcurridos seis meses, no hay ningún proyecto ejecutivo 

redactado, que es algo muy diferente a los estudios previos. 

 

El Sr. VIDAL replica que los tiempos administrativos, que el concejal 

conoce muy bien, son largos y complejos si se quieren hacer las cosas bien hechas, 

que es su prioridad. 

Manifiesta que el Gobierno hace una apuesta seria por el tranvía, y agradece 

el interés manifestado por el grupo del PSC, que revela que hay formaciones 

interesadas en que el proyecto salga adelante, y confía en poder trabajarlo 

conjuntamente a lo largo del mandato. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 6.- (M1519/1497) ¿Tiene previsto la alcaldesa someter su continuidad a una cuestión de 

confianza? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ señala que ha transcurrido medio año desde las 

elecciones municipales, y el gobierno de la ciudad continúa siendo lo que describe 

como una mezcla de radicalidad, esperpento, parálisis de la actividad económica, 

proyectos parados, "top manta a tope", Navidad laica, o manifestaciones del gobierno 

con vecinos y vecinas en su contra; y remarca que el Gobierno se ha visto obligado a 

retirar los presupuestos municipales del 2016, hecho que en otra administración 

habría comportado un adelanto electoral u otras decisiones que impedirían la 
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continuidad del Gobierno. 

 

La Sra. ALCALDESA, después de agradecer irónicamente las palabras del 

concejal por el aprecio que le demuestran, responde a la pregunta diciéndole que la 

presentación de una cuestión de confianza no es una opción que contemple hoy por 

hoy. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que la situación de este preciso 

momento es la misma que hace ahora un mes, vista la hora y el tiempo que lleva 

durando este Pleno y, por lo tanto, entiende que sus palabras no le hacen ninguna 

gracia a la alcaldesa. 

Hecha esta apreciación, recuerda a la Sra. alcaldesa que dice siempre que 

quiere expresar el sentir de la mayoría, pero cree que debe tener presente que nunca 

un gobierno de la ciudad de Barcelona había sido tan minoritario como este. 

Igualmente, pone de manifiesto que también dice que le gusta dialogar, aunque 

constata que es incapaz de cerrar acuerdos de ciudad, tal como demuestra que ni 

siquiera puede presentar los presupuestos municipales, ni se compromete a dar 

cumplimiento a los acuerdos que toma el Consistorio por mayoría. 

Añade que tampoco le gustan las leyes, especialmente algunas, pero le 

recuerda que es gracias a una ley por lo que puede gobernar sin tener mayoría en el 

Consistorio. Por lo tanto, le reitera la demanda de que presente una cuestión de 

confianza, y si no obtiene el apoyo del Plenario, le pide que renuncie a su cargo, 

puesto que Barcelona necesita tener mayoría para aprobar presupuestos, ordenanzas 

fiscales, el PAM y el plan de inversiones. 

Concluye que el Gobierno municipal debe ser el motor para que la ciudad 

salga adelante, y considera que cada día que pasa se está convirtiendo en un lastre. 

 

La Sra. ALCALDESA vuelve a agradecer las consideraciones del Sr. 

Fernández Díaz, y observa que las afirmaciones deben sustentarse en hechos. En este 

sentido, remarca que, en esta misma sesión, el grupo de gobierno ha participado en 

muchos acuerdos de consenso; señala que han iniciado el trámite de las ordenanzas 

fiscales por aprobación mayoritaria del Pleno; o que con solo cuatro meses de 

gobierno consiguieron, gracias al acuerdo político, una ampliación presupuestaria del 

2015 para invertir cien millones de euros en políticas sociales y prioridades de la 

ciudad. 

Por lo tanto, entiende que las apreciaciones del concejal buscan titulares más 

que ninguna otra cosa. Y le vuelve a decir que, si considera que no tiene suficientes 

apoyos para ser alcaldesa o para que Barcelona en Comú gobierne la ciudad, tiene la 

opción de presentar una moción de censura y postularse como candidato alternativo, 

que a buen seguro sabrá construir consensos amplios. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Preg. 7. (M1519/1485) Teniendo en cuenta que, en el mes de diciembre, la Autoridad del Transporte 

Metropolitano (con un 51 % de la Generalitat, un 25 % del Ayuntamiento de 

Barcelona y un 24 % del Área Metropolitana de Barcelona) decidirá los precios del 

transporte para el año 2016 y que la alcaldesa de Barcelona es, al mismo tiempo, la 

presidenta del AMB, ¿cuál es la propuesta, la partida destinada para cada una de las 

administraciones y la previsión en relación con cuestiones tarifarias para el próximo 

año? 
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El Sr. GARGANTÉ recuerda que el último 20 de octubre su grupo presentó 

en la Comisión de Economía y Hacienda una proposición en la que pedían que se 

previera una partida de los presupuestos para reducir en un 25 % los precios de todos 

los títulos de transporte de la primera corona, así como a la gratuidad del transporte 

para personas desempleadas, pensionistas y jóvenes de hasta 18 años. Precisa que se 

cuantificó en 120 millones de euros la partida mencionada, y también recuerda que 

ningún grupo municipal dio apoyo a la proposición, con la justificación de que este 

gasto hundiría al Ayuntamiento, aunque entiende que es muy evidente que las 

opciones están. 

Por lo tanto, formula la pregunta dirigida a la alcaldesa, en su calidad de 

presidenta del Área Metropolitana, entidad que representa el 49 % de la ATM, que es 

quien decide los precios del transporte, qué propuesta de tarifas del transporte 

metropolitano se hace para el próximo año. 

 

La Sra. ALCALDESA considera que a la mayoría de la ciudadanía le 

preocupa el transporte público, un bien común de primera necesidad. Puntualiza que 

el transporte público tiene una deuda enorme, ya que no se ha resuelto su 

financiación en Cataluña, en general, hecho que ha puesto en peligro su estabilidad. 

Concreta que el Estado ha disminuido su aportación de 200 millones de euros en el 

2010 a los 98 millones del 2015, que califica de auténtico fraude a las prioridades de 

la ciudadanía. 

Expresa, pues, el firme compromiso de este Ayuntamiento de, como 

mínimo, congelar las tarifas para el próximo año y trabajar para ampliar la 

tarificación social. Indica que así se lo han hecho saber a las otras dos partes, puesto 

que habría quien podría estar tentado a aumentar las tarifas para esponjar parte de la 

deuda arrastrada. 

Por lo tanto, insta a los grupos municipales a cerrar un acuerdo de ciudad 

para la congelación de tarifas y aumentar la tarificación social. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera que las aportaciones del Ayuntamiento y el 

AMT pueden crecer; a la vez que anuncia que la plataforma Stop Pujades saldrá a las 

estaciones de metro y autobús a protestar contra el precio del transporte público. 

 

La Sra. ALCALDESA precisa que en la propuesta de presupuesto del 

próximo año contemplaban una partida de cinco millones de euros para avanzar en la 

congelación y la tarificación social y, aunque de momento no ha prosperado, confían 

en poder sacarlo adelante. Igualmente, remarca que todas las administraciones deben 

cumplir con su parte y no hacerla recaer toda en esta Administración. 

 

Preg. 8. (M1519/1486) ¿Tiene el Ayuntamiento de Barcelona, sus organismos o sus empresas 

municipales contratados servicios con Endesa, Eulen o Atento? ¿Para qué servicios y 

en qué fecha finalizan estos? 

 

La Sra. LECHA indica que la empresa Eulen hace el servicio externalizado 

de atención al cliente de Endesa y que, a fecha 1 de diciembre, finaliza la concesión, 

y la empresa suministradora contratará el servicio a Atento. Precisa que este cambio 

afecta a 344 personas, a las que Eulen les ha comunicado el despido por un 

expediente de regulación, pues el convenio de telemárquetin no obliga a absorber la 

plantilla al cambiar la empresa contratante. Añade que Atento ha ofrecido la 

posibilidad de contratar a algunas de estas personas, sin precisar el número, pero en 

condiciones peores de las que tenían con Eulen. 

Pone de manifiesto que el sector de telemárquetin es un escaparate 

vergonzoso de la falta de garantías laborales básicas, en que las condiciones de 
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trabajo son de absoluta precariedad, tal como demuestra que deben pedir permiso 

para ir al baño o para las pausas de cinco minutos estipuladas en el convenio, con 

unos sueldos de menos de novecientos euros y con una degradación progresiva a 

cada nueva concesión del servicio. 

Por lo tanto, pregunta si el Ayuntamiento de Barcelona o sus organismos y 

empresas municipales tienen contratos en vigor con Endesa, Eulen o Atento, para qué 

servicios y en qué fecha finalizan. 

 

El Sr. BADIA comparte las propuestas de los trabajadores de Eulen en 

cuanto a que la plantilla debería subrogarse en su totalidad manteniendo las 

condiciones laborales, aunque no es un contrato vinculado directamente con este 

Ayuntamiento. 

Informa de que el Ayuntamiento tiene tres contratos de suministro con 

Endesa Energía; uno de compra de gas, que acaba el 12 de diciembre de este año; 

uno de suministro eléctrico de baja tensión, que expira el 25 de marzo del 2016; y el 

de suministro de media tensión, que acaba en la misma fecha. Respecto a Eulen, SA, 

indica que está el contrato de mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores, 

que finaliza el 13 de julio del 2018; y dos más con Eulen Servicios Sociosanitarios: 

uno de gestión de una residencia de personas mayores en el Guinardó, que finaliza en 

diciembre de este año, y otro para servicios educativos, que finaliza en julio del 

2016. Añade que, hoy por hoy, no hay ningún contrato con la empresa Atento. 

 

La Sra. LECHA precisa que la demanda de las personas despedidas de 

Eulen es que el Ayuntamiento haga presión en función del compromiso que tiene con 

las empresas, y por el compromiso del Gobierno municipal contra la precarización 

laboral; piden que se encuentren en una mesa de negociación para forzar que 

conserven los derechos básicos de sus condiciones laborales. 

 

El Sr. BADIA recuerda que ya se comprometieron a intentar mediar en este 

conflicto; a la vez que señala que, en principio, no pueden rescindir los contratos con 

Endesa, ya que considera que, hasta que no se constituya un operador eléctrico 

alternativo, el mercado actual no ofrece demasiadas alternativas. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

 

MOCIONES 

 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1.  Vista la celebración en París de la COP-21, la 21.ª Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde 

se reúnen los 196 estados que la han ratificado, para afrontar la necesidad de alcanzar 

un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, aplicable a todos los países, con el 

objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C. 

Puesto que se considera que el cambio climático es un problema 

internacional que requiere absoluta solidaridad, ya que sus efectos traspasan todo tipo 

de fronteras, mientras que su tratamiento queda contrarrestado por los conflictos de 

intereses, los grupos de presión económicos y la precaución gubernamental. Estos 

efectos no tienen la misma intensidad en todo el mundo, ya que los países que más 

están sufriendo los impactos climáticos son los menos emisores y los que menos 

capacidad tienen para contrarrestar los efectos negativos para su población. Los 
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acuerdos internacionales ya no pueden obviar más tiempo ni los impactos 

ambientales ni los impactos sociales que el modelo de crecimiento insostenible está 

provocando en todo el mundo. 

Puesto que el reto no reside únicamente en el descubrimiento de mejores 

soluciones tecnológicas, sino también en la manera como nos movilizamos todos los 

actores para avanzar colectivamente hacia una nueva forma de gobernanza. El cambio 

climático es también una cuestión de democracia y de equidad. 

Puesto que las ciudades representan parte del problema del cambio climático y, 

por eso mismo, también son una parte imprescindible de la solución. 

Puesto que las actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático en 

las concentraciones urbanas son clave. Localmente, en la medida en que mejoran las 

condiciones de vida de la ciudadanía, y a escala global, porque las ciudades suman más 

del 60 % de los habitantes del planeta y concentran la mayor parte de las emisiones y 

del consumo energético mundial. En concreto, en la Unión Europea, un 74 % de la 

población vive en áreas urbanas donde se consume el 75 % de la energía. 

Puesto que los efectos del cambio climático presentan riesgos en términos de 

salud y bienestar de las personas (olas de calor, aparición de enfermedades), de 

seguridad (garantía de suministro de agua y de energía, vulnerabilidad de las 

infraestructuras, riesgo de incendios) y de pérdida de fertilidad del suelo y 

biodiversidad, entre otros, que hay que prever y prevenir a nivel global. 

Puesto que Barcelona afronta los mismos problemas de raíz que muchas 

ciudades: un consumo energético globalmente elevado y unas fuentes de energía ni lo 

suficientemente limpias ni renovables, con una elevada dependencia de recursos fósiles 

y nucleares. 

Puesto que, en nuestra ciudad, la tendencia de los últimos años en consumo de 

energía final ha sido al alza. Se pasó de consumir 15.664,78 GWh en el año 1999 a 

consumir 16.782 GWh en el 2012, aunque la tendencia es disminuir el consumo per 

cápita, ya que mientras en el año 1999 el consumo de energía por habitante era de 10,60 

MWh/año, en el año 2012 fue de 10,35 MWh/año. 

Puesto que con respecto a las emisiones de gases con efecto de invernadero 

(dióxido de carbono, metano, óxido nitroso...), en el año 2012 Barcelona emitió un total 

de 

3.690.37 toneladas de CO2 equivalente que representan 2,28 toneladas de CO2 

equivalente per cápita, bastante por debajo de las emisiones del año 1999, que fueron de 

3,19 toneladas de CO2 equivalente. Sin embargo, el problema no es menor y hay que 

continuar actuando. Nos queda todavía mucho trabajo por hacer para extender la nueva 

cultura de la energía y velar por que la salida de la crisis económica tenga una base 

sólida de uso sostenible de los recursos naturales y, especialmente, en opciones de 

eficiencia y potenciación de las energías renovables. 

Puesto que reafirmamos los compromisos internacionales y locales que 

Barcelona ya ha adoptado en: 

· El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas de la Unión Europea-Compromiso con una 

Energía Sostenible Local: firmado en el año 2008, representa el principal objetivo con 

respecto a mitigación, contemplando un mínimo de un 20 % de reducción de emisiones 

de gases con efecto de invernadero en el año 2020. 

· El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas para la Adaptación al Cambio Climático de 

la Unión Europea, firmado en el 2014, representa el principal compromiso en términos 

de adaptación al cambio climático para las ciudades y contempla la elaboración de un 

Plan de adaptación al cambio climático. 

· El Compact of Mayors, firmado en el 2015, es un acuerdo global, más allá de 

la Unión Europea, que supone la reafirmación de la ciudad al respeto de los principales 

compromisos, tanto de mitigación como de adaptación, recogidos en el Pacto de 

Alcaldes y Alcaldesas y en el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por la Adaptación. 

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://mayors-adapt.eu/
http://www.compactofmayors.org/
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· La Declaración y Acuerdo de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la 

Sostenibilidad de apoyo al Comunicado de Lima, firmada en el 2015, sin unos 

objetivos cuantitativos específicos, representa un posicionamiento estratégico de 

todos los miembros de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, entre 

ellos Barcelona. 

· El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022, firmado por 

las 800 entidades ciudadanas vinculadas a la red Barcelona + Sostenible y el mismo 

Ayuntamiento de Barcelona. 

A propuesta de las 800 entidades ciudadanas vinculadas a la red Barcelona + 

Sostenible, firmantes del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022 

junto con el Ayuntamiento de Barcelona y de acuerdo con lo que establecen los 

artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del Reglamento orgánico municipal, el Ayuntamiento 

de Barcelona quiere manifestar su posicionamiento y aprobar la declaración 

institucional siguiente: 

1. Queremos que Barcelona sea abanderada y referente en la protección 

climática. 

2. Tomamos como punto de partida y referencia los compromisos ya 

adoptados y queremos dar un paso más a escala de ciudad, con la red de firmantes 

del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad y con todos los barceloneses y 

barcelonesas que se quieran sumar, para contribuir a la reducción de emisiones y a la 

adaptación al cambio climático en los próximos años. 

3. Con la acción colectiva queremos conseguir que, en el año 2030, 

Barcelona: 

- con respecto a mitigación, haya reducido sus niveles de emisiones de CO2 

equivalente per cápita un 40 % con respecto a los valores del 2005; 

- con respecto a adaptación, haya incrementado el verde urbano en 1,6 km
2
, 

es decir, 1 m
2
 por cada habitante actual. 

4. Para avanzar hacia estos objetivos definimos una primera hoja de ruta con 

una serie de proyectos para los próximos dos años. 

5. El Ayuntamiento de Barcelona y la ciudadanía nos comprometemos 

juntos y los unos con los otros, cada uno en su propio ámbito, y sumamos las 

iniciativas para desarrollar este Compromiso de Barcelona por el Clima y 

emplazamos a los diferentes colectivos económicos y sociales, administraciones, 

empresas, agentes y entidades sociales y ciudadanía para que, cada uno en la medida 

de sus posibilidades, promuevan, impulsen y lideren actuaciones que favorezcan la 

mitigación del cambio climático y la adaptación de nuestra ciudad para prevenir los 

impactos. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por la Sra. Vidal. 

 

DI 2.   El mundo del comercio en Barcelona constituye una de las principales 

actividades económicas de la  

ciudad y la principal generadora de puestos de trabajo con más de 150.000  

150.1 puestos de trabajo. 

La ciudad y el Consistorio municipal siempre han manifestado su apoyo y 

defensa por un modelo propio, con una red de comercios y una red de mercados 

municipales que basan su éxito en la legalidad, la proximidad, la calidad, el servicio 

y la diversidad. 

Este modelo ha sido y es reconocido a nivel internacional, lo que ayuda a 

fortalecer la marca Barcelona. Eso se tradujo en el último mandato con la celebración 

de las XIII Jornadas Europeas del Comercio Urbano, que cada año organiza la 

http://www.diba.cat/en/web/xarxasost/resultatsassemblees
http://www.diba.cat/en/web/xarxasost/resultatsassemblees
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CCYQFjAAahUKEwi9p7yQ9t_IAhXLuhoKHbhiBL0&amp;url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2FMediAmbient%2FContinguts%2FFitxers%2FCompromisCiutadaSostenibilitat.pdf&amp;usg=AFQjCNHEIi98rjIRBn8Tr8bi4bMHMW1tfA&amp;sig2=E6tI5DM2I9OL0N7Ir2TObg
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Federación de Asociaciones de Comerciantes Europeas, Vitrines d'Europe, en el año 

2014, y el IX Congreso Mundial de Mercados organizado por Project for Public 

Spaces (PPS) junto con el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) y 

con la colaboración de ONU-Hábitat, este mismo año 2015. 

Este modelo presenta una gran variedad, heterogeneidad y riqueza de 

formatos que coexisten, y que tienen un papel fundamental en la vertebración de la 

trama urbana y la cohesión social. A la vez, este modelo interacciona con muchas 

otras actividades, proyectos, iniciativas, por lo que muestra su transversalidad. 

El asociacionismo comercial constituye uno de los pilares del modelo 

comercial de la ciudad. Su tradición organizativa en gremios y su participación en el 

desarrollo de la Ciudad Condal se remontan a sus orígenes. Un buen reflejo es el 

Saló de Cent, donde están representados los escudos gremiales existentes en la época 

de su construcción. 

El comercio de la ciudad, a través de su tejido asociativo, colabora y 

participa en la dinamización de la ciudad: la Gran Recogida, ferias y muestras de 

comercio, la campaña de Navidad, etcétera. 

Esta participación se ha visto reforzada en los últimos años con el Foro 

Ciudad y Comercio y el Consejo de Consumo, y a nivel organizativo con la 

existencia de una Concejalía de Comercio y Mercados, el Instituto Municipal de 

Mercados de Barcelona (IMMB), la Dirección de Comercio y Consumo, la Oficina 

Municipal de Consumo (OMIC) y la Junta Arbitral de Barcelona (JAB). 

A la vez, la ciudad se ha dotado de diferentes planes y medidas para definir 

y fomentar su propio modelo de comercio. Especialmente aglutinadores son los 

vigentes Plan de impulso y apoyo al comercio de Barcelona y el Plan estratégico de 

mercados 2015-2025. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del 

Reglamento orgánico municipal, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar su 

posicionamiento y aprobar la declaración institucional siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1) Apoyar el modelo comercial propio de la ciudad de Barcelona. 

2) Defender y fomentar el comercio legal y estable como fuente generadora 

de riqueza social y económica. 

3) Promover el tejido asociativo comercial y colaborar con él. 

4) Sacar adelante los planes y medidas comerciales elaborados de forma 

participativa. 

5) Continuar promoviendo e impulsando las campañas dinamizadoras del 

comercio. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Blasi con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto el 

de Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 

 

DI 3.   Ahora hace justo un año, el Ayuntamiento de París organizó una jornada 

durante el Día Mundial contra el Sida, que contó con la participación de los 

programas conjuntos de las NN. UU. para el VIH (Onusida), por los asentamientos 

urbanos (ONU-Hábitat) y la IAPAC. Durante este encuentro, alcaldes y alcaldesas de 

todo el mundo firmaron la Declaración de París, que reconoce el rol estratégico de 

las ciudades en la lucha contra esta enfermedad y les insta a impulsar medidas 

aceleradas con el objetivo de acabar con esta epidemia en las ciudades a escala 

mundial en el 2030. Esta estrategia va en la línea del Acuerdo Nacional para la 

Prevención del VIH y contra el Estigma Asociado, aprobado por el Parlamento de 

Cataluña en el 2014. 



Ref.: CP 

16/15 V: 

22/12/15 

PÁG. 

108 

 

 

Por eso, los firmantes se comprometen a alcanzar el objetivo 90-90-90 en el 

2020, a fin de que el 90 % de las personas que viven con el VIH sean conocedoras de 

su estado, que el 90 % de las personas que se saben infectadas del VIH reciban un 

tratamiento adecuado y que el 90 % de las personas en tratamiento tengan la carga 

viral indetectable. Esta fórmula reduce rápidamente el número de infecciones y las 

muertes provocadas por el VIH y facilita llegar al objetivo 95-95-95 en el 2030, que 

supondría una disminución drástica de las nuevas infecciones por VIH y la práctica 

desaparición del sida. Estos objetivos también pueden facilitar la detección y el 

tratamiento de otros problemas de salud pública y servir como un catalizador que 

favorezca la transformación social. 

Con el fin de alcanzar el objetivo recogido en la Declaración de París, se 

identifican cuatro líneas de trabajo prioritarias en nuestra ciudad: 

- Mejorar la detección del VIH y de las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), especialmente en las poblaciones de más alto riesgo y los colectivos de mayor 

vulnerabilidad por las situaciones de desigualdad que sufren. 

- Luchar contra el estigma y la discriminación de cualquier tipo a causa de 

la infección por VIH. 

- Trabajar para que todas las personas que viven en Barcelona tengan pleno 

acceso al sistema sanitario público, especialmente para las personas con riesgo 

elevado de infección o con infección documentada y para los colectivos más 

vulnerables, independientemente de su condición de aseguradas o beneficiarias del 

Sistema Nacional de Salud. 

- Garantizar la educación en la salud y la promoción de la salud sexual, 

incluyendo la reducción de daños desde una perspectiva de derechos y, por lo tanto, 

abordando los factores que hacen que las personas sean más vulnerables al VIH. 

Mejorar el empoderamiento de las personas positivas por VIH u otros ITS y de su 

entorno inmediato. 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. Que el Ayuntamiento de Barcelona se adhiera a la Declaración de 

París, de acción acelerada en las ciudades para poner fin a la epidemia del VIH/sida a 

escala mundial en las ciudades en el 2030, cuyo texto se encuentra en el anexo de 

esta declaración. 

Segundo. Impulsar aquellas políticas y estrategias que estén a nuestro 

alcance con el fin de luchar contra el VIH en la ciudad de Barcelona y alcanzar los 

objetivos 90-90- 90 fijados para el 2020, y poner fin a la epidemia en el 2030, 

haciendo especial énfasis en la detección, en la lucha contra la discriminación, en el 

empoderamiento de las personas y en la adopción de medidas para evitar la exclusión 

del acceso al sistema sanitario público. 

Tercero. Ofrecer el apoyo explícito del Ayuntamiento de Barcelona a todos 

aquellos agentes y entidades que trabajan en la lucha contra el VIH/sida. Garantizar 

la educación en la salud y la promoción de la salud sexual, incluyendo la reducción 

de daños desde una perspectiva de derechos y, por lo tanto, abordando los factores 

que hacen que las personas sean más vulnerables al VIH. 

Cuarto. Hacer llegar este acuerdo a los organismos impulsores de esta 

declaración. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por la Sra. Benedí. 

 

DI 4.   El 1 de setiembre de 2012, el Gobierno del Partit Popular impuso una 

drástica subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre el consumo de 

bienes y servicios culturales, con excepción del sector del libro, fijándolo en la franja 
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más alta de toda Europa: el 21 %. Esta medida no ha tenido el impacto recaudatorio 

deseado y ha supuesto un claro golpe para la creación y el acceso a la cultura de la 

mayoría de nuestra ciudadanía. 

 

Por este motivo, se intentó revertir esta decisión tanto desde el Congreso de 

los Diputados como del Senado, presentando numerosas iniciativas parlamentarias 

para rebajar el IVA sobre el sector de la cultura, pero serían derrotadas 

sistemáticamente por la mayoría absoluta del PP. 

La subida desproporcionada del IVA está perjudicando gravemente a la 

cultura como sector de oportunidad de crecimiento económico y también a las 

posibilidades de acceso a esta por parte de la ciudadanía. Y todo eso sin que la 

recaudación impositiva haya aumentado significativamente, pues el escaso 

crecimiento de este impuesto indirecto ha quedado reabsorbido por la caída de las 

bases impositivas y, por lo tanto, de los ingresos por IRPF, sociedades y Seguridad 

Social, que ha supuesto una disminución de la demanda y, consecuentemente, de la 

facturación en el sector cultural. 

En este sentido, la fiscalidad aplicada a los productos de la creación es una 

tremenda muestra de miopía por parte de este Gobierno estatal, y en concreto, por su 

efecto directo sobre el fomento de la nueva creación cultural de proximidad y de 

pequeño formato existentes en muchas ciudades y pueblos y, por lo tanto, afecta a la 

economía local de muchos municipios como el nuestro. 

Las administraciones locales no son ajenas a esta problemática. Muy al 

contrario, en su función de dinamizadoras y promotoras culturales, en algunos casos 

con un papel principal, son también directamente perjudicadas con esta medida. 

Por eso, de conformidad con los artículos 65,73.5 y 101.1 del Reglamento 

orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, los grupos municipales abajo 

firmantes presentan al Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional 

siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. Instar al Gobierno de España a rebajar el IVA modificando el artículo 23 

del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, procediendo a reclasificar los 

bienes, actividades y consumo de contenidos culturales, y a situarlos o mantenerlos 

en los tipos de IVA superreducido del 4 %. 

2. Pide proponer y defender, en el seno de las instituciones de la Unión 

Europea, el establecimiento de un IVA reducido para la cultura y que esté 

armonizado en todo el territorio de la Unión, con el objeto de alcanzar un auténtico 

espacio común europeo de protección y promoción de la creación. 

3. Esta moción del Pleno será enviada a las Cortes generales, al Ministerio 

de Cultura, al Parlamento de Cataluña, a la Consejería de Cultura, a la Federación y 

Asociación de Municipios de Cataluña y a las entidades y asociaciones culturales de 

nuestro municipio. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. 

Ballarín con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto 

el de Ciutadans, el del Partit Popular y el de la Candidatura d'Unitat Popular-

Capgirem Barcelona. 

 

DI 5.   El pasado 13 de noviembre se produjeron varios ataques terroristas en 

diversas zonas del centro de París, entre las que se encuentra la sala de fiestas 

Bataclan y otras zonas próximas, en los que murieron 132 personas y hubo más de 

350 heridos. 
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Estos ataques terroristas son un ataque a Europa y a nuestro modelo de 

convivencia; por eso, las ciudades y países de la Unión Europea tenemos que unir 

esfuerzos para hacerle frente. 

Las expresiones ideológicas que utilizan la violencia para imponerse —sean 

de fundamento religioso o político— representan una amenaza contra nuestras 

sociedades, contra el derecho a la vida y contra la libertad de los ciudadanos, que 

quieren vivir en una democracia abierta y plural. 

En Barcelona conocemos el dolor que causa el terrorismo, ya que 

desgraciadamente hemos sufrido varios atentados de la banda terrorista ETA, y 

sabemos que la unidad y la cooperación de los demócratas es el único camino para 

hacer frente con éxito a la amenaza terrorista. 

Puesto que rechazamos cualquier acción que se pretende imponer sobre la 

base del terror y la intolerancia. 

Por estos motivos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, y 

101.1 del Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, se 

presenta en el Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. Condenar los atentados terroristas de París del pasado 13 de noviembre y 

que han sido reivindicados por el Estado Islámico. 

2. Expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo francés, trasladar a los 

familiares de las víctimas su pésame y desear la rápida recuperación de los heridos. 

3. Reafirmar el compromiso de Barcelona con la defensa de nuestro modelo 

de convivencia, de la vida, de las libertades y de la democracia. 

4. Asumir el compromiso de colaborar y sumar esfuerzos en la lucha contra 

el terrorismo. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Fernández Díaz con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales 

excepto el de Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 

 

DI 6.   Después de años de trabajo permanente por parte de diferentes 

organizaciones de defensa de los derechos humanos y de protección de los derechos 

de las personas migrantes, se ha conseguido visibilizar la realidad de los centros de 

internamiento de extranjeros (CIE) y denunciar la opacidad e impunidad que los 

rodea. 

El último año en Cataluña, y de manera especial en la ciudad de Barcelona, 

se ha dado un paso adelante en relación con la concienciación y sensibilización de la 

ciudadanía y también las instituciones sobre la existencia del Centro de 

Internamiento de Barcelona. Son ejemplos la moción que aprobó el Consejo de 

Ciudad de Barcelona el pasado mes de noviembre, el proceso que se inició en el 

Parlamento de Cataluña y que concluyó con la aprobación de una moción por el 

Pleno en la que, entre otros asuntos, se instaba al Ministerio del Interior a iniciar un 

proceso para cerrar con la mayor brevedad posible el CIE de Barcelona, así como 

también las últimas movilizaciones ante el centro. 

Fruto de este trabajo se presenta hoy este texto en el Ayuntamiento de 

Barcelona, con el objetivo de seguir avanzando hacia un cambio de paradigma en las 

políticas de migración y extranjería, que comporte dejar de entender la inmigración 

como un problema para pasar a concebirlo como un derecho y como un fenómeno 

social complejo y consustancial a cualquier sistema social de cualquier época 

histórica. Con este propósito es un primer paso fundamental reclamar firmemente el 

cierre de los CIE. 
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El marco normativo actual de la UE obliga al Estado a expulsar o regularizar 

a las personas que se encuentran en situación irregular. Así se establece, en efecto, en 

la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de 

diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes a los estados 

miembros para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular 

(BOE, n.º 348, de 24 de diciembre de 2008), conocida como Directiva de Retorno. 

No obstante, el artículo 15.1 de esta misma norma, cuando regula el 

internamiento previo a la expulsión, por una parte, exige que se adopten "con eficacia 

medidas suficientes de carácter menos coercitivo", y, por otra parte, dispone de 

carácter potestativo, al establecer que "los Estados miembros podrán mantener 

internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimiento de 

retorno". Por lo tanto, si bien es posible, no es en ningún caso obligatorio que el 

Estado español o cualquier otro estado de la UE cuente con un CIE. Con respeto 

escrupuloso a la legislación europea vigente, mañana, con mayoría social y voluntad 

política, se pueden cerrar todos los CIE inmediatamente. 

Esta posibilidad se convierte en una obligación, cuando se constata (1) que 

los CIE resultan ineficientes e innecesarios desde el punto de vista de la función que 

les ha sido encomendada; y (2) que en los CIE se vulneran los derechos más básicos 

de las personas internas. 

1. A pesar de los términos de la actual política migratoria (que, no obstante, 

según se ha indicado, se deberían reconsiderar), los CIE resultan ineficientes e 

innecesarios. Del total de personas internadas en el 2014, 7.340 según datos del 

Ministerio del Interior, tan solo 3.483 personas fueron efectivamente expulsadas, lo 

que supone un 47 % del total. La mayoría de las personas que sufren el brutal 

internamiento, por lo tanto, son puestas en libertad y no expulsadas. Los datos, por lo 

tanto, demuestran que la medida se utiliza de forma abusiva, internando 

indebidamente a personas que per se no son expulsables, y por otra parte, resulta 

ineficaz. Por lo tanto, sin modificar los objetivos y principios de las políticas de 

extranjería, se podrían cerrar los CIE con carácter inmediato, y el impacto en los 

flujos migratorios sería prácticamente inexistente. 

A todo eso se suma la conveniencia de tener en cuenta los altos costes que 

se están destinando a la detención, internamiento y deportación de las personas 

migrantes. El Ministerio del Interior ha reconocido un gasto de 8,8 millones de euros 

anuales destinados a la gestión de los CIE, a los que se tienen que sumar los 

11.985.600 euros presupuestados en el año actual por la ejecución de vuelos macro 

de deportación. El coste medio por persona internada, aunque no hay datos públicos, 

se sitúa en 100 euros diarios, sin contar el coste de las infraestructuras. Un gasto sin 

duda excesivo para las finalidades pretendidas. 

2. Pero la razón fundamental para exigir el cierre de los CIE es que, al 

margen de que su propia existencia podría considerarse contraria a los derechos 

humanos, como así lo confirman varias sentencias del Tribunal Europeo de los 

Derechos Humanos (TEDH), en las que se reconoce que determinadas 

condiciones de internamiento vulneran el artículo 3 del CEDH (prohibición de la 

tortura o maltratos o tratos inhumanos o degradantes), resulta probado que en 

estos centros se vulneran sistemáticamente los derechos más básicos de las 

personas internas. Las vulneraciones, tal como ha reconocido el propio Gobierno 

español, no han cesado con la aprobación del Reglamento 162/2014, por el que 

se regula el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de 

internamiento de extranjeros aprobado por real decreto el 14 de marzo de 2014 

(BOE, n.º 64, del 15 de marzo de 2014). El reglamento no ha comportado ningún 

tipo de mejora en la garantía de los derechos de las personas internas, entre otros 

motivos, porque no ha limitado el propio margen de arbitrariedad atribuido a los 

directores de los CIE y porque ha hecho caso omiso de aspectos esenciales que 
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habían tratado de garantizar las resoluciones de los diferentes jueces de control. 

 

Los CIE constituyen espacios opacos en los que no se garantizan 

adecuadamente derechos tan básicos como la salud física y psicológica, la educación 

o la identidad; pero tampoco derechos fundamentales como los derechos a la vida 

personal y familiar, a la intimidad, a la integridad física, al acceso a la justicia o 

incluso a la propia vida. Las personas privadas de libertad en un CIE, pero también 

las de su entorno —familia, amistades—, sufren una situación personal 

extremadamente dolorosa. Y este sufrimiento, como también otras vulneraciones de 

derechos, son más graves aún en el caso de las mujeres. Como afirma la Asociación 

para la Prevención de la Tortura, los mujeres se enfrentan a una mayor vulnerabilidad 

y riesgo que los hombres. Se ha probado que, entre las mujeres encerradas en los 

CIE, hay embarazadas, víctimas de tráfico, posibles solicitantes de protección 

internacional o madres que, al ser expulsadas, dejarán en España a sus hijos e hijas. 

También es importante destacar que en los CIE se continúa internando a personas 

con enfermedades físicas y psíquicas graves, reduciendo las posibilidades de recibir 

atención médica especializada y continuar con los tratamientos. En este punto, no 

podemos olvidar a Mohamed Abagui, Idrissa Diallo y Aramis Manukyan, que 

murieron en el CIE de Barcelona entre el 2010 y el 2013. 

Finalmente, no podemos obviar la conexión que existe entre el uso de los 

controles policiales basados en perfiles étnicos, los vuelos de deportación y la 

práctica de expulsiones sin las garantías jurídicas adecuadas, tanto desde las 

comisarías como desde los CIE. 

En primer lugar, los controles basados en perfiles étnicos son ilegítimos, 

discriminatorios, racistas e injustos, vulneran los derechos fundamentales, atentan 

contra la dignidad, contra el derecho a la libre circulación e incumplen los criterios 

fijados en la legalidad vigente, socavando los principios del estado de derecho. 

Además, generan un imaginario estigmatizador que relaciona migración y 

delincuencia, presentando a la población migrada como malhechores y enemigos, 

siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social, lo que refuerza 

también la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada 

artificialmente, degradando la convivencia y la cohesión social en los barrios. 

Por otra parte, en los vuelos de deportación no se garantizan los derechos 

fundamentales de las personas deportadas. La prueba más evidente es que el 

Protocolo de deportación del Ministerio del Interior, del 2007, autoriza a la sedación 

forzosa de las personas que serán deportadas, así como su inmovilización con bridas, 

cuerdas o esposas, cuando no con camisas de fuerza. 

Finalmente, también interesa poner de manifiesto el uso, cada vez más 

generalizado, de las expulsiones desde comisaría (expulsiones exprés), un 

mecanismo que limita severamente las garantías procesales. Este tipo de expulsión 

genera una fuerte indefensión, entre otras cosas porque no siempre es posible la 

asistencia letrada durante la detención, ya que el breve plazo de tiempo del que se 

dispone puede vulnerar la tutela judicial efectiva (art. 24.1, CE) y porque no se 

realiza una valoración individual de las circunstancias particulares de las personas. 

En definitiva, resulta imprescindible entender que el procedimiento de expulsión 

forzosa exige, en todo caso, al menos defensa letrada y revisión jurisdiccional de la 

propia orden de expulsión (que ha podido ser dictada años atrás). 

El Ayuntamiento, en su condición de institución más próxima a la 

ciudadanía, tiene que posicionarse contra estas y cualquier otra práctica y legislación 

que vulnere derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos 

humanos, por la Constitución española y por el Estatuto de Cataluña. Ciertamente, 

los ayuntamientos y entes locales, en su condición de espacios políticos de 

proximidad a la ciudadanía y las instituciones, deben fomentar el desarrollo de la 
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democracia y la igualdad en el ejercicio de los derechos, para lo cual, teniendo en 

cuenta los principios de proximidad y subsidiariedad, debe reclamar la garantía de 

los principios y derechos constitucionales e internacionales. 

Por lo tanto, 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: 

Acuerdo previo. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento con trabajar 

por la erradicación del racismo en la ciudad y para garantizar la igualdad de derechos 

y oportunidades para todos sus ciudadanos y ciudadanas. 

Primero. Manifestar el compromiso de emprender medidas municipales en 

base a la legalidad y competencias existentes, con el objetivo de garantizar que 

ninguna persona sea identificada y detenida por cuestiones raciales y privada de 

libertad por el solo hecho de encontrarse en situación administrativa irregular. De 

acuerdo con ello se comunicará a los diferentes cuerpos policiales que actúan en la 

ciudad, de manera escrita y mediante los organismos de coordinación existentes, la 

oposición de este Ayuntamiento a la identificación basada en el perfil racial y la 

detención y el traslado del CIE de ningún vecino o vecina del municipio. 

Segundo. Garantizar el derecho a la libre movilidad en la ciudad de 

Barcelona de todas las personas, independientemente de su origen, condición social, 

cultural o religiosa, instando a las empresas adjudicatarias del transporte público a: 

1- Asegurar que las tareas obligatorias de documentación acreditativa de los 

usuarios de transporte público no impliquen acreditar su situación administrativa. 

2- Garantizar que, en cumplimiento de la legalidad vigente, el uso de la red 

de transporte público no se vea perturbado por identificaciones basadas en el perfil 

étnico. 

Tercero. Instar al Gobierno del Estado español a que inicie un proceso que 

conduzca al cierre de los centros de internamiento de extranjeros y a que, en 

concreto, inste al Gobierno a que no se reabra el CIE de Barcelona, que ha cerrado 

durante 3 meses por obras. 

Cuarto. Instar al Gobierno español a que cesen las deportaciones exprés, 

mediante las cuales la policía deporta a vecinos y vecinas de la ciudad bajo un 

régimen de detención de 72 horas, sin previo aviso y, en muchos casos, sin ningún 

tipo de asistencia letrada. No obstante, instar a que se efectúe un despliegue 

normativo de medidas cautelares alternativas al internamiento y a las expulsiones 

exprés. 

Quinto. Instar al Ministerio del Interior para que derogue, por vulnerar los 

derechos fundamentales de los vecinos y vecinas del municipio, el Protocolo de 

deportación de la Policía nacional del 2007, que permite, entre otras medidas 

vulneradoras de derechos, la sedación forzosa, la inmovilización mediante camisas 

de fuerza, bridas o correas a las personas que serán deportadas. 

Sexto. Instar al Ministerio del Interior a que no se realicen deportaciones en 

vuelos colectivos, pues se ha constatado un gran número de situaciones de 

vulneración de derechos, tanto en el procedimiento que se utiliza para completar las 

plazas de cada aeronave como en los propios vuelos. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. 

Lecha, con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto el 

de Ciudadanos y el del Partit Popular. 
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No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

quince horas y treinta minutos. 


