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

día veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se reúne el Plenario del Consejo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 

 

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

 

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

horas y cinco minutos. 

 

Se dan por leídas las actas de la sesión extraordinaria del 23 de setiembre y la de la 

sesión ordinaria del 30 de setiembre de 2016, cuyo borrador ha sido enviado a todos 

los miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN. 

 

La Sra. RECASENS interviene para referirse a la retirada del orden del día de esta 

sesión del punto de las ordenanzas fiscales, al que acompañaba el comunicado de la 

memoria del 2015 del Consejo Tributario; puesto que no tiene nada que ver con las 

ordenanzas, pregunta por qué motivo también se ha eliminado este punto. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que en la Junta de Portavoces se acordó que se 

tratarían conjuntamente los dos puntos; y adelanta que se tratará de incluir en un 

nuevo orden del día del Pleno, habiéndolo tratado previamente en la Junta de 

Portavoces. 

 

La Sra. RECASENS reconoce que en la Junta de Portavoces se acordó el tratamiento 

conjunto de ambos puntos, pero remarca que lo que no estaba previsto era su retirada 

del orden del día. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que toman nota y que se tratará en la próxima Junta 

de Portavoces. 
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PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 28 de setiembre de 2016, que nombra vicepresidenta primera 

del Consejo de Ciudad a la Sra. Montserrat Morera i Isern y vicepresidente segundo 

del mencionado consejo al Sr. Alejandro Goñi i Febrer. 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que designa al Sr. Miquel Àngel 

Essomba Gelabert representante del Ayuntamiento de Barcelona en la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que designa a la Sra. Mireia 

Giménez i Pérez miembro del consejo rector del Instituto Municipal de Educación de 

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

en sustitución del Sr. Xavier Agudo i Bataller. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que designa a la Sra. Marta Clari 

Padrós miembro del consejo rector del Instituto Municipal Barcelona Deportes, en 

sustitución del Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que designa miembros de la 

Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona a las personas siguientes: 

Miembros titulares: 

Sra. Sonia Cobos Lucas, en sustitución de la Sra. Natàlia Amorós 

Bosch 

Sra. Montse Hosta Privat, en sustitución del Sr. Roger Clot Duñach 

Miembros suplentes: 

Sr. Roger Clot Duñach, en sustitución del Sr. Ricard Fayos Molet 

Sra. Marta Perelló Riera, en sustitución de la Sra. Aurea Gallen Díaz 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que designa representante de la 

ciudad de Barcelona en la asamblea general de la asociación de ciudades europeas 

Xarxa Formació Professional al Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, comisionado 

de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona, en sustitución del 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que actualiza la composición del 

Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que cesa con efectos a 30 de 

setiembre de 2016, como personal de alta dirección, al Sr. Antoni Rodríguez Sivera 

en el cargo de gerente del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 29 de setiembre de 2016, que nombra a la Sra. Maria Teresa 

Ribas Alguero, personal de alta dirección, en el cargo de gerente del Instituto 

Municipal de Hacienda de Barcelona, con efectos a 1 de octubre de 2016. Se le 

asigna el puesto de trabajo gerencia, subgrupo de clasificación A1, con complemento 

de destinación de nivel 30 y régimen de plena dedicación. 
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10. Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2016, que modifica el Decreto de 

Alcaldía de 14 de setiembre de 2015, en el sentido de extender la vigencia de la 

vinculación con el Ayuntamiento de las personas relacionadas en su anexo, hasta la 

resolución definitiva de las medidas administrativas y de función pública que en él se 

prevén. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 4 de octubre de 2016, que nombra al Sr. Antoni Corbella i 

Jané miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sant Andreu, en sustitución del 

Sr. Jesús López Fernández. 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 4 de octubre de 2016, que designa a la Iltre. Sra. Carmen 

Andrés i Añón vicepresidenta del consejo rector del Instituto Municipal de Personas 

con Discapacidad, en sustitución de la Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño; y designa a la 

Sra. Natalia Rosetti Maffioli miembro del consejo rector del Instituto Municipal de 

Personas con Discapacidad, en sustitución de la Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 4 de octubre de 2016, que delega la presidencia del Consejo Plenario del 

Distrito de Horta-Guinardó para la sesión plenaria del día 5 de octubre de 2016, por 

ausencia del presidente del Distrito, el Iltre. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, a favor 

del concejal adscrito del GMERC-AM, el Iltre. Sr. Jordi Coronas i Martorell, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 14 de 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 conformidad con el artículo 12 del Reglamento 

interno de organización y funcionamiento del Distrito de Horta-Guinardó, aprobado 

por el Consejo del Distrito de Horta-Guinardó, en sesión plenaria celebrada en fecha 

10 de diciembre de 2001 y ratificado por el Plenario del Consejo Municipal el 26 de 

abril de 2002. 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 6 de octubre de 2016, que designa al Sr. Pere Alcober 

Solanas miembro del consejo rector del Instituto Barcelona Deportes, en sustitución 

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

 

15. Decreto de Alcaldía, de 6 de octubre de 2016, que crea la Ponencia de Innovación Digital del 

Ayuntamiento de Barcelona, designa a sus miembros y le asigna funciones. 

 

16. Decreto de Alcaldía, de 10 de octubre de 2016, que nombra a la Sra. Rosa Maria 

Nicolau Manero miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, 

en sustitución de la Sra. Núria Zaragoza i Formiga. 

 

17. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa como miembros del 

consejo general del Consorcio Museo de Ciencias Naturales de Barcelona a las 

personas siguientes: 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. Sr. 

Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Marta Clari Padròs. 

18. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa al Ilmo. Sr. Jaume 

Collboni i Cuadrado presidente de la Mesa de Patrimonio Arquitectónico, Histórico, 

Artístico y Arqueológico, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà. 
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19. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa al Sr. Salvador Illa Roca 

miembro del consejo de administración del Instituto de Cultura de Barcelona, en 

sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 

 

20. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa vocales del consejo rector del 

Consorcio de L’Auditori y la Orquestra a las personas siguientes: 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 

Sr. Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Marta Clari Padròs. 

Sr. Joan Francesc Marco Conchillo, en sustitución de la Sra. Ingrid Guardiola 

Sánchez. 

Y propone la designación como vocales de la comisión ejecutiva del mencionado 

Consorcio a las personas siguientes: 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Marta Clari 

Padròs. 

 

21. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa al Iltre. Sr. Raimond 

Blasi i Navarro concejal presidente del Consejo Municipal del Distrito de Sant Martí. 

 

22. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa a la Sra. Núria Martín 

Satorres miembro del consejo rector del Instituto Municipal Barcelona Deportes, en 

sustitución del Sr. Manel Carrere Navarro. 

 

23. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que propone al órgano competente de 

Barcelona de Servicios Municipales, SA, la designación del Sr. Xavier Monge 

Profitós como miembro del consejo de administración de Mercabarna, SA, en 

sustitución del Sr. Xavier Idrach Queral. 

 

24. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona en las fundaciones que se relacionan a las personas siguientes: Fundación 

del Gran Teatre del Liceu 

Miembro del patronato: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu 

Badia. 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 

Fundación Joan Miró-Centro de Estudios de Arte Contemporáneo 

Miembro del patronato: 
Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Fundación Museo Picasso de Barcelona 

Miembros del patronato: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu 

Badia. 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 

Sr. Llucià Homs Capdevila. 

Fundación Barcelona 

Cultura 

Miembros del patronato: 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución del Sr. Carles Sala 

Marzal. 
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Fundación Joan Brossa 

Miembro del patronato: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu Badia. 
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Fundación Privada Casa 

Amèrica 

Miembro del patronato: 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 

 

25. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que designa representantes del 

Ayuntamiento de Barcelona en los consorcios que se relacionan a las personas 

siguientes: Consorcio de Bibliotecas de Barcelona 

Consejo general: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Sr. Salvador Illa Roca, en sustitución de la Sra. Marta Clari Padròs. 

Sr. Jordi Font, en sustitución de la Sra. Rosa Mach 

Farràs 

Comisión ejecutiva: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Sr. Salvador Illa Roca, en sustitución de la Sra. Marta Clari Padròs. 

Sr. Jordi Font, en sustitución de la Sra. Rosa Mach 

Farràs. 

Consorcio Mercat de les Flors 

Vocales del consejo general: 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución del Sr. Carles Sala 

Marzal. 

Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

Vocales del consejo 

general: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Sr. Fèlix Riera Prado, en sustitución del Sr. Marcelo Expósito 

Prieto. 

Vocales de la comisión delegada: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución del Sr. Marcelo Expósito Prieto. 

Sra. Isabel Balliu Badia, en sustitución del Sr. Carles Sala Marzal. 

Sr. Salvador Illa Roca, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà. 

Consorcio de las Drassanes Reials y el Museo Marítimo de 

Barcelona 

Vicepresidente primero del consejo general: 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà. 

Vocal del consejo general: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu 

Badia. 

Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña 

Patronato: 
Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución del Sr. Carles Sala 

Marzal. 
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Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Comisión delegada: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución del Sr. Carles Sala 

Marzal. 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Consorcio Instituto Ramon Llull 

Junta rectora: 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà. 

Consejo de dirección: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución del Sr. Carles Sala Marzal. 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà. 
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Consorcio del Gran Teatre del 

Liceu: 

Junta de gobierno: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución del Sr. Carles Sala 

Marzal. 

Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Comisión ejecutiva: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu 

Badia. 

Consorcio Casa Àsia 

Consejo rector: 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna. 

Consorcio Palau de la Música Catalana 

Vicepresidente (p. d.) del patronato: 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà. 

 

26. Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2016, que acepta la ayuda del FEDER por un importe de 

15.000.000 de euros otorgado en resolución del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para la estrategia del eje Besòs presentada por el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

27. Decreto de Alcaldía, de 20 de octubre de 2016, que designa al Sr. Anton M. Salvadó 

Cabré vicepresidente segundo del Consorcio Instituto de Estudios Regionales y 

Metropolitanos de Barcelona, en sustitución de la Sra. Sara Berbel Sánchez. 

 

28. Decreto de Alcaldía, de 20 de octubre de 2016, que designa a la Iltre. Sra. Montserrat 

Ballarín i Espuña miembro del patronato de la Fundación Dieta Mediterránea, en 

sustitución del Sr. Valentí Oviedo Cornejo. 

 

Acuerdos de la Comisión de Gobierno de 20 de octubre de 2016: 
 

29. (S15-0001-DP) APROBAR definitivamente la distribución previa de terrazas de la calle de la 

Marina, en el tramo comprendido entre avenida Diagonal y avenida Meridiana, en el 

distrito de L’Eixample de Barcelona, según el texto que consta como anexo a la 

presente propuesta, dado que no se han presentado alegaciones al proyecto 

inicialmente aprobado, publicado y sometido a información pública, al amparo del 

artículo 79 de la Ordenanza de terrazas. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto 

íntegro de la mencionada distribución previa en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona (BOPB) en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas y en 

la página web del Distrito de L’Eixample. 

 
 

b) Medidas de gobierno 

 

1. Plan municipal para la diversidad sexual y de género. Medidas para la igualdad LGTBI. 

 

La Sra. PÉREZ empieza su intervención agradeciendo la participación de las 

entidades, las personas y grupos políticos que han colaborado activamente en la 

elaboración del “Plan municipal para la diversidad sexual y de género. Medidas para 

la igualdad LGTBI”. 

Precisa que el plan pone de manifiesto, una vez más, que Barcelona es una ciudad 
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comprometida y puntera en garantizar los derechos de las personas LGTBI, y, al 

mismo tiempo, expresa la pretensión de dirigirlo al conjunto de la ciudadanía, 

independientemente del sexo, la orientación sexual y la identidad de género, con el 

objetivo de construir una ciudad más respetuosa hacia la diversidad sexual y de 

género, que entiende como un valor que promover y defender. 
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Indica que el plan está muy marcado por la Ley 11/2014 contra la LGTBIfobia y, por 

lo tanto, se estructura en función de demostrar el compromiso de la institución 

municipal con formación específica del personal, introducción de cláusulas de 

contratación específicas y con medidas dirigidas a la construcción de una ciudad de 

derechos en la atención a víctimas de la LGTBIfobia; añade que incluye la 

realización de una encuesta de ámbito ciudadano para conocer cuál es el volumen de 

personas que sufren discriminación; el seguimiento de los delitos de odio por parte 

de la Oficina de la No Discriminación; y medidas en casi todos los ámbitos del 

Ayuntamiento, entre los cuales empleo, salud, justicia global, deportes o 

coeducación. 

Sigue explicando que el plan cuenta con un gasto directo inicial de un millón ciento 

sesenta y ocho mil euros anuales, y que a lo largo de los cuatro años de la legislatura 

prevén un gasto de más de cuatro millones y medio de euros, al margen del millón y 

medio destinado a la creación del centro de recursos municipales LGTBI. 

Entrando en las medidas clave que incorpora el plan, destaca la inclusión de la 

cláusula de no discriminación por orientación sexual y de género en las cláusulas de 

contratación municipal para garantizar que las empresas que contrata esta 

Administración incluyan prácticas inclusivas y no discriminatorias. Menciona, 

también, los programas específicos y de mejora del empleo de personas trans, que 

está probado que son las que viven una exclusión más intensa. Añade la inclusión de 

medidas de colaboración, diálogo y formación en el ámbito sindical; medidas 

destacables en los ámbitos de la salud y de la educación, apostando por un modelo 

coeducativo que pase por la revisión del protocolo de actuación frente al acoso en la 

escuela, capacitando a los profesionales del sector educativo. 

Remarca que un tercer ámbito del que se ocupa el plan es la visibilización de la 

diversidad en colaboración con el tejido social de la ciudad, estableciendo una línea 

de subvenciones específicas, reforzando iniciativas culturales, señalizando 

monumentos LGTBI y elaborando un plano urbano que recoja la oferta dirigida a 

personas del colectivo; y señala que a todo ello se añade la conmemoración en el 

2017 de la primera manifestación LGTBI. 

Destaca, igualmente, que quieren aprovechar la proyección de Barcelona en el 

ámbito internacional para poner de relieve que, hoy por hoy, en muchos países del 

mundo las personas LGTBI sufren diversas formas de violencia. Así, precisa que en 

el programa “Barcelona, ciudad refugio” también se incluyen las personas que son 

perseguidas por su identidad sexual y de género. 

 

La Sra. VILA constata que Barcelona es abanderada en la defensa y la promoción de 

los derechos fundamentales y las libertades públicas, especialmente los derechos 

civiles, que debe a la existencia de una sociedad civil organizada y activa, con una 

larga trayectoria de acción, tanto en la calle como en el ámbito institucional. 

Destaca que su formación política comparte estos principios y valores al considerar 

que solo con ciudadanos y ciudadanas libres, que se puedan desarrollar plenamente, 

se puede construir una sociedad auténticamente de progreso. Y hace notar que eso no 

solo forma parte de su argumentario, sino que se concreta en la Ley de uniones 

estables de pareja, la primera del Estado y entre las pioneras de Europa en reconocer 

jurídicamente a las parejas del mismo sexo; destaca, también, la aprobación en el 

Parlamento de Cataluña de la primera ley contra la homofobia y la transfobia, que 

pone de manifiesto la voluntad colectiva de ser una sociedad más libre, igualitaria y 

equitativa. 
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Pone en valor que, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar en este 

Ayuntamiento, crearon la Agencia de los Derechos Civiles y la No Discriminación; 

impulsaron el centro de recursos LGTBI, la red de escuelas por la igualdad y la no 

discriminación; introdujeron la perspectiva LGTBI en los recursos y la atención a las 

víctimas de la violencia machista; o crearon políticas dirigidas a las personas trans y 

las personas mayores LGTBI. 

En consecuencia, manifiesta que les sorprende que el Gobierno municipal hable de 

cambio institucional con la presentación de esta medida, ya que este Ayuntamiento 

tiene una larga trayectoria en este tipo de políticas. Observa que, en muchas 

ocasiones, parece que el Gobierno se quiera atribuir la autoría exclusiva de muchas 

medidas en estos ámbitos, y considera que peca de soberbia. 

Con respecto al contenido concreto del documento que les presentan, manifiesta que 

les preocupa la fragmentación de los nuevos programas dirigidos al ámbito 

educativo, al considerar que retrocede un paso con respecto a lo que se había iniciado 

en el anterior mandato, en el sentido de integrar la perspectiva LGTBI en los 

currículums escolares. Añade que también les preocupa el abandono de la creación 

de la Agencia de los Derechos Civiles y la No Discriminación, que daba centralidad 

política a estos derechos, a la vez que preveía mecanismos de denuncia y sanción en 

casos de discriminación. 

Observa, también, que, en el ámbito económico, en la medida solo se habla de 

turismo, dejando de lado el ámbito del comercio o las pymes. Y dice que les 

preocupa especialmente el abordaje de la prostitución, porque entienden que se 

normalizan situaciones de vulnerabilidad y de explotación. 

Hechas estas consideraciones sobre el documento, traslada al Gobierno el mensaje de 

que su grupo lo apoyará para sacar adelante el plan, sobre todo aquellas medidas que 

buscan mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de este plan y el diálogo que han podido 

mantener los grupos municipales, así como la incorporación de las enmiendas que 

presentaron. 

Proclama que Ciutadans siempre luchará por eliminar desigualdades y violencias 

derivadas de la orientación sexual, de la identidad de género y de los desarrollos 

sexuales; por lo tanto, dice que lamentan que todavía no se haya presentado el 

protocolo educativo contra la transfobia y el acoso escolar por identidad de género 

que llevaron al Plenario en enero de este año, aprobado por unanimidad. 

Dicho esto, destaca que la Unión Europea ha publicado estudios en que se demuestra 

que un 50 % del colectivo LGTBI ha sufrido discriminación o acoso, y únicamente 

un 10 % se ha atrevido a poner una denuncia. Añade que los datos también 

demuestran que el 25 % ha sufrido acoso y discriminación en el entorno familiar, a la 

vez que se constata el dato sumamente preocupante de que el 60 % de homosexuales, 

transexuales y bisexuales ha sufrido discriminación u hostilidad en el ámbito laboral. 

Dice que comparten los ejes y los objetivos del plan, aunque querrían más detalle en 

el cronograma de inicio y de finalización, ya que la cantidad de medidas y aspectos 

que abarca requeriría mucha más concreción. Indica que también echan en falta el 

número de personas a quienes está previsto que lleguen las medidas, así como un 

presupuesto más detallado. 

Precisa que un plan municipal que aborde estos aspectos debe tener dos ejes 

esenciales: la prevención y la actuación ante situaciones urgentes. No obstante, 

confirma que comparten muchas de las intenciones y los protocolos que propone, 

pero insiste en que existe la prioridad y la urgencia de presentar el protocolo 

educativo contra la transfobia y el acoso escolar por identidad de género que se 

aprobó en enero. 
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Y añade que también es indispensable cualquier protocolo de atención para entender 

los casos de discriminación y violencia por motivos de LGTBIfobia. Y subraya la 

importancia de que las personas mayores LGTBI tengan su espacio para poder 

expresar y trabajar los casos de discriminación que han sufrido en su trayectoria 

vital. 

Concluye su intervención poniendo de manifiesto que, aparte de todas las medidas 

propuestas, es esencial que se presenten a corto plazo los protocolos para atender a 

las personas que han sufrido y sufren discriminación y para hacer prevención. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra la presentación del Plan municipal para la diversidad sexual 

y de género y, sobre todo, reconoce el trabajo de las entidades de la ciudad en su 

proceso de elaboración, así como los espacios que se han ofrecido a los grupos 

municipales para poder trasladar sus aportaciones. 

Pone en valor que Barcelona ha sido siempre una ciudad comprometida con los 

derechos y las libertades; que acogió la primera manifestación de gais, lesbianas y 

transexuales en 1977; y fue el embrión del tejido asociativo LGTBI de todo el 

Estado. Destaca, igualmente, el papel de liderazgo ejercido por el Ayuntamiento en 

las políticas dirigidas al colectivo durante los últimos veinte años con la creación de 

la Oficina para la No Discriminación, la Concejalía de Derechos Civiles, el Consejo 

Municipal LGTBI o el primer plan municipal para el colectivo LGTBI, del que toma 

el relevo el que hoy les presentan. 

Consideran que el plan tiene el reto de rectificar los aspectos que no han funcionado 

en el plan anterior, y valoran positivamente que incluya partidas presupuestarias y de 

indicadores de seguimiento que permitan evaluar su grado de cumplimiento. Añade 

que comparten la vocación de este plan de ser una herramienta que implique a toda la 

organización municipal y a la ciudadanía en general para garantizar los derechos y la 

lucha contra la homofobia. 

Observa que el plan se sustenta en un marco legislativo y unas políticas más 

favorables para el colectivo LGTBI, como es la Ley 11/2014 contra la homofobia, 

que ya se está desplegando y que ha impuesto la primera sanción económica por 

insultos homófobos; la garantía del derecho a la reproducción asistida a todas las 

mujeres en los centros públicos; o la implantación del nuevo modelo de atención a la 

salud de las personas trans, que deja de considerar la transexualidad como una 

enfermedad y que responde a la demanda histórica del colectivo. 

Destaca, pues, que se trata de políticas que ERC tiene el orgullo de poder sacar 

adelante desde el Gobierno de Cataluña con el fin de construir un nuevo país más 

digno y más libre. 

Reconoce, sin embargo, que todavía queda mucho trabajo por hacer en Barcelona, y 

ofrece el apoyo de su grupo al Gobierno municipal para avanzar hacia una mayor 

inserción laboral de los colectivos trans; para un modelo de salud adaptado a las 

necesidades de las personas LGTBI; para hacer de la educación uno de los pilares 

básicos de la igualdad real y la lucha contra el acoso; la promoción de actividades 

deportivas sin estereotipos, ni insultos ni discriminaciones; y la voluntad de que las 

personas mayores no tengan que volver al armario. En definitiva, que la ciudad sea 

de acogida y de refugio para este colectivo. 

 

La Sra. ESTELLER destaca que su grupo siempre ha defendido y respetado a las 

personas al margen de su consideración y condición sexual. Manifiesta el 

compromiso absoluto con la igualdad y contra la discriminación por motivo de 

orientación sexual, y la creencia de que hay que abordar todas las políticas, y ofrece 

el apoyo de su grupo en la lucha contra la homofobia y la transfobia, y la defensa de 

los derechos de las personas LGTBI. 
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Advierte que hay que incidir especialmente en el ámbito educativo, y prevenir 

conductas que pueden tener consecuencias graves; y se suma a la reclamación del 

protocolo educativo que ha hecho la Sra. Barceló para evitar este tipo de conductas. 

Manifiesta que la condición sexual es inherente a la persona y, en este sentido, 

destaca que el plan aporta medidas dirigidas al trato igualitario de las personas; 

confirma, por lo tanto, que comparten los objetivos, entre los cuales establecer la 

discriminación positiva, pero consideran que también se tendrían que extender a 

otros ámbitos. En este sentido, confirma que echan de menos medidas de apoyo a las 

familias y a otros colectivos. 

Observa que, en el ámbito sanitario, la Unidad de Identidad de Género del Clínic, 

que se ha convertido en un referente, se ha propuesto reducir el tiempo de lista de 

espera, y reivindica que eso también se debería hacer en otras listas de espera. 

Añade, finalmente, que querrían más detalle sobre el presupuesto con el que cuenta 

este plan, y saber si la Generalitat tiene previsto aumentar las dotaciones que aporta. 

 

La Sra. ROVIRA celebra en nombre de su grupo la presentación de este plan, 

entendiendo que Barcelona debe ser referente en la garantía de derechos y la 

reivindicación de la diversidad sexual y de género. Hace notar, también, que este 

plan llega la misma semana en que el Departamento de Salud y la plataforma 

Transformar Salut han anunciado un nuevo modelo de atención a la salud de las 

personas trans, respondiendo así a las demandas históricas del colectivo; y aprovecha 

esta ocasión, pues, para felicitar y dar las gracias a todas las personas que han 

luchado por conseguir este modelo de salud. 

Pone de relieve que este plan es imprescindible para el conjunto de la ciudad; no 

obstante, consideran que no prioriza muchas cuestiones y que aborda demasiadas 

cuestiones diferentes sin especificar de qué manera concreta ni con qué modelo de 

gobernanza se llevarán a cabo; y el modelo que propone, a su parecer, no es lo 

bastante flexible con la realidad cotidiana y la dificultad de implementar líneas 

políticas en este Ayuntamiento. 

Precisa que un aspecto fundamental es especificar qué se priorizará y de qué manera. 

Recuerda, en este sentido, que tienen unas estrategias contra la feminización de la 

pobreza y un plan de justicia de género que, a pesar de los esfuerzos de la concejala, 

está siendo mucho más complicado de implementar de lo que se pensaba en el 

estudio previo y el proyecto estratégico. 

Por todo ello, quiere poner énfasis en la corresponsabilidad que tienen las diferentes 

áreas municipales; y recuerda que les preocupa especialmente esta cuestión porque 

hasta ahora no han podido constatar que el área de educación, la de salud, la de 

economía, la de cultura o también la de inmigración, del mismo modo que las 

actuaciones que lleva a cabo este Ayuntamiento, estén impregnadas transversalmente 

para incorporar la perspectiva feminista y LGTBI en sus políticas. 

Reconoce, pues, que los planes estratégicos son una herramienta, pero advierte que 

se necesita una reflexión y repensar e interiorizar que esta perspectiva debe 

impregnarse en todas las actuaciones y en todos los ámbitos. En consecuencia, dice 

que es fundamental priorizar el eje de formación para el cambio institucional, con el 

fin de cumplir un mínimo de los objetivos del plan. 

Añade también que, después de haber hablado con colectivos implicados, consideran 

necesario trasladar la necesidad de introducir, en el apartado de cultura y memoria 

histórica, la inclusión en el nomenclátor de los nombres de escuelas, institutos y 

escoles bressol con supervivientes de violencia LGTBIfóbica. 
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Finalmente, en cuanto a la visibilización en el ámbito económico, reitera que no 

están de acuerdo con que la única opción se base nuevamente en propuestas 

inspiradas en el capitalismo rosa y el turismo exclusivamente. 

 

La Sra. PÉREZ agradece los comentarios de los grupos municipales sobre el plan, y 

dice que coincide con que se trata de un trabajo progresivo que deben ir asumiendo 

todos juntos desde las diferentes áreas. Reconoce que se trata de un cambio cultural 

y, por lo tanto, no a corto plazo, lo que no quiere decir que no se tengan que invertir 

todos los esfuerzos, como hoy han puesto de manifiesto los grupos de la oposición 

expresando su total disposición. 

Puntualiza que se trata de un plan abierto, de modo que las acciones concretas del 

2016 están abiertas a todas las propuestas, aunque solo han recibido las que ha 

presentado el grupo de CiU, y dice que les habría gustado recibir sobre coeducación, 

pequeño comercio o mejora de la Oficina para la No Discriminación. Lamenta esta 

actitud, porque entiende que significa guardarse la crítica para el Pleno y no 

compartirla en los espacios que tienen a disposición y en la apertura del Gobierno a 

hacer cualquier cambio en este sentido. 

Añade que el modelo de gobernanza del plan también está abierto; confirma que se 

está revisando el protocolo de coeducación en el marco del Consorcio de Educación, 

y precisa que en el plan han trabajado desde una vertiente más integral, para la 

intervención del conjunto de la comunidad educativa, y añadiendo al profesorado 

LGTB, que pasa graves dificultades para vivir abiertamente su identidad; por este 

motivo, dice que se plantean la transformación de los valores en pro de la equidad y 

la erradicación de la violencia con una visión positiva y libre de prejuicios, motivo 

por el que también se han planteado objetivos con todas las áreas municipales. 

Remarca que la lucha contra la LGTBIfobia se hace patente también en la visibilidad 

de las personas intersex, motivo por el que han querido introducir en el plan una serie 

de medidas referentes a la estigmatización de las personas intersexuales, a la 

patologización y medicalización de la transexualidad. 

 
 

2. Guías de contratación pública social. 

 

El Sr. PISARELLO subraya que la contratación pública es una de las herramientas 

principales de esta Administración para poder incidir en la manera como se genera y 

se distribuye la riqueza en el conjunto de la ciudad. 

Señala que las guías que hoy presentan pueden tener un efecto muy importante en la 

contratación y la compra públicas del Ayuntamiento. Precisa que tienen el doble 

objetivo de permitir, por una parte, que las pymes y las entidades del sector social 

puedan acceder efectivamente a la contratación pública; y, por otra parte, que todas 

las empresas de la ciudad, pequeñas o grandes, tengan que cumplir con unos 

determinados requisitos y criterios en materia laboral, entre los cuales respetar los 

convenios laborales de cada sector e, incluso, que se premie a las empresas que 

vayan más allá en el respeto de criterios de igualdad de género y de conciliación 

familiar. 

Precisa que estas guías han sido acordadas con más de una veintena de actores del 

ámbito vecinal, social, empresarial y sindical, y trabajadas transversalmente con las 

diferentes áreas municipales. 

Recuerda que no ha sido un trabajo sencillo, puesto que la Ley de contratación 

pública de ámbito estatal es muy restrictiva y no permite ir más lejos. No obstante, 

dentro de los límites que marca la ley, han intentado llegar al techo máximo, y han 

aplicado los criterios contemplados en la Directiva europea 24/2014, cuya 

transposición deben reclamar al Estado. 
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Consideran, por lo tanto, que esta propuesta está entre las más avanzadas en el 

conjunto del Estado español. 

Precisa que este Ayuntamiento mueve en torno a mil millones de euros anuales en 

materia de contratación y compra pública, y esperan que estas guías estén al servicio 

del refuerzo del tejido productivo local, de las pymes, de las entidades de servicios 

sociales, del empleo de calidad y, sobre todo, que sirvan para establecer formas de 

colaboración público-comunitarias, que necesitan hoy más que nunca. 

 

La Sra. FANDOS avanza que su grupo respalda al Gobierno con esta medida, que 

consideran un buen instrumento. 

No obstante, recuerda que el 15 de marzo de 2013, el Gobierno de CiU presentó una 

medida de gobierno en referencia a la contratación pública responsable, con criterios 

sociales y ambientales, y destaca que en el apartado de los antecedentes había una 

lista de todas las medidas que este Ayuntamiento había hecho en este sentido desde 

el 2002; es decir, hace notar que se ponía en valor todo el trabajo hecho durante 

mandatos anteriores. Por el contrario, lamenta que el actual Gobierno haya sido 

incapaz de hacer lo mismo en la introducción de su medida, aparte de poner como 

ejemplo la instrucción 2016 del Ayuntamiento de Madrid. Le reprocha, pues, que no 

haya sabido reconocer que en el mandato anterior se hizo un gran esfuerzo para la 

incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación. Y pone en valor 

que lo hicieron con una auténtica medida de gobierno, no como la guía de cláusulas 

que se presenta hoy, y que siguieron todos los pasos; hicieron un decreto de alcaldía 

en el mismo sentido, y aprobaron unas cláusulas, las mismas que hace unos meses 

han permitido a este Ayuntamiento anunciar que los contratos de mantenimiento de 

las fuentes se hacen a personas con discapacidades. 

Manifiesta, sin embargo, que su grupo tiene la voluntad de sumar y de reconocer el 

trabajo de todo el mundo, de los gobiernos anteriores, del de ahora y de los que 

vendrán, lo que parece que el actual Gobierno es bastante incapaz de hacer. 

En este sentido, recuerda que el Sr. Gomà, durante el mandato anterior concejal de 

ICV-EUiA, el día que se aprobaron las cláusulas sociales y ambientales puso de 

manifiesto el trabajo participativo con los principales agentes implicados, motivo por 

el que su grupo dio pleno apoyo a la iniciativa. Justifica esta observación porque 

considera que es positivo reconocer el trabajo hecho por otros en este Ayuntamiento, 

que ha sido pionero en la introducción de cláusulas sociales. Hace notar, igualmente, 

que la guía que hoy presentan es un copipega de una parte significativa del decreto 

del mandato anterior. 

Dicho esto, avanza que darán apoyo al Gobierno con respecto a la implantación de la 

medida, que valoran positivamente como un paso más, ya que cuando el Gobierno 

Trias presentó su iniciativa todavía no existían las directivas, que son del 2014, y que 

era difícil aplicarlas a final de mandato porque todavía no habían sido transpuestas. 

Así pues, confirma que son de la opinión de que se debe ir avanzando gradualmente, 

tal como se ha hecho desde el 2002, y durante el mandato anterior con la 

incorporación obligatoria de cláusulas sociales que, entre otras cosas, han permitido 

el acceso al mundo laboral de muchas personas con discapacidad. 

 

El Sr. SIERRA recuerda que no tienen intención de hablar de pasado, sino de 

presente, de modo que celebra las buenas intenciones expresadas en la medida de 

gobierno. 
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No obstante, dice que confían en que dejen de lado los gestos, estudios e intenciones 

y se centren en el fondo de la cuestión. 

Hace notar que, desde que se ha iniciado el mandato, han pasado por una fase de 

nepotismo, de recolocación de personas de una lista determinada, y que ahora están 

en la fase de incrementar la plantilla municipal en aproximadamente dos mil 

personas, aunque hoy les plantean una medida que incluye subcontratación y 

medidas sociales. 

Remarca que su grupo firmó el Pacto de las Escaleras, que también contenía 

cláusulas sociales y medidas de protección a los trabajadores. Por lo tanto, ofrece el 

apoyo de su grupo al Gobierno y al contenido de la medida en cuanto a los contratos 

dignos, empleo estable, salud laboral, sostenibilidad ambiental, favorecer a los 

sectores más vulnerables, entre los cuales los menores de veinticinco años y los 

mayores de cuarenta y cinco en situación de paro, medidas en favor de la igualdad de 

género y de la no discriminación de las personas LGTBI, la conciliación laboral y en 

favor de la accesibilidad de las personas con discapacidades. Y aprovecha para 

recordar que tienen pendiente la cuestión de la discapacidad de miembros de la 

Guardia Urbana, y la regulación de la segunda actividad. 

Observa que reiterar y abundar en todo aquello que ya está regulado por otras normas 

no les parece que sobre, aunque, en vista de los precedentes, piden al Gobierno 

municipal que, mediante Barcelona Activa, facilite a los grupos municipales la lista 

de las empresas que pertenecen a la economía social que se incluirán en los pliegos 

de condiciones de la contratación y subcontratación de empresas por parte de este 

Ayuntamiento. 

 

La Sra. CAPDEVILA celebra la presentación de la medida, ya que, aunque existe 

legislación diversa que regula la contratación pública, es evidente que son necesarias 

buenas prácticas que seguir por parte de esta Administración. 

Observa que el mismo Gobierno define la guía como una serie de pautas orientativas 

de actuación, y subraya que también debe servir para introducir determinados 

aspectos que tener en cuenta en las licitaciones, tendentes a garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales y de los principios de igualdad de trato, 

la reinserción de personas desfavorecidas o excluidas del mercado de trabajo, así 

como acciones positivas contra el paro y la exclusión social. 

En consecuencia, valora positivamente las cláusulas para fomentar la contratación de 

personas en paro, las de igualdad de género, la no discriminación de las personas 

LGTBI, la conciliación del tiempo familiar, laboral y personal, así como la 

contratación de personas con discapacidad. 

No obstante, destaca negativamente la falta de concreción de dos medidas 

presentadas por su grupo en diferentes comisiones y sesiones plenarias en relación 

con el salario mínimo de ciudad y con la voluntad de restringir la contratación de 

empresas que tengan su sede social en paraísos fiscales. Dice que saben que, desde 

junio, el Gobierno, mediante Barcelona Activa, encargó un informe jurídico sobre la 

aplicación de un salario mínimo de ciudad, y confía en que lo hagan público y que lo 

cuelguen en el web municipal muy pronto. 

Añade, con arreglo a este salario mínimo, que no pueden permitir que con los 

recursos públicos se precarice el trabajo de la ciudadanía y, en este sentido, considera 

que hay que actuar con valentía y apostar en los pliegues de cláusulas de las 

adjudicaciones de concursos públicos por la inclusión de una medida de salario 

mínimo, más allá de la inclusión de un máximo del 10 % de puntos de la licitación 

para pagar salarios según los convenios indicados. 

Añade que otra propuesta que pensaban encontrar en la guía es la voluntad de no 

contratar con empresas que trabajan de forma opaca en paraísos fiscales para evadir 

impuestos. Consideran, por lo tanto, que habría que incorporar alguna referencia de 
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cómo piensan cumplir con este mandato, conscientes de la escasa capacidad 

inspectora y de actuación de este Ayuntamiento. 
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Finalmente, remarca que tan importante es elaborar esta guía como garantizar su 

cumplimiento; señala que no quieren más medidas, ni propuestas, ni ruegos que 

queden en nada y que tan solo sirvan para hacerse la foto; por el contrario, reclama 

que se trabaje para la ciudad, cosa que pasa por cumplir los requisitos incluidos en 

esta medida. 

 

La Sra. ESTELLER agradece en nombre de su grupo la presentación de esta guía de 

contratación social, y pone de relieve que el PP siempre ha estado a favor. 

Consideran que esta medida significa un avance con respecto a la implantación de 

algunas medidas que ya se pusieron en marcha durante el mandato anterior, y que 

significaron la transposición de muchas directivas. Reconoce, sin embargo, que la 

Directiva 24/2014 todavía no ha sido transpuesta por el Gobierno del Estado, lo que 

comportará una modificación de la ley de contratos encaminada a mejorar las 

condiciones sociales en la contratación pública. 

Se refiere a que el Sr. Pisarello ha dicho que este Ayuntamiento mueve mil millones 

de euros en contratación, y le pregunta qué cantidad de estos mil millones reservaría 

para la contratación social; recuerda que, en anteriores mandatos, se han reservado 

diez millones de euros anuales, mientras que la otra parte es para hacer, con carácter 

general, contratos sociales en todos los ámbitos de la contratación. Admite, en este 

sentido, que disponen de las cláusulas de ejecución, y que muchas empresas, 

mediante estas cláusulas, pueden hacer un buen uso y destino social de sus 

contrataciones, y cumplir una serie de requisitos que incorpora la guía. 

Añade que hay otros aspectos, como los colectivos con especiales dificultades, que 

no se abordan con claridad y determinación en la medida. Señala que la Directiva 

19/2004 no está bien transpuesta en la guía, ya que hay colectivos que no pueden 

competir entre sí. Por el contrario, reconoce que se incluyen una serie de 

prescripciones técnicas de cómo mejorar la contratación social, pero, en cambio, no 

se aborda que determinados colectivos no pueden competir entre ellos en concurso a 

causa de las desigualdades y, por lo tanto, no se incluye la discriminación positiva 

con el fin de igualar. Concreta, en este sentido, que Parques y Jardines ha hecho un 

concurso dirigido a centros especiales de trabajo, aunque no se prima a la persona 

con un grado de discapacidad más alto. 

Reitera, por lo tanto, que echan de menos en la guía la forma de asegurar la 

concurrencia en los concursos con discriminación positiva para los colectivos con 

más dificultades para competir; por otro lado, los concursos deben rebajar precios y, 

en consecuencia, no pueden mantener unas retribuciones salariales correctas. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda que el Gobierno municipal presentó al principio de esta 

semana esta medida de gobierno, confeccionada con una amplia participación de las 

patronales, aproximadamente una decena, y muy restringida con respecto a los 

sindicatos, solo dos, y la FAVB como invitada inevitable. 

Acto seguido, plantea una serie de cuestiones y preguntas en cuanto al contenido de 

la medida de gobierno, la primera de las cuales es con qué criterios se han escogido 

los participantes en la redacción de la guía, ya que ni siquiera han pedido la opinión 

de los grupos municipales. Pregunta, en segundo lugar, qué contrapartidas o 

garantías se han dado a las patronales que han participado en el aspecto de las 

licitaciones. Pregunta, también, cuándo entrará en vigor y a cuántas licitaciones y 

trabajadores y trabajadoras afectará la nueva guía. 
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Añade, en cuarto lugar, la cuestión de si el Gobierno piensa priorizar las medidas 

contenidas en la guía por encima de la internalización de los servicios; y pregunta si 

ha cuantificado el impacto económico sobre las licitaciones que tendrá la aplicación 

de la guía, y si se aumentará el presupuesto de los órganos de contratación que 

muestren más celo en su aplicación. Y finalmente pregunta si algún día piensan 

darles el mapeo de las externalizaciones —o privatizaciones, que diría el Sr. Badia— 

de este Ayuntamiento y todos sus organismos, que su grupo solicitó el 23 de junio de 

2015. 

 

El Sr. PISARELLO reconoce que hay aspectos que se plantean en la guía que tienen 

un antecedente en el Decreto de Alcaldía de 2003 al que se ha referido la Sra. 

Fandos. Precisa, también, que las guías no introducen el aspecto ambiental porque se 

recogió en el proyecto “Barcelona + Sostenible”, y a partir de lo que se establece se 

hará otra propuesta de guía actualizada desde la perspectiva ambiental que se 

incorporará en el decreto final. 

En consecuencia, expresa total reconocimiento a la labor hecha por gobiernos 

anteriores, y que ahora se ha intentado actualizar con las medidas más avanzadas que 

tenían al alcance. En referencia a la observación del Sr. Sierra, niega que esta guía 

sea una mera declaración de buenas intenciones y confirma que generará un decreto; 

además, incluye la creación de una mesa de contratación pública que hará el 

seguimiento, y un programa informático para controlar la ejecución de las cláusulas. 

Precisa que la reserva que se hace a entidades sociales es de 8,5 millones de euros, 

más o menos la misma que la de la Generalitat. 

Indica que no puede decir qué empresas se presentarán, porque obviamente no lo 

saben, aunque expresa el deseo de que se presenten muchas entidades sociales y 

muchas pymes; en este sentido, destaca que una de las medidas más importantes que 

se incorporan a la guía es la obligación del Ayuntamiento de pagar al subcontratista 

en caso de morosidad del contratante principal, que es una de las grandes 

reivindicaciones de las pymes. 

En cuanto al planteamiento de la Sra. Capdevila, reitera que el salario mínimo de 

ciudad de mil euros no se puede incorporar legalmente en las guías, aunque confirma 

que han utilizado todos los resquicios jurídicos de los que disponían; por el contrario, 

sí que pueden premiar a las empresas que vayan más allá de los convenios, e 

impulsar un pacto de ciudad para alcanzar este salario mínimo, con lo que asegura 

que están totalmente comprometidos. Añade que también hay que generar espacios 

de concertación para que sea posible. 

En referencia a los paraísos fiscales, recuerda a la Sra. Capdevila que el pasado mayo 

se firmó un decreto que prohíbe al Ayuntamiento de Barcelona contratar con 

empresas que tengan operaciones ilegales en paraísos fiscales, y que en caso de que 

hagan operaciones consideradas como encargos legales, las deben hacer públicas, 

requerimiento que ya es vigente. Por lo tanto, confirma que, en materia de paraísos 

fiscales, han llegado al máximo que permite la legislación, y ahora les queda 

presionar a los gobiernos de la Generalitat y del Estado para ir más allá. 

Finalmente, en cuanto a los actores que han participado en la elaboración de la guía, 

confirma que la CGT estaba invitada, aunque no tiene el mismo tipo de 

representatividad que el resto de sindicatos, pero finalmente declinó la invitación. Sin 

embargo, recuerda que tiene la puerta abierta a la participación, ya que el control de 

la contratación pública depende de unos servicios técnicos que la garanticen, pero de 

que también los diferentes actores sociales se incorporen en la presión para su 

cumplimiento. 
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El Sr. SIERRA recuerda nuevamente al Sr. Pisarello que tienen pendiente la 

reglamentación de la segunda actividad y la discapacidad de los miembros de la 

Guardia Urbana. Y reitera la demanda de que les faciliten la lista de empresas de 

economía social de Barcelona Activa. 

 

La Sra. CAPDEVILA suscribe que sería positivo premiar a las empresas que pagan 

por encima del salario mínimo. 

 

El Sr. GARGANTÉ analiza una serie de medidas contenidas en la guía, entre las 

cuales se refiere, de entrada, a la posibilidad del órgano de contratación de otorgar 

hasta el 10 % de la puntuación a las empresas que garanticen contratación indefinida 

de los trabajadores que prestan el servicio, si no es que vienen subrogados de la 

anterior empresa beneficiaria del contrato. 

En segundo lugar, destaca que el órgano de contratación también puede otorgar hasta 

el 10 % de la puntuación a las empresas que abonen a los trabajadores retribuciones 

superiores a las que establece el convenio de referencia, aunque no se obliga, porque 

no se puede, a respetar ningún convenio a ninguna empresa, y no quedan excluidas 

de la licitación las que paguen por debajo de los convenios de referencia, ni tampoco 

son penalizadas y, por el contrario, conservan el 90 % de la puntuación disponible 

para ganar el concurso a costa de las condiciones laborales de los trabajadores. 

Igualmente, se refiere a la posibilidad por parte del órgano de contratación de forzar 

la subcontratación de hasta el 35 % del contrato a empresas de economía social, y 

que Barcelona Activa asesorará a estos adjudicatarios para hacer una 

subcontratación, lo que les hace temer, sin embargo, la posibilidad de la contratación 

a dedo. 

Señala la posibilidad del órgano de contratación de forzar la subrogación de las 

plantillas, y recuerda que la jurisprudencia europea ya lo contempla, así como 

también el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores. 

Añade que la guía contempla que el órgano de contratación pueda exigir un 

protocolo o plan de actuación para garantizar igualdad y no discriminación de las 

personas LGTBI, aunque el hecho de discriminar es ilegal por él mismo. 

Sigue diciendo que, con respecto a las personas con alguna discapacidad, se recuerda 

que los contratistas deben cumplir la ley con respecto a los porcentajes de 

contratación; y recuerda que el Ayuntamiento hace mucho tiempo que no hace 

reservas para personas con discapacidad en sus convocatorias de personal. 

Finalmente, hace referencia a la posibilidad por parte del órgano de contratación de 

hacer uso de la figura de contratación reservada a centros de trabajo especial y 

empresas de inserción, que considera vacía si no va acompañada de una planificación 

de los contratos que se harán de este modo. 

Concluye, por lo tanto, que todo son posibilidades que quedan en manos de los 

órganos de contratación porque no se impone ninguna cláusula ni modelo de contrato 

tipo, ni tampoco se presenta ninguna planificación de contratos; por lo tanto, en 

definitiva, lo valora al fin y al cabo como neoliberalismo de cara amable. 

 

El Sr. PISARELLO rehúsa que se trate de neoliberalismo de cara amable, y asegura 

que, como Ayuntamiento, han llegado al techo máximo que les permite la ley. 
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3. Bases para un pacto municipal de infraestructuras para la ciudad de Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESA, antes de empezar los turnos de palabra, saluda a la 

ciudadanía que los acompaña, a la síndica de agravios y, muy especialmente, a los 

alumnos, maestros y a la intérprete de signos de la escuela de educación especial 

Josep Pla de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ recuerda, al empezar, que ya han explicado esta propuesta de medida, 

así como que también la han presentado públicamente, y por este motivo avanza que 

no tiene intención de alargarse con esta intervención. 

Señala que no hay un único motivo para la presentación de esta propuesta, pero sí 

elementos que han compartido con los grupos municipales, entre los cuales, de 

entrada, el déficit de las inversiones en infraestructuras en la ciudad; también la 

parálisis del desarrollo de algunas actuaciones, que está afectando directamente a la 

vida de muchas personas y de muchos barrios, como es el caso por todos conocido de 

la estación de la Sagrera, o de Sant Andreu Comtal; los accesos ferroviarios 

inacabados en el puerto; y un servicio de cercanías que dificulta el día a día de mucha 

gente que se desplaza a la ciudad, entre muchas otras cuestiones. 

Destaca que un dato que hay que tener en cuenta es que, en los últimos años, el 

Gobierno del Estado ha invertido un 61 % menos en Barcelona, y en Cataluña en 

general, en infraestructuras con respecto a la media del resto del Estado. Añade que 

también les preocupan los datos en relación con la inversión de la Generalitat en 

Barcelona. 

Precisa otros elementos esenciales que tener en cuenta, como es la demanda de los 

grupos del Consistorio de establecer una prelación de actuaciones. 

Finalmente, recuerda que hay que desarrollar un espacio para el acuerdo y para el 

consenso en la ciudad que permita la interlocución con las administraciones con una 

sola voz. 

En cuanto a los objetivos que pretenden con este plan, indica que quieren alcanzar un 

gran pacto que permita unas planificaciones a corto, medio y largo plazo que 

manifiesten las necesidades de la ciudad. Precisa que, para conseguirlo, plantean el 

impulso de la Comisión Municipal de Infraestructuras, y recuerda que dos mandatos 

atrás ya existió una propuesta similar, aunque más dirigida a hacer la evaluación y el 

seguimiento del estado de las infraestructuras que a priorizar la ejecución de las 

infraestructuras necesarias para la ciudad. Señala que proponen, durante seis meses, 

tratar monográficamente en cada sesión mensual de la comisión un caso concreto que 

les permita llegar a una iniciativa de pacto que incluya un análisis, una priorización y 

una propuesta de soluciones para cada infraestructura. 

Finalmente, hace notar que en la medida se hace un planteamiento amplio de 

infraestructuras, entendiéndolas como elementos clave en la generación de un 

territorio cohesionado, sostenible y dinámico; que deben servir para disminuir las 

desigualdades sociales y ambientales, y que en su planificación deben tener muy 

presente el concepto de justicia urbana. Precisa que, en este sentido, han planteado 

ámbitos como el transporte y la movilidad, el ciclo del agua, la energía, los puertos y 

las infraestructuras de litoral, el aeropuerto, las telecomunicaciones, los residuos y la 

infraestructura verde y fluvial de la ciudad. 

 

El Sr. MARTÍ se suma al saludo de la alcaldesa —de palabra y con lenguaje de 

signos— a los alumnos y profesorado de la Escuela Josep Pla. 

Dicho esto, agradece al Gobierno municipal la presentación de esta medida, que es el 

resultado de una proposición de su grupo que él mismo tuvo la oportunidad de 

defender en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del pasado junio. 
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Destaca que se trata de un asunto central y de ciudad, de país incluso, porque las 

infraestructuras, ya sean viarias, ferroviarias, de energía, agua, saneamiento, 

aeroportuarias o de telecomunicaciones, son clave para el desarrollo de la ciudad, 

para la mejora de los servicios, para el progreso económico y para la cohesión social. 

Remarca que, en definitiva, las infraestructuras son la base en la que se sustenta la 

actividad económica del país. 

Valora positivamente la presentación de esta medida a los grupos de la oposición 

antes de esta sesión de Plenario, ya que los convocaron el lunes pasado para 

explicársela, y desea que esta sea, de ahora en adelante, una tónica habitual por parte 

del Gobierno. 

Afirma que están a favor de un pacto realista, pero también ambicioso, aunque no 

esconde cierto pesar cuando el Gobierno habla de infraestructuras como de obras 

faraónicas, es decir, con una cierta connotación peyorativa, a la vez que le reprocha 

la intención, en ocasiones, de sacar adelante iniciativas por decisión unilateral. 

Reconoce, sin embargo, que tienen la obligación todos juntos de llegar a grandes 

acuerdos transversales sobre las principales infraestructuras futuras, cuya ejecución 

abarque más de un mandato. 

Dice que están de acuerdo en que hay que priorizar la finalización de las 

infraestructuras inacabadas, así como la de aquellas que disfruten de más consenso 

político y social. Y añade que deben tener una estrategia común para pactar con otras 

administraciones y gobiernos titulares, o concesionarios, de infraestructuras que dan 

servicio a la ciudad. 

Avanza que su grupo no está de acuerdo con según qué proyectos, como es la 

conexión del tranvía por la Diagonal, o la renuncia a algunos proyectos avalados por 

la ciudadanía como el cubrimiento de la ronda de Dalt o la construcción del segundo 

túnel de Glòries hasta la rambla del Poblenou. A pesar de ello, expresa la voluntad de 

colaboración y el espíritu de consenso y diálogo que siempre ha caracterizado a su 

grupo. 

 

El Sr. ALONSO suscribe la necesidad de buscar consensos con respecto a las 

grandes infraestructuras de la ciudad, y destaca que lo reclaman desde que se inició 

la legislatura. En este sentido, recuerda que han presentado diversas iniciativas, entre 

las cuales menciona la necesidad de consensuar un plan estratégico de 

infraestructuras o de establecer un debate en relación con el Plan de inversiones 

municipal (PIM). 

Pone de manifiesto que el Gobierno de Barcelona en Comú lleva un año y medio 

encadenando fracasos, como es el caso del PEUAT, la superisla o la no aprobación 

del PAM, y generando conflictos como el suscitado por la cobertura de la ronda de 

Dalt. No obstante, transcurrido todo este tiempo, y vista la dificultad de encontrar 

salidas, ahora presentan esta medida de gobierno para crear una comisión y empezar 

a trabajar en un pacto de infraestructuras. Dice que confía, pues, en que esta 

declaración de intenciones del Gobierno vaya más allá y que realmente suponga un 

cambio de actitud. 

Por lo tanto, afirma que valoran positivamente la propuesta, y dice que están 

convencidos de que hay margen para llegar a consensos políticos, especialmente con 

respecto a los proyectos paralizados por la falta de inversiones de otras 

administraciones, como la cobertura de las vías de la estación de la Sagrera, las 

inversiones del Ministerio de Fomento en cercanías y la finalización de las obras de 

la L9 de metro o el traslado de la Modelo por parte de la Generalitat. 

Advierte que hay otras infraestructuras pendientes sobre las que costará más llegar a 

acuerdos, y que a buen seguro generarán debates intensos, pero necesarios para llegar 

al éxito. Alerta, en este sentido, de que los grandes proyectos se planifican en una 

legislatura y se ejecutan en la siguiente o, incluso, en las siguientes, de modo que, si 
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están rodeados de polémica y oposición en función de la fuerza gobernante, son 

proyectos destinados a fracasar. 
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Observa que en el documento que hoy les presentan se habla, también, de cuestiones 

como la gestión del agua, la energía o los residuos, unos aspectos primordiales que 

marcarán las políticas públicas del futuro, puesto que definen un modelo de sociedad 

y, por lo tanto, requieren un amplio consenso político y social. 

Así pues, manifiesta el pleno apoyo de su grupo al objetivo de hacer un debate 

sosegado para llegar a consensos amplios sobre políticas públicas que mejoren la 

sociedad. 

 

El Sr. CORONAS se suma a dar la bienvenida a los alumnos de la Escuela Josep Pla, 

que hoy los acompañan. 

Seguidamente, dice que su grupo valora positivamente que el Gobierno plantee 

nuevos mecanismos y procedimientos para conseguir consensos en materia de 

infraestructuras con el fin de establecer, entre todos los grupos, unas líneas 

estratégicas que priorizar en Barcelona. No obstante, consideran que no sirve de nada 

llegar a un pacto sobre unos objetivos estratégicos, algunos de los cuales a estas 

alturas ya comparten sobradamente, y no poder concretarlos en las acciones 

concretas que este Ayuntamiento puede hacer para sacarlos adelante, ya que, en 

muchos de los casos, el desarrollo de las infraestructuras no solo es de afectación 

supramunicipal, sino que directamente no es de competencia municipal. 

Reivindica, en este sentido, la importancia de la visión metropolitana, y del debate y 

reflexión conjunta con el resto de municipios del área metropolitana de Barcelona 

sobre las infraestructuras planteadas en esta medida. 

Entiende que la teoría de la medida está muy bien, pero remarca que la experiencia 

de los pactos a los que ERC ha llegado con el Gobierno de la ciudad en materia de 

infraestructuras hoy por hoy no es satisfactoria. 

Celebra, sin embargo, que se pongan en valor infraestructuras, para su grupo de 

importancia primordial, como los espacios verdes, el agua, los residuos o las 

telecomunicaciones; y considera que también se podrían incluir las infraestructuras 

culturales. Precisa, en este sentido, que interpretaron que la propuesta presentada el 

mes de junio iba dirigida, sobre todo, a las grandes infraestructuras de movilidad y 

transporte paralizadas directamente por el Gobierno del Estado o indirectamente por 

el déficit fiscal, y sobre las que habría que poner mucho énfasis. Menciona, entre 

estas infraestructuras, la estación de la Sagrera, cercanías, accesos ferroviarios al 

puerto, el desdoblamiento en el Morrot de la ronda del Litoral o las líneas 9 y 10 de 

metro. Alerta de que estas son cuestiones de extrema urgencia si no quieren que la 

movilidad de la ciudad se colapse a corto plazo, y que probablemente estarían 

resueltas desde hace años si Barcelona fuera capital de Estado. 

Confirma, por lo tanto, que su grupo participará en la Comisión de Infraestructuras, 

pero dice que reclamarán hechos antes de firmar ningún pacto de gobierno sobre 

infraestructuras, ya que hoy por hoy la propuesta de bases se diferencia poco de un 

papel en blanco. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ saluda a la síndica de agravios y a los chicos y chicas de 

la Escuela Josep Pla. 

Pone de manifiesto, seguidamente, que con esta medida de gobierno se plantea la 

oportunidad de promover un gran pacto por las infraestructuras al que su grupo es 

claramente favorable. Remarca que siempre han defendido esta opción para seguir 

construyendo una ciudad mejor. 

Recuerda que este pacto de infraestructuras ya existe en Barcelona desde el 2008, y 

hoy les presentan una nueva propuesta, en la que dice que echan de menos una hoja 

de ruta, aunque son conscientes de que se irá construyendo a lo largo de los próximos 

meses. 
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De todos modos, insiste en que habría sido deseable un poco más de concreción. 

Pregunta al Gobierno si dará cumplimiento al acuerdo que ya existe desde el 2008 

sobre las infraestructuras que necesita Barcelona. Subraya que se trató de un acuerdo 

por unanimidad, incluido el grupo de ICV-EUiA, que entonces era socio de gobierno 

con el PSC. 

Considera, por lo tanto, que este pacto es una renovación de aquel, y su grupo 

propone añadirle nuevos proyectos. Indica que hay que acabar de una vez con el tabú 

del túnel de Horta o que el Gobierno aclare cuál es su posicionamiento sobre la 

segunda fase de las obras del túnel de Glòries; que demuestre una actitud de diálogo 

y de exigencia con otras administraciones para conseguir las inversiones en 

infraestructuras. 

Añade la advertencia, sin embargo, de que no intenten esconder su falta de criterio 

manteniendo el conflicto permanente con algunas administraciones. Puntualiza, en 

este sentido, que es evidente que hay que terminar las obras de la Sagrera, también la 

ampliación de la estación de Sants, el desdoblamiento de la ronda del Litoral en el 

tramo del Morrot, pero quieren que el Gobierno, más allá de entrar en conflictos 

permanentes con el Gobierno del Estado, sin renunciar a defender sus tesis, explicite 

cuál es su modelo para la Sagrera, también en cuanto a su financiación, a la vez que 

le reclama que la misma exigencia que muestra con el Gobierno del Estado la 

exprese con el Gobierno de la Generalitat en el caso de la L9, por poner un ejemplo. 

Añade que también es indispensable la autoexigencia del mismo Gobierno municipal 

en un pacto en que cada Administración financie las infraestructuras que le 

corresponden; que la Generalitat pague el metro a la Zona Franca, el traslado de las 

prisiones y que invierta en capítulos sociales como los jardines de infancia o la 

sanidad; les pide también que promuevan un pacto con respecto a las infraestructuras 

municipales —les recuerda que no hay PIM—, cuya falta ilustra la imposición del 

tranvía por el tramo central de la Diagonal, que no es precisamente un ejemplo de 

consenso, o la cobertura de la ronda de Dalt, entre otros. 

 

La Sra. LECHA, al empezar su turno de palabra, también saluda a las personas 

presentes en la tribuna de público. 

Observa, seguidamente, que nuevamente el discurso del Gobierno de la ciudad y la 

realidad alcanzan distancias nunca vistas. Así, hace notar que la medida de gobierno 

empieza diciendo que las infraestructuras son uno de los factores para generar un 

territorio cohesionado y sostenible; que se deben planificar al servicio de la justicia 

urbana, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y reducir las 

desigualdades; sin embargo, presenta una propuesta que, lejos de analizar el estado 

actual de las infraestructuras y cómo se ha llegado a este, insiste en los mismos 

errores de siempre. Así, en la medida se dice literalmente que “independientemente 

de la titularidad de la red, se debe invertir en la calidad y mejora del servicio”, y 

reprocha que no se piense ni siquiera en cuestionar las competencias de determinadas 

infraestructuras ni su privatización. Sigue repasando la literalidad del texto, donde 

también se afirma que “la promoción de las infraestructuras, que, aunque no tengan 

un impacto directo en la ciudadanía, sí que tienen una trascendencia territorial al 

conectar la ciudad a la red y otras oportunidades de inversión empresarial”, en este 

sentido, hace notar que el autodenominado gobierno del cambio plantea la política de 

infraestructuras de siempre, pagada con dinero público al servicio de la explotación 

empresarial privada; es decir, la transferencia de rentas de abajo arriba, y se pregunta 

quién necesita plusvalías teniendo gobiernos “en común”. 

Añade que los objetivos estratégicos del puerto se definen en el documento como el 

crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad, y ni siquiera se esfuerzan en 

disimular los términos del neoliberalismo, excepto sostenibilidad, que, en su opinión, 

solo sirve para maquillar. 
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Reprocha al Gobierno que no pare de hablar de cláusulas sociales, de economía 

social y solidaria, y de cooperativas, pero que, después, a la hora de tratar de las 

políticas de mayor importancia en inversión, se apunte al mantra de la 

competitividad. 

Así, si el Gobierno pretende continuar en la línea de devorar el territorio y destrozar 

la ciudad, le pide que, como mínimo, no se vuelva a llenar la boca de decrecimiento, 

sostenibilidad y techos ambientales o sociales, mientras que, por otra parte, propone 

aumentar en un 50 % el volumen de pasajeros del aeropuerto. 

Hace notar que los que acaba de mencionar solo son unos cuantos ejemplos de cómo 

el Gobierno de Barcelona en Comú y el PSC vira hacia la derecha hasta situarlos en 

el consenso neoliberal de siempre. Considera que con esta medida el Gobierno asume 

de manera absolutamente acrítica el dogma de fe incuestionable del capitalismo: el 

crecimiento por el crecimiento; y advierte que los recursos del planeta no son 

ilimitados, aunque el Gobierno actúa como si lo fueran, y como si las desigualdades 

sociales se produjeran por falta de crecimiento y no por la distribución injusta y 

desigual de la riqueza, fruto de la explotación, la apropiación de la plusvalía y la 

propiedad privada de los medios de producción. 

 

La Sra. SANZ agradece los comentarios de los grupos municipales, y pone en valor 

la oportunidad que se les abre de desarrollar un consenso amplio; precisa que eso no 

significa, sin embargo, que no haya que elaborar una hoja de ruta, y confirma que 

durante los quince meses que llevan en el Gobierno han estado en interlocución 

permanente con las diferentes administraciones e, incluso, han llegado a acuerdos 

para sacar adelante algunas de las infraestructuras importantes para la ciudad. 

Puntualiza que lo que quieren con este pacto es hacer copartícipes a todos los grupos 

municipales, también para impulsar el diálogo y la exigencia con las 

administraciones implicadas. 

Dice que el Gobierno es consciente del reto de construir una ciudad sostenible y 

resiliente, y, por este motivo, entienden que resulta evidente que el acuerdo de 

infraestructuras del 2008 sirve como marco, pero que hay que revisarlo y actualizarlo 

en función de las necesidades actuales de los barrios y la ciudadanía. 

Reitera, por lo tanto, que en la comisión quieren hablar, sobre todo, de lo que hace 

referencia a otras administraciones, ya que de lo que es competencia de este 

Ayuntamiento ya lo pueden hacer en la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad, las comisiones específicas y otros espacios concretos. 

En consecuencia, entiende que el grado de ambición y de determinación lo tendrán 

que marcar entre todos los miembros del Consistorio. 

Finalmente, dirigiéndose a la Sra. Lecha, le recuerda que la calidad de la red, 

independientemente de quién la gestione, debe ser la mejor para dar el servicio más 

óptimo, y asegura que el Gobierno no piensa renunciar a ello, de manera que exigirá 

a cualquier titular de la red que haga lo que le corresponde. En cuanto a sus 

observaciones sobre el puerto, le recomienda que se lea bien lo que se dice en la 

medida, donde se explica lo que quiere hacer el Puerto, que no es en absoluto la 

propuesta del Gobierno municipal. 

 

El Sr. MARTÍ observa que pueden escoger entre dos vías; por un lado, el trabajo 

positivo que suma y, por otro lado, la línea negativa de enfrentamiento con otras 

administraciones. 



Ref.: CP 

13/16 V.: 

18/11/16 
PÁG. 27  

El Sr. ALONSO confirma la voluntad del grupo de Ciutadans de participar en la 

comisión de infraestructuras con el ánimo de buscar lo mejor para la ciudad. 

 

c) Informes 

 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

1. (20150038) APROBAR definitivamente la modificación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 

8.º,10.º, 11.º y disposición adicional primera del Reglamento del Consejo Municipal 

de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales de Barcelona. PUBLICAR este 

acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), en la Gaceta 

Municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández Díaz 

y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

2. (CO 2016-10/22) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Patronato del 

Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en la sesión de 11 de julio de 2016, 

relativo a la aprobación definitiva de la modificación de sus estatutos con el objeto de 

adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración local y a la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de racionalización 

del sector público y otras medidas de reforma administrativa, como por la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y de otras 

modificaciones adecuadas, según consta en el expediente administrativo anexo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira. 

 

3. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 20 de octubre de 2016, que designa miembros del Patronato 

de la Fundación Julio Muñoz Ramonet a las personas siguientes: Sr. Valentí Oviedo 

Cornejo, Sr. Xavier Marcé Carol y Sr. Salvador Illa Roca, en sustitución, 

respectivamente, del Sr. Fernando Pindado Sánchez, la Sra. Berta Sureda Berna y el 

Sr. Carles Sala Marzal. 

 

4. Designar al Sr. Xavier Marcé Carol representante del Ayuntamiento de Barcelona en el consejo 

general del Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea, Casa de la Caritat, en 

sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna. 

 

El Sr. COLLBONI indica que los puntos tercero y cuarto del orden del día tratan de 

los nombramientos en dos instituciones, la primera la Fundación Julio Muñoz 

Ramonet, que requiere la colaboración de los grupos municipales con el fin de luchar 

por el legado testamentario del Sr. Muñoz Ramonet en la ciudad de Barcelona, un 

fondo judicializado actualmente. En este sentido, señala que se quiere reforzar la 

presencia del ICUB y continuar el esfuerzo emprendido durante el pasado mandato 

con el fin de velar por este legado. 
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Con respecto a la segunda institución, el Centro de Cultura Contemporánea, indica 

que se trata de la designación de la parte correspondiente al Gobierno municipal en 

cuanto a la presencia del Ayuntamiento en el consejo general del Consorcio del 

CCCB. 

 

El Sr. CIURANA avanza el voto a favor de ambos puntos al considerar que el 

Gobierno puede nombrar a sus representantes. No obstante, apunta, en primer lugar, 

que hay una sustitución clara de los representantes de Barcelona en Comú por los del 

PSC. En este sentido, observa que la alcaldesa vuelve a poner la cultura en manos de 

los que la han gestionado durante treinta y dos años. Dice que se ahorrará recordar 

los epítetos y calificativos que dedicaba la Sra. Colau al Sr. Collboni y al PSC en 

general durante la campaña electoral porque supone que todo el mundo los tiene 

presentes. 

Recuerda, en segundo lugar, el veto de Barcelona en Comú al Sr. Xavier Marcé como 

comisionado y como gerente del ICUB, mientras que ahora lo ponen por todas 

partes, como demuestra el despacho de oficio del orden del día de esta sesión; y 

pregunta si han consultado a las bases de la formación, al grupo de cultura de 

Barcelona en Comú, para proceder a estos nombramientos. 

Y plantea una tercera cuestión en el sentido de cómo es posible que hoy por hoy se 

mantenga el cargo de la comisionada valorando su inactividad en los últimos tres 

meses. 

 

La Sra. BARCELÓ adelanta que el posicionamiento de su grupo en estos dos puntos 

será de abstención, ya que no participan en los nombramientos ni en los cambios de 

equipo de gobierno; sin embargo, manifiesta que lo único que piden es que, además 

de repartirse las cuotas de poder y los cargos entre los socios de gobierno, presenten 

un proyecto cultural digno para Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ dice que consideran que el Gobierno municipal tiene todo el 

derecho de organizarse como considere oportuno y, por lo tanto, escoger a sus 

representantes en los consorcios y patronatos. 

Añade que quieren dejar claro que, más allá de las discrepancias que su grupo pueda 

tener sobre un modelo cultural, consideran a los Sres. Marcé y Oviedo dos 

profesionales de prestigio en la gestión cultural, tal como han demostrado a lo largo 

de su trayectoria. No obstante, entiende que es como mínimo contradictorio que se 

publique en uno de los medios preferidos de Barcelona en Comú un titular sobre el 

veto del Sr. Marcé como gerente del ICUB, para poco después proponer al Sr. 

Oviedo, nuevo gerente del ICUB, y al vetado Sr. Marcé como binomio de 

representantes del Gobierno en la práctica totalidad de consorcios y patronatos del 

Ayuntamiento. 

Avanza, sin embargo, que no tienen intención de poner ninguna penitencia al 

Gobierno por esta incongruencia, pero entiende que, de vez en cuando, debería 

repasar su credo con el fin de no olvidarlo. 

Finalmente, avanza la abstención de su grupo. 

 

La Sra. ESTELLER también anuncia la abstención del grupo del PP, aunque 

reconoce que el Sr. Collboni tiene todo el derecho a organizar su ámbito con las 

personas que considere adecuadas, y dice que a su grupo solo le queda confiar en que 

estas personas sean eficaces en el desarrollo de sus cargos. Menciona especialmente 

el caso de la Fundación Julio Muñoz Ramonet, puesto que hay que luchar para 

conseguir el patrimonio legado a este Ayuntamiento y que revierta en la ciudad. 
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Con respecto al Centro de Cultura Contemporánea, manifiesta la voluntad de que 

el Ayuntamiento tenga el peso que le corresponde para que las acciones que 

desarrolle generen una oferta cultural mejor en Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA se refiere a Xavier Marcé, vicepresidente de Focus, director de 

Recursos y Acción Cultural del ICUB con el Gobierno del PSC, director general 

del Instituto Catalán de las Industrias Culturales, entre otros cargos que llenan su 

currículum, y a los que añade el de responsable directo de la mercantilización y el 

modelo cultural actual en Barcelona. 

Recuerda que Barcelona en Comú afirmaba que el hecho de que Xavier Marcé no 

fuera comisionado de Cultura denotaba su capacidad de generar consensos; sin 

embargo, lo cierto es que Xavier Marcé ejerce en la práctica de comisionado de 

Cultura, pues asume, decreto tras decreto, las responsabilidades de la comisionada 

Berta Sureda. 

Por lo tanto, constatan que Xavier Marcé entra por la puerta de atrás en los 

órganos municipales con el beneplácito de Barcelona en Comú. 

Reclama, por lo tanto, que no les tomen el pelo; y denuncia nuevamente el retorno 

a una cultura mercantilizada, al servicio de la gran industria, y apostilla que, de 

hecho, no se ha marchado nunca. 

 

El Sr. COLLBONI agradece los posicionamientos que permiten la aprobación de 

estos dos puntos del orden del día. 

En cuanto a los perfiles de las dos personas nombradas, destaca, como ha 

reconocido el Sr. Puigcorbé, su valía contrastada, y asegura que no lo han sido con 

criterios partidistas, sino porque el Gobierno considera que son las mejores 

personas que podía escoger. 

Añade que, con los nombramientos, se respeta mucho la pluralidad de los grupos 

de gobierno, tal como demuestra que el Sr. Asens, por su condición de abogado 

especializado, continúa en la Fundación Muñoz Ramonet debido a las 

circunstancias de judicialización que incurren al respecto. 

Por lo tanto, niega que el grupo del PSC haya hecho un desembarque repentino, 

sino que los cambios responden a la nueva configuración del ICUB. 

 

SE APRUEBAN los dos dictámenes precedentes con la abstención de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Bosch, Coronas 

y Puigcorbé y las Sras. Capdevila y Benedí, y también de los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y con el voto en contra del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

5. (19/2016) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa S1/D/2016-2158, de 15 de julio de 2016, por el 

que se resuelve OTORGAR la distinción de reconocimiento, a título honorífico, al 

Sr. Domingo Tarrasón i Gil, funcionario municipal con n.º de matrícula 12136, de 

acuerdo con lo que establece la disposición adicional del Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción 

de Incendios, de 17 de setiembre de 1976, en reconocimiento a sus actuaciones y 

colaboración con el SPEIS de esta ciudad. 

 

6. (77-2016) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa S1/D/2016-2159, de 15 de julio de 2016, por el 

que se resuelve OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros del 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que figuran en las 
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relaciones adjuntas, en las categorías de plata y de bronce, por haber prestado 

servicios sin interrupción durante 35 o 25 años, sin ninguna nota desfavorable en 

sus expedientes personales, produciendo la concesión de la medalla en la categoría 

de plata los beneficios establecidos en el artículo 5 del Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción 

de Incendios, de 17 de setiembre de 1976. 

 

El Sr. PISARELLO indica que el punto quinto hace referencia al otorgamiento de 

una placa de reconocimiento a título honorífico al Sr. Tarrasón por los cuarenta y seis 

años de servicio en el Ayuntamiento, treinta y seis de los cuales en Bomberos. Y 

precisa que la placa no comporta retribución económica asociada. 

En referencia al punto sexto, precisa que se trata de reconocimientos a los 

trabajadores públicos que llevan entre veinticinco y treinta y cinco años de servicio 

en Bomberos. 

 

El Sr. FORN avanza el voto favorable a ambos puntos y se añade a las felicitaciones 

a las personas distinguidas con estos reconocimientos; y destaca la labor que ha 

desarrollado el Sr. Domingo Tarrasón en el servicio de cartografía. 

 

El Sr. SIERRA ratifica el voto favorable que su grupo emitió en comisión, y 

reconoce el mérito y expresa el agradecimiento por la labor de los profesionales 

galardonados. 

Aprovecha esta oportunidad para pedir al Gobierno que desarrolle el Plan director de 

Bomberos. 

 

El Sr. CORONAS también anuncia el voto favorable del grupo de ERC a los dos 

puntos, y observa que, cuando se habla de los servicios del SPEIS, se suele pensar en 

los bomberos, pero considera que hay que poner en valor todo el trabajo de back 

office, menos visible, pero también esencial. 

Recuerda, como en todas las ocasiones que se llevan a aprobación las concesiones de 

medallas y distinciones, que se basan en un reglamento de 1976 y que entienden que 

ya sería momento de adaptarlo a los cambios sufridos por la sociedad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa el voto favorable de su grupo a estos 

reconocimientos a diversos miembros del cuerpo de bomberos por los años de 

servicio ininterrumpido, tal como en el Pleno anterior se hizo con los miembros de la 

Guardia Urbana, dos cuerpos esenciales para garantizar la seguridad de la 

ciudadanía, y a quienes Barcelona debe permanecer agradecida profundamente. 

 

El Sr. GARGANTÉ observa que se rumorea que el reglamento franquista por el que 

se otorgan las medallas y distinciones hará una transición el próximo año. Insiste en 

que el reglamento se aprobó el 17 de setiembre de 1976, de manera que llevan treinta 

y siete años de retraso para esta transición de la normativa, treinta y dos de los cuales 

gracias a los gobiernos del PSC, ICV y, en algunos mandatos, incluso de ERC, y el 

resto, al Gobierno de CiU y al de Barcelona en Comú y el PSC. 

Dice que es consciente de que lo encuentran demasiado vehemente en su 

reivindicación sobre este asunto, pero insiste en que lo que su grupo encuentra 

realmente pesado es la losa franquista que todavía se cierne sobre esta institución. En 

este sentido, recuerda que el concejal Fernández Díaz hace poco que decía en BTV 

que hacía veinte años que la estatua con la placa de Samaranch estaba en el 

Ayuntamiento y que nunca se había producido ninguna controversia, y entiende que 

con eso está todo dicho. 
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Dice que temen que esta transición del reglamento de medallas franquista tenga 

muchos paralelismos con la transición política que algunos han vendido durante 

muchos años y que mantienen “atada y bien atada” el PP y el PSOE. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica al Sr. Garganté que lo que le molesta no es si el 

reglamento es franquista o no, sino que este Ayuntamiento reconozca a los 

uniformados, Bomberos o Guardia Urbana, porque los considera adversarios, y que 

en el caso de la Guardia Urbana no le reconocen ni siquiera la presunción de 

inocencia. 

 

SE APRUEBAN los dos dictámenes precedentes con el voto en contra del Sr. 

Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 
 

7. (2016/1220) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2016 a los ciudadanos y entidades que 

propone este Plenario del Consejo Municipal y los respectivos consejos de distrito 

como merecedores de este galardón porque con la práctica de su labor profesional o 

social han contribuido al desarrollo de la conciencia ciudadana, virtudes y valores 

cívicos. A iniciativa del Plenario del Consejo Municipal: Frente de Liberación Gay 

de Cataluña (FAGC), Sr. Enric Argullol i Murgadas, Sr. Joan Tàpia, Fundación Vicki 

Bernadet, Sr. Lluís Sierra (a título póstumo). A iniciativa de los consejos de distrito: 

Ciutat Vella: Sr. Vicens Forner y Escuela de Músicos y Escuela de Música Juan 

Pedro Carrero. L’Eixample: Asociación Can Roger y Sr. Víctor Eusebio Apolinario 

Muraña (a título póstumo). Sants-Montjuïc: Sr. Josep Maria Domingo Pedret y Mesa 

de Mujeres de la Marina. Les Corts: IPT Escuela Moragas y Taller Ocupacional 

Ariadna. Sarrià-Sant Gervasi: Sra. Montserrat Puig Cardona y Asociación Privada 

AIS (Ayuda a la Infancia sin Recursos). Gràcia: Sra. Josefina Altés Campà y 

Fundación Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramaturgia. Horta-Guinardó: 

Comité Allende y Sr. Josep Ferré Sempere. Nou Barris: Coordinadora de Entidades 

SAP Muntanya y Asociación Can Ensenya (Asociación pro Personas con 

Discapacidad Psíquica). Sant Andreu: Sr. Xavier Palos Ezquerra y Banco del Tiempo 

del Bon Pastor. Sant Martí: Asociación de Mujeres Ambar-Prim y Fundación El Xop. 

 

El Sr. PISARELLO destaca que son muchos los ciudadanos y las ciudadanas, así 

como las entidades, los que trabajan cada día por la ciudad, y con la Medalla de 

Honor y otras distinciones el Ayuntamiento quiere hacerles un reconocimiento. Así, 

indica que este año se reconoce a entidades del ámbito social y educativo, como la 

Escuela de Músicos, la Escuela de Música Juan Pedro Carrero, la Mesa de Mujeres 

de la Marina, la Escuela Moragas, el Taller Ocupacional Ariadna, la asociación AIS 

(Ayuda a la Infancia sin Recursos), las asociaciones Can Ensenya, El Xop y Vicki 

Bernadet. 

Destaca, igualmente, el galardón al Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC), 

grupo decano en la lucha LGTBI con un papel pionero en Barcelona, y en realidad en 

toda la península ibérica, por la liberación sexual y de género. 

Pone en valor que todas estas entidades trabajan para el bienestar de la comunidad 

utilizando una fuerza tan potente como la del voluntariado. 

Sigue mencionando a otras entidades galardonadas en el ámbito de la participación 

ciudadana y del activismo vecinal como Can Roger, la coordinadora de entidades 

SAP Muntanya, el Banco del Tiempo del Bon Pastor o la Asociación de Mujeres 

Ambar-Prim, todas ellas destacan por su labor social y de reivindicación en defensa 

de los servicios básicos en los barrios. 
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Añade que, en esta edición, también se ha destacado la Sala Beckett-Obrador 

Internacional de Dramatúrgia, con una fuerte incidencia como espacio de coproducción 

y de formación de creadores en la escena teatral. 

Indica que entre los nombres propios de la edición de este año de las medallas de honor 

de la ciudad, se cuentan también los de personas que, con sus trayectorias vitales, han 

hecho una aportación valiosa a la ciudad y a la ciudadanía, entre las cuales menciona a 

Joan Tàpia, Vicens Forner, Montserrat Puig, Enric Argullol, Josep M. Domingo, 

Josefina Altés, Josep Ferrer y el cooperativista Xavier Palos. 

Hace una mención especial de las medallas concedidas a título póstumo a Víctor 

Apolinario, por su compromiso social y cultural, desarrollado mediante la acción 

vecinal en L’Eixample; y a Lluís Sierra, periodista de profesionalidad admirable y muy 

apreciado en este Ayuntamiento. 

 

El Sr. TRIAS manifiesta el voto favorable al otorgamiento de las medallas de honor de 

Barcelona, algunas a iniciativa de los distritos y otras del Plenario del Consejo 

Municipal. 

Destaca que las personas y entidades galardonadas a propuesta de los distritos tienen 

como denominador común el trabajo incansable en pro de una sociedad más justa desde 

el asociacionismo de base, desde los barrios, el voluntariado, en los ateneos y en la 

promoción de la cultura popular, en las escuelas de música o las asociaciones vecinales, 

a todos los cuales aprovecha para agradecerles su trabajo. 

En referencia a las medallas propuestas a iniciativa del Plenario, destaca la trayectoria 

de más de cuarenta años del FAGC en defensa de los derechos del colectivo LGTBI y 

su lucha por erradicar actitudes discriminatorias; también el trabajo indispensable de la 

Fundación Vicki Bernadet para atender, sensibilizar y prevenir los abusos sexuales a 

menores, especialmente entre los colectivos de riesgo y vulnerabilidad social; Enric 

Argullol, primer rector de la UPF, un ejemplo de universidad pública moderna y abierta 

al mundo, pero sobre todo integrada en la ciudad; Joan Tàpia, periodista de Barcelona y 

cronista de la ciudad; y Lluís Sierra, a quien se concede la medalla a título póstumo, que 

fue una persona muy querida en este Ayuntamiento, que ha narrado Barcelona con 

humildad y con humanidad. 

 

El Sr. SIERRA felicita a todos los galardonados, y celebra el reconocimiento a las 

entidades, asociaciones y personas que trabajan por el día a día de una ciudad mejor, y 

especialmente a quien fue su compañero, el periodista Lluís Sierra. 

Manifiesta que los satisface que estas medallas tengan carácter institucional, y aunque 

un grupo de esta cámara no dé apoyo al otorgamiento de estos galardones, que una 

mayoría de los grupos municipales llegue al consenso para elaborar un nuevo 

reglamento para conceder las medallas de la ciudad para evitar desacuerdos, 

reconociendo que hay muchas más personas y entidades merecedoras de este galardón, 

y que cada grupo pueda instar a la concesión de una medalla concreta. 

 

El Sr. BOSCH reitera la felicitación a las entidades y ciudadanos y ciudadanas 

merecedores de la Medalla de Honor de Barcelona de este año, y muestra el 

reconocimiento de su grupo por su labor en la promoción de la cohesión social y los 

valores cívicos en la ciudad. Menciona a entidades como el FAGC, la Fundación Vicki 

Bernadet, al jurista Enric Argullol o a los periodistas Joan Tàpia y el apreciado y 

añorado Lluís Sierra, a quien sus compañeros de oficio calificaban como el periodista 

que más sabía de Barcelona. 

Añade la expresión del reconocimiento para todas y cada una de las medallas otorgadas 

a instancia de los distritos, con una representación nutrida de ejemplos y luchas por una 

sociedad más cohesionada, por la sanidad pública, por las personas con diversidad 

funcional, por la cultura, la educación, el derecho laboral, la infancia, la solidaridad o el 
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cooperativismo, y manifiesta que, como Consistorio, tienen que ponerse a su servicio 

para facilitarles el trabajo. 

 

El Sr. COLLBONI destaca la importancia de estas medallas, que ponen en valor el 

civismo, el compromiso con la ciudad y el reconocimiento de aquellos que ayudan a 

hacer una ciudad mejor; demuestran la pluralidad, la vitalidad y compromiso de 

personas anónimas y de otras reconocidas que, en los últimos años, han contribuido a 

hacer la Barcelona que todos quieren. 

Menciona el FAGC, que ha sido un ejemplo de tesón y de lucha en los años oscuros del 

tardofranquismo en favor de las libertades y de los derechos del colectivo LGTBI; gente 

anónima del activismo vecinal como Víctor Apolinario, o gente mucho más conocida 

como el rector Argullol, eminencia del derecho que puso en marcha el proyecto de la 

UPF. Reconoce, igualmente la labor de la Fundación Vicki Bernadet, clave para 

denunciar y romper el círculo de silencio en torno al abuso sexual infantil; y dos 

periodistas de referencia en la ciudad, Joan Tàpia, una voz imprescindible para entender 

la realidad con una concepción del periodismo como herramienta de comunicación y de 

conocimiento, y Lluís Sierra, que ha dejado un vacío insustituible en la ciudad. 

Concluye que los galardonados, a título individual o formando parte de entidades y 

asociaciones, hacen de la ciudad un lugar donde vale la pena vivir, y ejemplo de 

compromiso y generosidad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que con la concesión de las medallas de honor el 

Pleno rinde homenaje a la trayectoria de personas y entidades que, con su trabajo y 

compromiso, han dejado su huella en la ciudad contribuyendo a hacer una Barcelona 

mejor. 

Manifiesta que este galardón es la manera como esta institución agradece y reconoce las 

contribuciones para forjar la ciudad que hoy conocen, y que en su conjunto simbolizan 

las mejores aspiraciones de la sociedad, así como los valores y los principios que la 

sustentan; destaca que cada uno, desde una sensibilidad propia e ideologías diversas, 

refleja la pluralidad de Barcelona, y que con su trabajo, esfuerzo y compromiso social 

hacen una ciudad más grande, más humana y más abierta. Finalmente, se detiene 

brevemente en uno de los galardonados, el periodista Lluís Sierra, El Sierra, como lo 

conocen muchos, y que los dejó hace poco; lo recuerda como una persona discreta y 

respetuosa con todo el mundo, riguroso, con una trayectoria de cuarenta años dedicados 

a escribir sobre Barcelona y su gente, y sobre este Ayuntamiento. Recuerda que era muy 

frecuente encontrarlo por los pasillos de esta casa, con la libreta y el bolígrafo en la 

mano, perfilando la noticia, y con tiempo para hablar de su querido barrio de Gràcia, de 

su familia y del partido de fútbol de su hijo. 

Ratifica, por lo tanto, esta propuesta de concesión de medallas de honor, y que confía en 

que el próximo año sea más equilibrada que este, pero reafirma que, en todo caso, 

reconoce la confluencia de pluralidad. 

 

El Sr. GARGANTÉ reitera, como ya han expresado en otras ocasiones, que su grupo no 

es partidario de este tipo de reconocimientos institucionales, y que consideran que el 

mejor reconocimiento no es el que puede hacer una institución de un determinado color 

político, y con partidismos detrás, más aún si, como con este galardón, todo se tiene que 

acabar resumiendo en una cuota por grupo municipal. Por otro lado, afirma que para su 

grupo el mejor reconocimiento es el de los compañeros y compañeras, sin ningún 

interés detrás ni foto políticamente correcta, y que expresa el amor por el trabajo, la 

militancia o la lucha; apostilla que el mejor reconocimiento es el que hacen los que te 

apoyan cada día. 

Finalmente, expresa un voto de abstención. 
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La Sra. ALCALDESA cierra las intervenciones en este punto saludando a la familia de 

Lluís Sierra y a sus compañeros de profesión, presentes en esta sesión, que reciben los 

aplausos del público. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Garganté y de las Sras. 

Lecha y Rovira. 

 

8. (1479/2015) NOMBRAR miembros del Consejo de Ciudad, como personas de renombre ciudadano, 

y de acuerdo en el artículo 7.1, apartado e) del Reglamento interno del Consejo de 

Ciudad, al Sr. Amadou Bocar Daff y a la Sra. Wafaa Moussaoui Rahhab. 

 

La Sra. PIN recuerda que el Consejo de Ciudad es el máximo órgano de participación 

en Barcelona, y recuerda que han querido proponer el nombramiento de dos personas 

que reflejen la diversidad de la ciudad, como es la de origen, así como todo el trabajo 

que se hace desde las entidades. Así pues, proponen al Sr. Amadou Bocar, que hace 

más de veinticinco años que está en Cataluña, que ha trabajado como mediador 

intercultural en conflictos entre personas de Senegal y de etnia gitana, sobre todo en 

la franja del Besòs; que ha participado y ha fomentado la participación de las 

comunidades africanas en la vida de la ciudad; y que ha representado a entidades 

catalanas en el foro internacional de Bamako. 

Proponen, también, a Wafaa Moussaoui, que ha hecho una gran labor en el campo 

del trabajo comunitario entre jóvenes inmigrantes, y ha participado como referente en 

proyectos de empoderamiento y apoyo escolar de jóvenes de diversos orígenes; 

igualmente, destaca que ha trabajado con las comunidades musulmanas del Clot y es 

formadora en interculturalidad en el proyecto de jóvenes referentes en Barcelona 

Intercultural. Destaca, igualmente, su labor como dinamizadora de jóvenes de origen 

marroquí en aspectos de género, la colaboración con el espacio Avinyó, a la vez que 

representa las nuevas generaciones de origen diverso que son el futuro de la ciudad. 

 

El Sr. BLASI avanza el voto favorable a estos nombramientos y aprovecha para 

darles la bienvenida al Consejo de Ciudad. 

Dicho esto, quiere dejar patente la queja por la dejadez demostrada por el grupo de 

Barcelona en Comú en la responsabilidad en el ámbito de la participación y, en este 

caso concreto, en el del Consejo de Ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia la abstención de Ciutadans, tal como hacen con todas las 

designaciones del resto de grupos municipales; y critica a Barcelona en Comú que 

haya tardado tantos meses en designar a las personas que forman parte de este 

consejo, más aún cuando esta formación se presenta como abanderada de la 

participación. 

 

La Sra. CAPDEVILA ratifica el apoyo al nombramiento de estas dos personas, 

representantes de asociaciones de senegaleses de Cataluña y del Centro Cultural 

Islámico Catalán. 

Así, tal como ya expresaron en la Comisión de Presidencia, reitera, como miembro 

que ha sido durante muchos años del Consejo de Ciudad, la invitación a participar en 

este órgano consultivo, que representa a todos los distritos y las entidades de la 

ciudad. 
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La Sra. ESTELLER lamenta la lentitud de Barcelona en Comú en el nombramiento 

de estas dos personas, así como también la falta de información sobre sus 

trayectorias, que les pidieron. Añade una crítica igualmente por la falta de 

consideración del Gobierno hacia el Consejo de Ciudad, al que le niega el impulso y 

el estatus que debe tener, ya que incluye a entidades que trabajan día a día y que 

tienen un peso específico en el ámbito de la participación. 

 

La Sra. PIN considera que todos los grupos comparten la importancia del Consejo de 

Ciudad, y dice que no están de acuerdo con los reproches de Ciutadans; y observa al 

grupo del PP que es la primera vez que se pide el currículum de las personas 

propuestas para el Consejo de Ciudad, y dice que confía en que no sea por el origen 

de estas personas. 

 

El Sr. BLASI celebra nuevamente la incorporación de las dos personas nombradas en 

el Consejo de Ciudad, pero insiste en recordar que llevan un año de demora, hecho 

especialmente grave puesto que la concejala y el comisionado tienen entre sus 

funciones la participación. Por lo tanto, dice que eso le hace constatar que no creen 

en la participación reglada ni en el papel del Consejo de Ciudad. 

 

La Sra. ESTELLER reclama respeto a la Sra. Pin, y que no desprecie a su grupo 

presuponiéndole intenciones poco claras. Puntualiza que pidieron a Secretaría la 

trayectoria de las dos personas propuestas y todavía no se lo han hecho llegar; por lo 

tanto, quien descuida darles la información es la concejalía de la Sra. Pin, que 

obstruye permanentemente las acciones del Consejo de Ciudad. 

 

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

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

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

 

9. (20164345 y 20164346) APROBAR los expedientes de reconocimiento de crédito n.os 20164345 y 

20164346, a favor de la empresa Banco Santander, SA, con NIF A39000013, 

relativos, el primero, a la cantidad de 11.536,32 euros que corresponde a la 

mensualidad de julio del 2013 del contrato 11003308 (lote 3 del expediente 

20114060) de suministro mediante arrendamiento de 16 vehículos de tipo turismo, 

sin distintivos, para el uso de la Guardia Urbana de Barcelona, que quedó pendiente 

de pago, y el segundo, al importe de 10.815,30 euros, correspondiente al gasto 

generado por la utilización de 15 vehículos de tipo turismo propiedad de la empresa 

indicada, durante el mes de diciembre del 2015, y no reconocido en el ejercicio 

correspondiente. AUTORIZAR, DISPONER y OBLIGAR a favor de la empresa 

Banco Santander, SA, con NIF A39000013, por una parte, el gasto de 11.536,32 

euros, IVA incluido, del que 9.534,15 euros corresponden al importe neto y 2.002,17 

euros al IVA al 21 %; y, por otra parte, el gasto por importe de 10.815,30 euros, IVA 

incluido, del que 8.938,26 euros corresponden al importe neto y 1.877,04 euros al 

IVA al 21 %; ambos a cargo en la partida 0401 20400 13211, del presupuesto de 

2016. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

10. (CO 2016-10/23) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por la Asamblea 

General del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola, en la sesión de 

20 de junio de 2016, relativo a la ampliación de la modificación de sus estatutos 

aprobados por la Asamblea General de la entidad en la sesión de 22 de julio de 2014, 

con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración local y a la Ley 15/2016, de 16 de setiembre, 

de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, y 

otras modificaciones adecuadas, según consta en el expediente administrativo anexo. 

 

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

Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

11. (14PL16284) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con los artículos 

92.1.b del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010 de 3 

de agosto) y 42.5 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

del procedimiento administrativo común (Ley 30/92 de 26 de noviembre) del Plan 

especial integral y de mejora urbana para la ordenación de la parcela con frente en las 

calles de Bonaplata, 44-52, y de Fontcoberta, 16-24, promovido por Bigdal 5000, SL, 

atendida la existencia de motivos determinantes de la suspensión de su aprobación, a 

los que hace referencia 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 realizar las 

actividades necesarias para continuar la tramitación; 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, por unanimidad, el dictamen 

precedente. Distrito de Gràcia 

12. (14PL16208) RECTIFICAR, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el error 

material contenido en el documento aprobado definitivamente por el Plenario del 

Consejo Municipal en sesión de 27 de mayo de 2016, del Plan especial de 

establecimientos de concurrencia pública y otras actividades del distrito de Gràcia, de 

iniciativa municipal, en el sentido al que hace referencia el informe de la Dirección 

de Servicios de Planeamiento que se da por reproducido a efectos de motivación; 

INCORPORAR la documentación corregida al documento definitivo del plan. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller, y con la abstención del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira. 
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c) Proposiciones 

 
 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de CiU: 

 

Prop. 1. (M1519/4445) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Lamentar la política de gestos 

del Gobierno municipal, más centrada en la creación de polémicas ciudadanas que en 

el abordaje y la resolución de los problemas reales de los barceloneses y las 

barcelonesas. — Instar al Gobierno municipal a abandonar esta política de gestos 

para centrarse inmediatamente en la búsqueda de soluciones efectivas a los 

problemas y retos de Barcelona. 

 

El Sr. FORN presenta la proposición con la que quieren poner de manifiesto la 

preocupación que les causa la marcha del Gobierno municipal y la pérdida de 

oportunidades para la ciudad. 

Subraya que el actual Gobierno ya lleva dieciséis meses de mandato, tiempo 

suficiente para constatar cuáles son sus prioridades y, sobre todo, si van dirigidas a 

resolver los problemas reales de la ciudadanía. Manifiesta que, desgraciadamente, el 

balance que pueden hacer de estos meses de gobierno no es positivo; no tanto por 

que los modelos de ciudad sean diferentes, cosa bien legítima, sino por la ausencia de 

modelo. Así, consideran que el Gobierno municipal carece de rumbo, y sufre una 

gran debilidad y aislamiento que paralizan la ciudad. 

Pone de relieve que se ha pasado de un gobierno inicial de once concejales a uno de 

quince, con la incorporación del grupo del PSC, que, como preveían, todavía lo hace 

más débil, tal como demuestra hoy mismo el hecho de que se ha tenido que retirar 

del orden del día de esta sesión la aprobación de la propuesta de ordenanzas fiscales; 

o que la semana pasada, en comisión, se perdió la aprobación del PAM, un hecho 

insólito que nunca había pasado en Barcelona. 

Afirma que podría poner más ejemplos de proyectos parados o que sufren grandes 

retrasos. Así, dice que podrían hablar del PEUAT, de la ordenanza de terrazas, de la 

aplicación de la ordenanza de bicicletas o del Plan de inversión municipal. Dice que 

podría hablar también de las desautorizaciones constantes al cuerpo de la Guardia 

Urbana, y destaca que nunca se había visto un alejamiento tan grande entre el cuerpo 

y los gobernantes de la ciudad. Y añade que pocas veces habían visto un gobierno tan 

poco decidido a hacer cumplir sus ordenanzas. 

Dirigiéndose a la alcaldesa, le reitera la advertencia de que no puede gobernar como 

si tuviera un gobierno en mayoría, puesto que necesitaría 21 concejales y concejalas 

para garantizarla. Le recuerda que, por el contrario, le corresponde crear las 

condiciones para poder llegar a acuerdos, y le recomienda que no actúe con 

prepotencia y que escuche a los grupos municipales, que acepte que todo el mundo 

puede hacer aportaciones positivas y, sobre todo, que centre su acción política en los 

asuntos que preocupan a la ciudadanía. 

Por otro lado, constata que en vez de gobernar desde el diálogo y el acuerdo, ha 

habido un desprecio total hacia algunos grupos de la oposición; que se detenían 

proyectos acordados como la reforma del Paral·lel, la segunda fase de urbanización 

de la Diagonal, la implementación de la D30, el cubrimiento de la ronda de Dalt o el 

túnel de Glòries. 
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Igualmente, confirma que se da un giro a las políticas que habían convertido 

Barcelona en un referente mundial entre las ciudades inteligentes. Les reprocha haber 

ejecutado proyectos de una manera torpe y de espaldas a los vecinos, y que habían 

sido sobradamente consensuados con los grupos políticos, como la superisla del 

Poblenou. Critica la creación de debates estériles que solo provocan confrontación y 

división social, como el caso de la estatua de Colón, o la Sagrada Familia, y el último 

ejemplo de la exposición “Franco, Victoria, República. Impunidad y espacio 

urbano”, haciendo caso omiso a la advertencia del error que suponía instalar las 

estatuas en el Born y que ha provocado que tuvieran que rectificar y retirarlas. 

Reitera que han transcurrido dieciséis meses desde que empezó el nuevo mandato, y 

que es evidente que no todo lo que han hecho ha sido negativo, pero entiende que se 

impone preguntarse si Barcelona no ha perdido oportunidades; si, en un contexto de 

recuperación económica, la ciudad está haciendo todo lo necesario en la creación de 

puestos de trabajo, en la atracción de inversión, en el ámbito de la cultura o en la 

construcción de una ciudad más amable y más segura. 

Precisa que tienen que entender esta proposición como una reprobación en la acción 

de gobierno, ya que Barcelona no puede quedar parada por la incapacidad de un 

gobierno débil. 

 

La Sra. MEJÍAS adelanta que su grupo votará favorablemente la proposición, ya que, 

después de dieciséis meses de gobierno de Barcelona en Comú, han detectado 

muchos problemas, un problema de contenido en la acción de gobierno, falto de 

proyecto de ciudad; sin embargo, sobre todo, han constatado un problema de actitud, 

y pone a modo de ejemplo que hace pocos días el primer teniente de alcaldía, sin 

contar con los apoyos necesarios para sacar adelante las ordenanzas fiscales, se 

permitió el lujo de explicitar que excluye de pactos y acuerdos prácticamente a la 

mitad del Consistorio. 

Considera que el Gobierno se ha negado a aceptar que está en minoría y que no 

puede tomar decisiones sin el consenso del resto de grupos municipales; y dice que 

son conscientes de la soberbia que lleva al Gobierno a excluirlos de los acuerdos y 

tomar decisiones de carácter unilateral con consecuencias graves para muchos 

sectores de la ciudad. 

Entiende que, precisamente por esta actitud que les impide gobernar, se dedican a 

poner cortinas de humo, a promover polémicas para tapar la nula gestión de gobierno 

que, por primera vez, ha provocado que no se apruebe el PAM, ni el plan de 

inversiones. Repite que esta situación está causada por la actitud del Gobierno de 

tomar decisiones de cariz unilateral sin contar con el consenso de los grupos y que 

reporta un grave perjuicio a buena parte de la ciudadanía. 

Recapitula que el Gobierno se estrenó con su particular cruzada antimonárquica, con 

el cambio de nombres de calles o despreciando a personas que han dejado un legado 

importante en la ciudad; indica que han creado conflictos entre los comerciantes y los 

manteros, los restauradores y las terrazas, los empresarios y las licencias, y malestar 

en los cuerpos de seguridad. 

Consideran que esta no es la forma de gobernar Barcelona e insiste en que no se trata 

de crear polémicas, sino consensos, de manera que invitan al Gobierno a cambiar su 

actitud y a sacar adelante los proyectos y a establecer las prioridades que necesita la 

ciudad. 

 

El Sr. BOSCH pone como ejemplo a Teddy Kollek, que fue alcalde de Jerusalén, una 

ciudad muy complicada de gestionar, quien decía que se ocuparía de las calles en vez 

de dar sermones, y compara esta actitud con lo que sucede en Barcelona, donde es 

evidente que la situación es inversa. Así, destaca que en la ciudad hay mucha 

pancarta y mucha consigna por causas que asegura que su grupo comparte, pero que 



Ref.: CP 

13/16 V.: 

18/11/16 
PÁG. 39  

de esta manera no llegan nunca a resultados prácticos. 

En este sentido, señala que una ambiciosa política de acogida de personas refugiadas 

se acaba materializando con un contador de muertos en la Barceloneta; o también 

lamentan que el Gobierno acabe con un acuerdo con el grupo del PSC, cuya política 

no comparten. Hace notar que los decepciona profundamente que toda la ambiciosa 

política de memoria histórica de Barcelona en Comú acabe con una estatua de Franco 

tirada en la calle llena de huevos y de pintura; o que su grandilocuente política de 

vivienda se resuma con un tuit culpando a los Mossos d’Esquadra de un desahucio. 

En consecuencia, manifiesta la opinión de que esta política de pancarta y de gestos 

no es una política de izquierdas, que es la que se aplica en la calle con la gestión 

diaria, demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera y con resultados. 

Por otro lado, reprocha al Gobierno que, a veces, olvide la calle y que, cuando la 

toca, patine, como es el caso de cuestiones como el top manta, los urinarios, las 

terrazas, las bicicletas, la circulación o la mala gestión de la superisla. 

Entiende que el Gobierno tiene un problema grave, ya que a un alcalde no se le exige 

necesariamente que practique una política internacional de alto nivel y muy 

ambiciosa; pero sí que es absolutamente preceptivo que una alcaldesa gestione la 

cosa pública de la ciudad, para la cual la ha votado la ciudadanía. 

Insiste en que no se pide un gobierno del runrún, sino un gobierno que gestione, y 

que se note su acción impecable en las calles y en los espacios públicos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda a la alcaldesa que hace dieciséis meses que está 

al frente de la Alcaldía, durante los cuales su gobierno, lejos de solucionar los 

problemas de la ciudad, los agrava, cuando no paraliza Barcelona, y considera que 

hoy tienen un nuevo ejemplo con las tres páginas de orden del día de este Plenario. 

Acusa a la alcaldesa de no gobernar y tan solo de gesticular con la voluntad de 

silenciar las carencias de su Gobierno y la falta de un proyecto de ciudad. Aduce, en 

este sentido, que el Gobierno no tiene un problema de mayorías, y que empezó el 

mandato con la minoría más absoluta que nunca había tenido un gobierno en este 

Ayuntamiento, sino su incapacidad para llegar a acuerdos y promover un diálogo 

efectivo con el resto de grupos municipales, con unas consecuencias que acaba 

pagando la ciudadanía. 

Remarca que, por primera vez, no han podido aprobar el PAM, y que lo tuvieron que 

retirar la semana pasada en comisión; las ordenanzas fiscales también se han tenido 

que retirar del orden del día de esta sesión al no tener mayoría para aprobarlas; 

igualmente, no tan solo no han presentado los presupuestos del 2017, sino que los de 

este año no fueron aprobados. 

Confirma que la alcaldesa es proclive a las moratorias, tal como demuestra que ha 

promovido nuevas moratorias a ordenanzas como la de animales o la bicicleta; 

paraliza proyectos como el del Paral·lel o condiciona la continuidad del túnel de 

Glòries; la acusa de favorecer la presencia de manteros y haber abierto una brecha 

con el cuerpo de la Guardia Urbana, esencial para la ciudad como policía de 

seguridad y convivencia. Sigue diciendo que promueve una participación ciudadana 

que a la hora de la verdad no reconoce, como es bien evidente con el cubrimiento de 

la ronda de Dalt. Reprocha al Gobierno que imponga el trazado del tranvía por el 

tramo central de la Diagonal, aunque los barceloneses ya se posicionaron 

mayoritariamente en contra. 

A pesar de este estado de cosas, reconoce que no toda la culpa es de la alcaldesa, que 

tiene complicidades en la oposición entre los grupos municipales que siguen sin tener 

el coraje político para ir más allá de la queja y promover una alternativa de gobierno 

para posibilitar un cambio en la Alcaldía. Y hace notar que la alcaldesa gobierna por 

el apoyo del PSC, pero también con la pasividad de los grupos municipales, que no 

son capaces de articular una alternativa y ponerse de acuerdo en los aspectos que los 
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unen, como es una Barcelona mejor, que es condición imprescindible y que obliga a 

la sustitución de la Alcaldía. 

 

La Sra. LECHA avanza que no tiene la intención de extenderse mucho en esta 

intervención porque entienden que la proposición de CiU es una pérdida de tiempo 

que no merece dedicarle ni un minuto más de lo que corresponde. 

En este sentido, se pregunta si lo que propone es una reprobación global del 

Gobierno de Barcelona en Comú y el PSC y, si es el caso, les pide que lo pongan por 

escrito y que lo digan claramente, y observa que, tal vez, su grupo votaría a favor. 

Por el contrario, constata que de lo que quieren hablar es de postureo y gesticulación, 

haciéndolo, no obstante, de la misma manera. Reconoce, sin embargo, que es una 

evidencia que el Gobierno municipal y la misma alcaldesa viven de gestos y 

discursos grandilocuentes, así como que los dos grupos que forman el Gobierno están 

aislados y con menos puentes cada día con la oposición, como demuestran el PAM y 

las ordenanzas que hoy han tenido que retirar. 

Por el contrario, sin embargo, hace notar que CiU tampoco presenta una alternativa, 

ni siquiera hace ninguna propuesta; por lo tanto, entiende que no pueden pedir al 

resto de grupos municipales que participen en un acto de precampaña electoral. Dice, 

en este sentido, que no saben a qué concejal o concejala del Gobierno le podrían 

otorgar el premio a la gesticulación vacía, pero sí que quien tiene todos los puntos 

para el premio es el grupo de CiU. Adelanta que su grupo se abstendrá en esta 

proposición, y los invita a seguir gesticulando en el debate. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia que su grupo no dará apoyo a la proposición por el fondo 

y por la forma. En cuanto al fondo, señala que los concejales y concejalas del 

Consistorio son conscientes de que en los últimos meses se han aprobado muchas 

medidas de gobierno, concretamente hoy tres; y enumera una serie desde que su 

grupo forma parte del Gobierno, entre las cuales el plan sobre la estrategia de empleo 

en Barcelona, un plan de impulso cultural, un plan de apoyo al sector de la 

restauración, un plan para que los autónomos no paguen ningún impuesto durante el 

primer año de su establecimiento. Añade que ya han hecho la presentación del 

borrador del plan de empleo juvenil y de calidad, y asegura que podría mencionar 

muchas otras medidas de los meses precedentes a la entrada del grupo del PSC en el 

Gobierno. 

Observa que quizás los grupos de la oposición no tienen confianza en el Gobierno 

municipal, pero sí que la tienen las instituciones europeas, que lo han subvencionado 

con 4,8 millones de euros para que pueda establecer una renta mínima; así como una 

subvención de 15 millones de euros en fondos para invertir en los barrios del Besòs, 

y entiende que eso constata que el Gobierno de Barcelona genera confianza a las 

instituciones europeas y también a las organizaciones internacionales, ya que no hace 

ni dos días que Oxfam reconoció el esfuerzo del Gobierno municipal por liberarse de 

los paraísos fiscales. Remarca, igualmente, la confianza en el Gobierno por parte de 

privados, y pone como ejemplo que Volkswagen ha anunciado que instalará en 

Barcelona un centro de análisis de datos. Y añade que, hoy por hoy, la ciudadanía 

tampoco ha manifestado ningún rechazo a la acción de gobierno, excepto algunos 

aspectos puntuales que requieren diálogo y consenso político para poder ser 

resueltos. 
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Acaba su intervención diciendo que esta proposición es un ejemplo muy claro de la 

política de gestos que, sin embargo, el grupo de CiU asegura que rechaza. 

 

El Sr. PISARELLO, dirigiéndose al Sr. Forn, le recuerda que tampoco le gusta la 

gesticulación vacía, y asegura que, a pesar de ser un gobierno en minoría, tienen un 

programa municipal que querrían poder discutir más de lo que lo han hecho. 

Observa que se han mencionado algunas de las cuestiones que se han tratado en las 

últimas semanas, como el plan para la construcción de 1.800 viviendas para 

conseguir un parque de alquiler social homologable al de las grandes ciudades 

europeas; y manifiesta que le gustaría hablar de las políticas de subvención al IBI 

para las familias con las rentas más bajas; del plan digital, con el que se han 

presupuestado más de setenta y cinco millones de euros para desarrollar políticas de 

soberanía tecnológica; de las guías de contratación pública, que hoy mismo han 

recibido el visto bueno de muchos de los grupos del Consistorio; de las políticas en 

materia de sanidad y de educación, pactadas con consejeros vinculados a ERC; o de 

la estrategia de empleo pactada con la consejera Dolors Bassa. Sigue diciendo que 

querría hablar también de la renta de 350 y 250 euros mensuales para combatir la 

pobreza entre las mujeres mayores y con diversidades funcionales o familias 

monoparentales pactada con el grupo de la CUP. 

Considera que tendrían que hablar de todo eso que acaba de mencionar, aunque 

entiende que la oposición tiene todo el derecho de querer recuperar protagonismo y 

que muchos de sus planteamientos son legítimos; no obstante, recuerda que un dato 

objetivo como son las encuestas de los servicios municipales ponen de manifiesto 

que los indicadores de satisfacción de la población con respecto a la gestión 

económica de este Ayuntamiento son los más altos desde la época del alcalde 

Maragall. 

En consecuencia, manifiesta que, respetando y aceptando la invitación al diálogo —

puntualiza que una cosa es dialogar y otra ponerse de acuerdo— y reconociendo la 

necesidad de llegar a consensos, pide a los grupos de la oposición que no pongan por 

delante sus intereses partidistas y que den prioridad a los intereses de ciudad. 

 

El Sr. FORN observa al grupo de la CUP que no es necesario que acorte su 

intervención porque les apremie el hambre, puesto que no tienen inconveniente en 

comer en esta cámara. 

Hecha esta observación, puntualiza que no ha dicho en ningún momento que el grupo 

del PSC no haga cosas, y que no todo lo que hacen es malo, pero reitera que hay 

muchos asuntos parados en la ciudad, y le recuerda que muchas de las cuestiones que 

ha citado la Sra. Andrés ya se estaban haciendo y, por lo tanto, no suponen ninguna 

novedad, como es el caso concreto de las cláusulas sociales de los contratos 

municipales a los que hoy mismo se refería la Sra. Fandos. 

En cuanto a los problemas reales de la ciudadanía, recuerda que son los que 

Barcelona en Comú situaba en su campaña electoral, y menciona dos ejes que esta 

formación utilizó en campaña como son, por una parte, la vivienda, ámbito en el que 

la misma alcaldesa ha reconocido que cada día se producen diez desahucios en la 

ciudad. Por lo tanto, le preguntan dónde están las políticas que preconizaban para 

detenerlos; o por qué motivo no se preocupan del incremento en un año del 15 % del 

precio de la vivienda de alquiler. 

Sigue diciendo que también pueden hablar del turismo, que antes consideraban tan 

malo, y ahora lo venden como un éxito, poniendo de relieve los dos millones de 

pernoctaciones durante los meses de julio y agosto. 
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La Sra. MEJÍAS dice que el Sr. Pisarello ha acertado de lleno, ya que una cosa es 

dialogar y otra ponerse de acuerdo; así, como es bien evidente que el Gobierno no 

tiene ninguna intención de ponerse de acuerdo con los grupos de la oposición, 

directamente los excluyen e imponen su modelo por encima del de los demás, tal 

como los tienen acostumbrados desde que se inició esta legislatura. 

Dirigiéndose al Sr. Bosch, le recuerda que el pacto que rechaza ERC en este 

Ayuntamiento lo mantiene en el Área Metropolitana. 

 

El Sr. BOSCH dice al Sr. Pisarello que la ciudad funciona bien a pesar de la gestión 

del Gobierno municipal. Y añade que el Gobierno de Cataluña cumplirá con 

Barcelona aunque en el Parlamento de Cataluña su formación vote en contra e intente 

bloquear todas las inversiones e iniciativas hacia la ciudad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ felicita a Barcelona en Comú, ya que todos los grupos de 

la oposición coinciden en criticar al Gobierno, pero no son capaces de promover una 

alternativa para desbancarlo de la Alcaldía. 

 

La Sra. LECHA, a raíz de la alusión del Sr. Forn, explica que si se traen algo para 

picar en esta cámara, el resto de grupos lo hace en la dependencia contigua y a costa 

del dinero público. 

 

El Sr. PISARELLO propone al Sr. Forn que cuando quiera pueden debatir 

serenamente los asuntos que ha planteado. 

Se reafirma en que en la ciudad nunca se habían hecho tantas políticas para intentar 

detener los desahucios, la creación de una unidad de exclusión residencial, 

negociaciones con los bancos para la cesión de pisos vacíos, movilización de 

vivienda vacía, proyectos para construir vivienda en régimen de alquiler social. Por 

lo tanto, ratifica que los planes existen, y otra cosa es que el grupo de CiU no esté de 

acuerdo; pero recuerda que muchas de estas actuaciones se han pactado con grupos 

municipales como ERC, la CUP o con el PSC. 

Por lo tanto, expresa la voluntad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas 

del Consistorio, y reitera la propuesta de diálogo. 

 

El Sr. FORN remarca que hoy el Gobierno de la ciudad ha sufrido una derrota porque 

la mayoría del Plenario censura su manera de gobernar y le advierte que no pueden 

continuar así. 

Manifiesta que, como principal grupo de la oposición, son conscientes de que 

cualquier alternativa que se pueda plantear al Gobierno depende del grupo de CiU, y 

afirma que asumen la responsabilidad, y asegura que están dispuestos a trabajar por 

una mayoría amplia alternativa al actual Gobierno. 

Ratifica que asumen este reto, que no es fácil, porque, por el contrario, consideran 

que no estarían a la altura de las exigencias si eludieran esta responsabilidad, y se 

compromete a iniciar conversaciones con todos los grupos para explorar la 

posibilidad de conformar una alternativa de gobierno. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con quince votos en 

contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las 

Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por los Sres. Collboni y 

Mòdol y las Sras. Ballarín y Andrés—, con tres abstenciones —emitidas por el Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y veintitrés votos a favor del resto de 

miembros del Consistorio. 
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Del Grupo Municipal de C’s: 

 

Prop. 2. (M1519/4455) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Condenar cualquier tipo de 

violencia ejercida contra las personas, así como el vandalismo contra los 

elementos del espacio urbano. — Constatar el fracaso de la exposición “Franco, 

Victoria, República. Impunidad y espacio urbano”, que ha motivado una intensa 

polémica y ha provocado episodios de violencia y vandalismo, contribuyendo al 

desprestigio de la ciudad de Barcelona. — Reprobar la actuación del comisionado 

de Memoria, del Gobierno municipal, que de forma unilateral mantuvo el 

contenido de la exposición sin escuchar las recomendaciones de los diferentes 

grupos municipales en una actitud antidemocrática. — Que el Plenario del 

Ayuntamiento de Barcelona acuerde por consenso destinar un espacio a la 

memoria de la ciudad evitando cualquier tipo de uso político de la historia para 

justificar un comportamiento político y enmarcar las interpretaciones de presente. 

 

Se presenta el siguiente texto transaccionado, que se somete a debate: 

 

El Consejo Municipal acuerda: — Condenar cualquier tipo de violencia ejercida 

contra las personas, así como los actos incívicos y el vandalismo contra los 

elementos del espacio urbano. — Constatar el fracaso de la exposición “Franco, 

Victoria, República. Impunidad y espacio urbano”, que ha provocado reacciones 

ciudadanas contrapuestas ante un hecho que tendría que generar adhesiones —

como es la condena de la dictadura—, y también ha ocasionado el desprestigio de 

la ciudad de Barcelona. — Cesar al comisionado de Memoria, del Gobierno 

municipal, que de forma unilateral mantuvo el contenido de la exposición sin 

escuchar las recomendaciones de los diferentes grupos municipales. — Que el 

Plenario del Ayuntamiento de Barcelona utilice los espacios dedicados a la 

memoria evitando cualquier tipo de uso partidista de la historia. 

 

La Sra. MEJÍAS indica que la proposición pretende profundizar en los 

acontecimientos ocurridos recientemente en la ciudad, y expresa la voluntad de 

definir los espacios de memoria, que deben tener el propósito de que la 

ciudadanía, y especialmente los más jóvenes, conozcan episodios de la historia y 

tomen conciencia de crímenes que nunca más se tienen que repetir. 

Puntualiza que el objetivo de los espacios de memoria es dar un mensaje contra 

las dictaduras, los regímenes totalitarios, los conflictos armados y también para 

honrar la memoria de las víctimas del terrorismo. 

Remarca que Barcelona debe disponer de un espacio de memoria como tienen 

otras ciudades como Berlín, París, Bremen o Buenos Aires, con la finalidad del 

respeto a los derechos humanos, hacer visibles a las víctimas, reconocer su 

dignidad evitando cualquier tipo de uso político de la historia para justificar un 

comportamiento político y, sobre todo, enmarcar interpretaciones del presente. 

Concreta que la polémica suscitada últimamente a raíz de la exposición en el 

centro cultural del Born “Franco, Victoria, República. Impunidad y espacio 

urbano” pone en evidencia que, lejos de hacer partícipe a la ciudadanía en un 

acontecimiento del pasado y provocar su solidaridad y adhesión, estuvo mal 

planteada desde el principio, y su configuración recogió las críticas de todos los 

grupos municipales, que intentaron que se replanteara, y acabó provocando actos 

incívicos y enfrentamientos y ofensas a algunas víctimas. Y reprocha que, a pesar 

de las advertencias de algunos grupos municipales, el planteamiento de la 

exposición no varió. Por este motivo, justifica la presentación de la presente 

proposición, con la que piden una condena por parte del Plenario contra cualquier 

acto de violencia, contra las personas y contra los elementos del espacio urbano. 
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Añade que también reclaman con esta iniciativa que la persona que planteó 

inicialmente una exposición de una manera errónea, y que mantuvo el criterio a pesar 

de las críticas y los comentarios y requerimientos de los grupos municipales, sea 

cesada del cargo. 

 

El Sr. CIURANA observa que esta exposición es el ejemplo de la crónica de un 

desastre anunciado, fruto de la arrogancia intelectual, de la soberbia ideológica y de 

la incompetencia política. 

Reprocha al Gobierno haber ignorado las advertencias que les hicieron en la 

Comisión de Cultura de setiembre y que haya persistido en el error; recuerda que en 

aquella ocasión dos grupos municipales pidieron que se reconsiderara la presencia de 

la estatua de Franco, otros tres se abstuvieron y el Gobierno votó en contra. 

Cuestiona la necesidad de hacer pasar este aprieto a mucha gente de buena fe, a tanta 

gente antifascista que se ha sentido profundamente ofendida. Dice que es consciente 

de que pedir perdón no forma parte de la actitud del Gobierno, pero le recomienda 

que, cuanto antes incorpore este concepto, mucho mejor y se ahorrará bastantes 

problemas. 

Insiste en preguntar al Gobierno si considera que el Born es el Valle de los Caídos 

del independentismo, por qué tienen la obsesión enfermiza de rebajar su simbolismo 

y por qué motivo tienen la obsesión sectaria de querer desdibujar la obra del 

Gobierno municipal anterior. 

Manifiesta que no entienden esta actitud, pero sí que son conscientes de que el 

responsable político máximo es el Sr. Pisarello, y, directamente, es concretamente el 

comisionado de Memoria. En este sentido, indica que su grupo ha presentado unas 

enmiendas, aceptadas, a la proposición de Ciutadans en el sentido de que, en primer 

lugar, se haga una condena explícita de la dictadura franquista; que se evite destinar 

un espacio para la memoria en general, y el uso partidista de los espacios de 

memoria, que sí que tienen una lectura política; y, finalmente, piden pasar del 

concepto de reprobación al de cese del comisionado. 

Por todo ello, avanza que su grupo votará favorablemente a esta proposición. 

 

El Sr. CORONAS confirma que su grupo comparte el deseo de hacer pedagogía y de 

romper el silencio sobre los crímenes del franquismo que se ha prolongado durante 

años, pero entiende que el Gobierno municipal se ha equivocado, puesto que ha 

provocado división de opiniones en un asunto, el franquismo, que debería generar 

unidad entre aquellas fuerzas que siempre lo han condenado. 

Reprocha al Gobierno que haya provocado un enfrentamiento de memorias y herido 

sensibilidades, especialmente entre las personas familiares de víctimas del 

franquismo; que se haya permitido exhibir símbolos franquistas en el espacio 

público, cuando lo que deberían haber hecho habría sido retirar los que todavía 

quedan en la ciudad. 

Reprocha al Sr. Pisarello que no reconozca que se ha equivocado, y remarca que no 

los quiso escuchar, y que el resultado fueron unos incidentes no deseados. Recuerda 

que su grupo votó en contra de la ubicación de las estatuas franquistas en el espacio 

público en comisión, mientras que el Gobierno, haciéndoles caso omiso, los ha 

obsequiado con cinco días de vergüenza por la exhibición de las estatuas franquistas 

en el espacio público y por poner en riesgo el orden público y, por lo tanto, la 

seguridad de las personas. 

Y añade que el primer teniente de alcaldía también se equivoca al no exigir 

responsabilidades, y dice que, por dignidad, el comisionado de Memoria debe dimitir 

y, si no lo hace, debe ser cesado por responsabilidad. 
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Confirma que este es el punto en el que coinciden con la proposición del grupo de 

Ciutadans, aunque entienden que el fondo es muy diferente; observa que Ciutadans 

parece que quiera darles lecciones de antifranquismo, hablar de actos incívicos y 

vandalismo, cuando lo que se ha producido ha sido una reacción ciudadana a una 

provocación. Hace notar que también apelan a un uso no partidista, supone que 

ideológico, y afirma que no coinciden con esta premisa; en este sentido, recuerda que 

el 10 de octubre de 2013, a raíz de una resolución contra el franquismo en el 

Parlamento de Cataluña, los diputados de Ciutadans abandonaron los escaños entre 

gritos y los despropósitos del Sr. Cañas. Considera que eso sí que es partidismo, y 

que Ciutadans pretende que todo el mundo sufra amnesia cuando se habla de 

franquismo. 

Por el contrario, manifiesta que su grupo defiende la justicia que todavía no se ha 

hecho y, por este motivo, avanza el voto contrario a la proposición de Ciutadans. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere al coste del equipamiento del Born, 74 

millones de euros, lejos de ser, como reclamaba su grupo, un punto de encuentro 

construido con rigor histórico, donde todos los barceloneses, al margen de su 

ideología y creencias, pudieran sentirse cómodos. Contrariamente, constata que fue 

un equipamiento diseñado para la controversia y la división. 

Afirma que no le gusta el centro cultural del Born, constituido unilateralmente en 

zona cero o mausoleo del independentismo, y remarca que tampoco le gusta 

convertido en zona cero del guerracivilismo; añade el rechazo que le han causado las 

imágenes de hechos vandálicos y de violencia, algunos de los cuales protagonizados 

y promovidos por juventudes de algunas formaciones políticas presentes en este 

Consistorio. 

Sigue diciendo que tampoco le gusta que el independentismo se apropie de 

determinados equipamientos municipales, como es el Born, y que incluso se le tenga 

que pedir permiso para hacer cualquier actividad como si tuvieran la propiedad 

exclusiva. 

En consecuencia, se proclama contrario a los que repartían carnés de catalanidad en 

función de afinidades independentistas, y a los que en base a su ideología extrema 

pretenden repartirles también carnés de demócrata. Dice que no es partidario de que 

en el Born se enarbolen banderas ni insignias republicanas y, en todo caso, sí las 

banderas que los unen, que son la de Barcelona, la de Cataluña y, para muchos 

catalanes, también la española. 

Expresa que este es el planteamiento que su grupo quiere poner de manifiesto y, por 

este motivo, avanza el apoyo a la proposición, al entender que cualquier tipo de 

exposición debe hacerse desde la vertiente de la convivencia y del rigor histórico, no 

desde la confrontación, en este caso absolutamente innecesaria. 

Pide dejar atrás la evocación de guerras, más todavía con la voluntad de reinterpretar 

la historia y, en pleno siglo XXI, invita a encarar el futuro mirando a lo que los une, 

y apunta que tienen una excelente oportunidad el próximo año con la conmemoración 

del vigesimoquinto aniversario de los Juegos Olímpicos de 1992. 

 

La Sra. ROVIRA señala que el objetivo de la exposición “Franco, Victoria, 

República. Impunidad y espacio urbano” es denunciar la impunidad del franquismo, 

no solo durante la dictadura, sino sobre todo durante el régimen constitucional que 

llaman democracia. 

Pone de manifiesto que las polémicas estatuas de Franco y de la Victoria no se han 

elegido al azar; recuerda que la estatua ecuestre de Franco estuvo instalada en el 

Castillo de Montjuïc hasta el 2008, y la otra permaneció en el Cinc d’Oros, en el 

cruce del paseo de Gràcia y la Diagonal, hasta el año 2011, y reprocha que gobiernos 

anteriores no las hubieran retirado antes. 
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Remarca que no se debe olvidar que en el conjunto del país permanecen todavía 

restos de simbología fascista, que hacen más o menos ruido; y recuerda que, al 

reunirse con el comisionado de Memoria, ya sabían que uno de los objetivos de la 

exposición era que la ciudadanía pudiera dialogar e interactuar con las estatuas, tal 

como ha sucedido. Manifiesta que, para su grupo, la estatua de Franco acabó donde 

siempre debería haber estado: en el suelo; y asegura que lamentan que no se haya 

dejado más días para que gente de todas partes pudiera ir a expresarse ante ella. 

Dice que, en su opinión, es inexplicable la permanencia en el tiempo de la 

simbología fascista, y que es precisamente eso lo que tendría que haber generado 

polémica y llenar redes y titulares. Recuerda que consideran violencia el hecho de 

que hasta día de hoy todavía no se haya reparado la memoria de los que lucharon, 

que todavía no se hayan quitado los monumentos y simbologías fascistas de las calles 

para darles un uso museístico y explicar la historia del terror que provocó el fascismo 

en Cataluña. 

Denuncia que haya habido cuarenta años de impunidad desde la muerte, en la cama, 

del dictador, y añade que si algo les ha dejado claro toda esta polémica es que las 

heridas no están cerradas, y que las personas han sentido la necesidad de expresarse. 

Hace notar que los miembros de Ciutadans ya dejaron clara su posición con respecto 

a Franco cuando decían, textualmente: “Han tenido ustedes un dictador que se ha 

muerto en la cama”, como si el dictador no fuera con ellos, tal vez porque lo 

consideraban un gobernante legítimo. 

Entienden, por lo tanto, que su bando durante 1936 era el de los fascistas del 

Alzamiento, y les repite que toda cultura es política, aunque Ciutadans insista 

repetidamente en darle una falsa neutralidad, que refuerza la historia de los que 

vencieron. 

Considera, en consecuencia, que la argumentación de que hay que olvidar el pasado 

y no reescribir la historia solo legitima el golpe de Estado a la República y lo que 

provocó posteriormente, así como también el reconocimiento de un rey puesto por un 

dictador. 

Constata que Ciutadans, con el argumento de que no es ni de izquierdas ni de 

derechas, esconde una ideología neofascista y metafalangista muy peligrosa y que 

hay que combatir desde todos los frentes. 

Avanza, por tanto, el voto contrario a la proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS suscribe, como ya se ha dicho, que lo que se pretendía con la 

exposición era abrir una reflexión sobre la herencia frentista de la cultura franquista, 

sobre la impunidad del régimen y las consecuencias de la represión, y también sobre 

la ocupación simbólica y efectiva que el régimen franquista ejerció de forma violenta 

del espacio público. 

Admite que la pedagogía de los contenidos de la exposición probablemente no haya 

llegado a un grado de profundización que algunos sectores sociales, incluso políticos, 

necesitan para entender esta exposición. No obstante, entiende que esta iniciativa se 

habría tenido que hacer con toda la normalidad que se espera de un contexto 

democrático plenamente consolidado, y con unas instituciones fuertes, como es este 

Ayuntamiento, y una sociedad plenamente consciente de su historia y de su pasado. 

Discrepa absolutamente, sin embargo, con que esta exposición sea un fracaso del 

Gobierno municipal, todavía menos cuando ese fracaso se justifica por unos actos 

incívicos puntuales, ni tampoco por el mismo frontismo que se constata en este 

Consistorio, y que no ha sido de ninguna manera la intención del Gobierno al 

promover esta exposición. 
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Dice que no comparten que se haya desprestigiado a la ciudad y, por el contrario, 

consideran que se desprestigia cuando se magnifican determinados actos con el 

objetivo de erosionar al Gobierno municipal. 

Manifiesta que les causa preocupación la propuesta de encerrar la historia en un 

espacio concreto, como si en sí misma fuera un elemento de agitación social; 

contrariamente, son de la opinión de que no se deben poner vallas a la memoria y a la 

historia, sino extenderla por diversos lugares de la ciudad, sin complejos ni 

prejuicios. 

 

El Sr. PISARELLO considera bien legítimo que las políticas de memoria, las 

culturales en general, generen controversias porque viven en una sociedad plural. Por 

lo tanto, una exposición como la del Born es susceptible de generar opiniones 

enfrentadas. En este sentido, destaca que historiadores y entidades memorialistas y 

de víctimas se han expresado a favor de la exposición, mientras que otros lo han 

hecho abiertamente en contra. Lamenta, pues, que gente sinceramente antifranquista 

se haya sentido herida, y reconoce que viendo lo que ha sucedido seguramente harían 

las cosas de otro modo. 

No obstante, dice que no cree que la exposición haya fracasado, ni que sea 

innecesaria, sino que, contrariamente, la considera necesaria y remarca que está 

siendo visitada por mucha gente, mucha de ella joven, y valora que había que romper 

el silencio, sobre todo en un país donde todavía queda mucha simbología franquista 

en los espacios públicos. 

Añade que también consideran legítimo hacer esta exposición en el Born, un espacio 

de memoria, y que, como decía hace poco el poeta Narcís Comadira, el franquismo, 

si se tiene en cuenta lo que significó, se puede comparar a otro 1714. 

Así pues, aunque hay aspectos de esta exposición que se tienen que revisar y hay que 

reconocer efectos que no se habían previsto, asegura que el Gobierno municipal tiene 

una política de memoria que seguirá defendiendo. Y celebra que, por primera vez, la 

Sra. Mejías haya reconocido que se necesitan las políticas de memoria democrática, y 

que se puede discutir la forma de abordarlas. 

En cuanto al comisionado al frente de las políticas memoriales, remarca que es 

catedrático de historia y una persona muy reconocida en el campo memorial, y 

entiende que no hay que estar al cien por cien de acuerdo con él para reconocer que 

es un gran profesional, y que estas políticas son necesarias para construir una 

democracia sana de cara al futuro. 

 

La Sra. MEJÍAS puntualiza que el objetivo de la proposición era evaluar la manera 

de desarrollar y elaborar las políticas de memoria en Barcelona, una ciudad que 

acoge muchas sensibilidades diversas en referencia a muchos episodios históricos. 

Así pues, dice que coincide con el Sr. Pisarello con que hay que dialogar y 

consensuar de qué modo se desarrollan estos episodios en los espacios de memoria. 

Confía, por lo tanto, en que esta iniciativa haya servido para algo positivo, aunque 

algunos lo hayan querido utilizar de manera partidista; en este sentido, hace notar al 

Sr. Coronas que su formación votará de mala gana esta propuesta de Ciutadans, y 

entiende que ERC tendrá que dar explicaciones públicamente de por qué niega una 

condena de la violencia, del fracaso de la exposición, solicitar el cese del 

comisionado y no usar de una manera partidista los espacios de memoria, y entiende 

que vota en contra por sus mismos problemas internos, y porque han sido los 

primeros interesados en provocar actos incívicos en aquel espacio. Califica de 

maestros a los representantes de ERC al impulsar ideas e iniciativas para enfrentar y 

dividir a la ciudadanía. 

Seguidamente, replica la intervención de la Sra. Rovira, invitándola a hacer una 

reflexión sobre las barbaridades que expresa en sus intervenciones, aunque asegura 
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que sus palabras no la incomodan nada, puesto que alguien que defiende, ampara y se 

fotografía con terroristas no es nada sorprendente que no esté de acuerdo con los 

espacios de memoria para recordar y dignificar a las víctimas, y sobre todo defender 

los derechos humanos. Le recrimina que no le dé vergüenza hacer determinadas 

declaraciones y afirmaciones, y asegura que a ella sí que le importa que en este 

Consistorio haya personas que dicen y hacen estas cosas. 

 

El Sr. CIURANA celebra que el Sr. Pisarello haya reconocido que las cosas no se 

han hecho bien, y dice que su duda es si esta es una conversión profunda o 

simplemente un lobo con piel de cordero, pero cree que con el tiempo averiguarán si 

obedece al convencimiento o simplemente a un movimiento táctico. 

Entiende que con este tipo de asuntos entre todos tendrían que procurar ir al fondo de 

la cuestión y no quedarse con el eslogan, como ocurre demasiado a menudo. 

Seguidamente, recomienda a la Sra. Andrés que se lea el texto transaccionado de la 

proposición, puesto que ha expresado su argumentación basándose en el texto inicial. 

En cuanto a la intervención de la Sra. Rovira, que consideraba que CiU ya habría 

podido retirar la estatua ecuestre de Franco del Castillo de Montjuïc y la estatua de la 

Victoria del Cinc d’Oros, le recuerda que en Barcelona gobernaron durante treinta y 

dos años el PSC e ICV. 

 

El Sr. CORONAS entiende que ha quedado claro con este debate que hay una 

mayoría que pide el cese del Sr. Vinyes, comisionado de Memoria. 

Acto seguido, hace notar a la Sra. Mejías que ella misma se ha respondido a la 

pregunta de por qué no votan su proposición, y le recomienda que se pase la 

grabación de lo que acaba de decir. En este sentido, le pregunta qué quiere decir con 

“provocar fracturas”, abrogándose Ciutadans el papel de garante del consenso y de la 

unidad en Cataluña y con las cuestiones referentes al franquismo. 

Remarca que mientras queden personas sin identificar en fosas y en los arcenes de 

las carreteras no se habrá hecho justicia. 

 

La Sra. ROVIRA afirma que no se arrepienten en absoluto de reclamar la libertad de 

los presos políticos vascos, y que lo volverán a hacer tantas veces como haga falta 

para que se detenga la dispersión de estos presos. 

 

La Sra. ANDRÉS pide al Sr. Ciurana que no falte a la verdad ni a la historia y que no 

haga frontismo con estas cuestiones. 
Subraya que, gracias a la Ley de memoria histórica, se está retirando simbología de 

la ciudad, y que ha servido para reconocer a las víctimas y para el pago de pensiones. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que ve nervioso al Sr. Coronas porque hoy tendrá que justificar 

muchas cosas y, sobre todo, su posición en esta cámara; y le advierte que no le 

servirá el subterfugio de poner a Ciutadans en el lado franquista, ya que la 

generación de Ciutadans no vivió el franquismo, y asegura que lo han condenado en 

numerosas ocasiones, y dice que, si conviene, lo volverá a hacer ahora. 

Por lo tanto, reclama una justificación de ERC para votar en contra de su proposición 

ante la opinión pública y sus militantes, y entiende que el Sr. Coronas es consciente 

de que cometen un error. 

Finalmente, agradece los votos favorables a la proposición, y recuerda al Sr. Pisarello 

que esperan que se pueda llegar a un acuerdo para gestionar los espacios de memoria, 

porque no es justo que entidades que han trabajado mucho por la lucha por los 

derechos humanos, como la Amical de Mauthausen, tengan que oír cosas como las 

que se dijeron el día de la inauguración de la exposición; y, con el fin de evitarlo, 

invita al primer teniente de alcaldía a mejorar estas exposiciones y, sobre todo, a 
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hacerlas con consenso. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con veintitrés votos 

en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y 

las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, los Sres. Collboni y Mòdol y las 

Sras. Ballarín y Andrés, los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. 

Capdevila y Benedí, y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y 

dieciocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

Prop. 3. (M1519/4448) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar al Gobierno municipal 

a trasladar a este Plenario del Consejo Municipal para su aprobación, y en un 

plazo no superior a tres meses, un calendario de actividades para conmemorar el 

25.º aniversario de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 

Barcelona, con la voluntad de recuperar este hito histórico y reeditar el espíritu de 

unidad, concordia, orgullo e ilusión que se vivió entre los barceloneses en esas 

fechas y en el que, entre otros, figuren: — Actos de reconocimiento a todas las 

personas, entidades e instituciones que tuvieron un papel primordial en el 

nombramiento y posterior organización de los Juegos, así como a los voluntarios 

de Barcelona 92. — Organización de exposiciones para rememorar qué fueron los 

Juegos Olímpicos de Barcelona y lo que supuso para la ciudad de Barcelona 

acoger este acontecimiento, en diferentes ámbitos, como el social, el económico, 

el urbanístico, el cultural y el deportivo. — Programar diferentes actividades 

deportivas de cariz popular, principalmente en las instalaciones deportivas que 

acogieron pruebas olímpicas. — Realizar una campaña de transmisión de los 

valores del deporte y el deporte paralímpico. 2. Hacer partícipe de esta 

conmemoración a las diferentes administraciones que colaboraron en la 

organización de los Juegos, así como a federaciones deportivas y comités 

olímpicos y paralímpicos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que, después de haber evocado, al tratar la 

proposición precedente 1714, 1936 y 1975, él pretende evocar con la que presenta 

su grupo 1992, ya que el próximo año hará veinticinco años que Barcelona acogió 

la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano. 

Destaca que es un hecho objetivo, innegable para casi todo el mundo, que la 

organización y la celebración de este acontecimiento significó un antes y un 

después para Barcelona; supuso un éxito de la ciudad que tiene nombres y 

apellidos, entre los cuales destaca a Pasqual Maragall, entonces alcalde de 

Barcelona, y Joan Antoni Samaranch, entonces presidente del COI. Reconoce que 

hay muchos otros, como Josep Miquel Abad o Carles Ferrer Salat, y muchas otras 

personas que desde sus responsabilidades públicas o compromiso con la ciudad 

hicieron posible que aquellos Juegos Olímpicos de 1992 fueran un acierto, y un 

gran ejemplo de colaboración público-privada con el objetivo común de hacer una 

Barcelona mejor; a la vez que pone en valor la colaboración plena entre 

administraciones, Ayuntamiento, Generalitat y el Gobierno de España, 

convencidas de que juntas podían hacer muchas más cosas que separadas, y 

hacerlas mejor. 

Considera que lo que representaron los Juegos Olímpicos del 92 debe estar 

vigente ahora más que nunca con motivo de la conmemoración de su 

vigesimoquinto aniversario, como el impacto social, económico, urbanístico, 

cultural y deportivo de aquel acontecimiento, el hecho de que contribuyó a la 

transformación urbana y, al mismo tiempo, generó y fortaleció un sentimiento de 
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orgullo barcelonés expresado desde la solidaridad. Y pone en valor lo que 

representaron los Juegos Paralímpicos para las personas con alguna discapacidad. 

En consecuencia, justifica la presentación de la presente proposición en 

conmemoración del aniversario de un hito tan importante como fueron los Juegos 

Olímpicos, reeditando el espíritu de concordia, de ilusión, de orgullo, también de 

colaboración interadministrativa, imprescindible en los tiempos presentes y, si es 

factible, con un alma de gobierno diferente. 

 

La Sra. FANDOS avanza que su grupo apoyará la proposición porque comparte que 

en 1992 Barcelona alcanzó el sueño olímpico, con unos juegos que pusieron en valor 

su capacidad organizativa y de acogida, la participación ciudadana y el 

reconocimiento del voluntariado, los éxitos en las competiciones deportivas, la 

transformación urbana y, sobre todo, la autoestima colectiva. 

Remarca que fueron unos Juegos Olímpicos con unos valores propios que crearon un 

vínculo para siempre con el deporte, que desde entonces no ha parado de crecer en la 

ciudad gracias a los clubes y federaciones deportivas y a las administraciones 

públicas. 

Por lo tanto, manifiesta que están de acuerdo en conmemorar el aniversario de aquel 

acontecimiento, pero no mirando atrás, sino que lo quieren aprovechar como una 

oportunidad para establecer el vínculo definitivo de Barcelona con los valores del 

olimpismo, que significan poder transformador y de creación, capacidad de esfuerzo 

y superación, fórmula de convivencia, una manera de vivir que pone el deporte en un 

lugar prioritario. 

Recuerda que hace ahora cinco años que se conmemoró el vigésimo aniversario de 

los juegos con actuaciones que quiere poner en valor, como la creación del Centro de 

Estudios Joan Antoni Samaranch, una persona clave en aquel acontecimiento a quien 

reconocen su significación, y también a los alcaldes Serra y Maragall, a Josep Lluís 

Vilaseca, Romà Cuyàs, Josep Miquel Abad o Leopoldo Rodés, entre muchos otros, 

y, sobre todo, un reconocimiento a la ciudadanía que puso una gran ilusión en el 

acontecimiento. 

Sigue diciendo que hace cinco años hicieron un acto, que invita a repetir en el 

programa de actividades del vigesimoquinto aniversario, que fue un recorrido de la 

antorcha olímpica por toda la ciudad, iniciado por Epi y con la participación de los 

alcaldes Maragall y Trias conjuntamente, y David Moner, que hoy ya no los 

acompaña y para quien tiene un sentido recuerdo. 

Insiste en que quieren que este espíritu “olímpicos para siempre” sea también lo que 

se transmita el próximo año con la conmemoración del vigesimoquinto aniversario, y 

que sirva para que los valores del olimpismo eviten la creación de debates estériles. 

 

La Sra. BARCELÓ celebra la proposición presentada por el grupo del PP, y avanza 

el voto favorable. 

Considera que es positivo conmemorar el vigesimoquinto aniversario de los Juegos 

Olímpicos que significaron, y todavía suponen, un orgullo para Barcelona, Cataluña 

y España. Por lo tanto, manifiesta que son plenamente favorables a la campaña de 

transmisión de valores del deporte, especialmente el paralímpico; y cree que es de 

agradecer que los deportistas puedan llegar a emocionar con su esfuerzo, y con los 

valores del olimpismo como la honestidad, el respeto y el compañerismo. 

Recuerda que Juan Antonio Samaranch, presidente del COI, describió los Juegos de 

Barcelona como los mejores de la historia; y considera justo agradecérselo a él y al 

alcalde Maragall, y obviamente a sus respectivos equipos, porque fueron capaces de 

dejar de lado la ideología, y con diálogo, consenso y empatía trabajar por un objetivo 

común. 
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Lamenta, sin embargo, que esta actitud se haya perdido, porque ahora parece que en 

el pasado no ha habido políticos que hayan trabajado por la ciudad, y entiende que 

los recién llegados a la política deben valorar el trabajo de sus predecesores. Así, 

reprocha que en este Consistorio falte el diálogo, el consenso y la empatía, valores 

esenciales no solo en el deporte, sino en la política y en la vida. 

Pone de relieve que un ejemplo de estos valores es el voluntariado olímpico, que 

demuestra la estima y la voluntad de trabajar por la ciudad, y que llegó al número de 

treinta y cinco mil para los Juegos Olímpicos, y de quince mil en los Paralímpicos, 

de 1986 a 1992. 

Destaca, como ya se ha dicho sobradamente, que los Juegos Olímpicos de Barcelona 

significaron un antes y un después, un punto de inflexión para la ciudad; supusieron 

el pistoletazo de salida de la construcción de la ciudad futura, con nuevas 

infraestructuras, equipamientos, que compusieron una ciudad moderna, plural y 

abierta al mundo que ha sido hasta ahora. Y compara aquella situación con la actual, 

con una ciudad paralizada y que se ancla en las miradas retrospectivas más que hacia 

el futuro. 

Manifiesta que el grupo de Ciutadans echa de menos poder construir conjuntamente 

un proyecto, volver a poner Barcelona en el centro del deporte mundial como sucedió 

en 1992; y recuerda con nostalgia que entonces todos los grupos municipales 

sumaban y ninguno restaba. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ remarca que el nombramiento de Barcelona como ciudad 

organizadora de los Juegos Olímpicos de 1992 significó la culminación del antiguo 

sueño de la ciudad de convertirse en sede de unas olimpiadas después de haber 

presentado candidatura en 1924, 1936 y 1940. Destaca que este sueño se hizo bien 

palpable para la ciudadanía, y transformó la ciudad de una manera innegable y sirvió 

para ponerla para siempre en el mapa internacional. 

Constata que aquel acontecimiento fue un cúmulo de éxitos colectivos; muchas 

personas, entidades, federaciones, instituciones y administraciones lo hicieron 

posible. No obstante, señala que todos aquellos éxitos resultan imposibles de explicar 

sin hacer un reconocimiento explícito a las más de cincuenta mil personas voluntarias 

que durante los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos hicieron posible la que se 

consideró unánimemente la mejor olimpiada de la era moderna. 

Pone de relieve el simbolismo de aquellos juegos, así como la huella que dejaron en 

el ámbito del deporte y también en el social y urbanístico de Barcelona; y recuerda 

también que volvieron a participar países como Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, 

Etiopía y Sudáfrica, que, felizmente, dejaba atrás los años del apartheid; una 

olimpiada en que Alemania compitió con un solo equipo unificado por primera vez 

desde la caída del muro de Berlín. Valora que, por primera vez, se organizaban al 

mismo tiempo los Olímpicos y los Paralímpicos, poniendo estos últimos en valor. 

Considera, por lo tanto, que el vigesimoquinto aniversario de aquellos juegos es, sin 

ningún tipo de duda, un hito histórico que Barcelona guarda en la memoria colectiva, 

y que consideran que hay que conmemorar con un calendario de actividades que 

permitan a la ciudadanía volver a disfrutar de las instalaciones deportivas, organizar 

exposiciones conmemorativas y relanzar una nueva campaña de transmisión de 

deporte olímpico y paralímpico. Por todo ello, anticipa el voto favorable de su grupo. 

Reitera, para acabar, que el éxito de las Olimpiadas del 92 es colectivo, por el éxito 

rotundo de las complicidades creadas para conseguir y cumplir el anhelo olímpico. 

Pide que no estropeen este legado ni desluzcan la memoria y, tal como decía el grupo 

proponente, es imprescindible que la conmemoración esté inspirada por el espíritu de 

concordia y orgullo e ilusión con que todos los actores implicados hicieron posibles 

los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 92, y confía en que prevalezca este talante. 

 



Ref.: CP 

13/16 V.: 

18/11/16 
PÁG. 52  

El Sr. GARGANTÉ considera que el grupo del PP presenta hoy una de aquellas 

proposiciones que la misma formación definiría como uno de los “asuntos que 

realmente interesan a la ciudadanía”, y hace notar que lo hacen con gran solemnidad. 

Pone en evidencia, sin embargo, que hacen esta propuesta mientras no asisten, por 

ejemplo, a la comisión especial sobre los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. 

Admite que su grupo tampoco asiste, y lo justifica porque no comparten el modelo de 

grandes acontecimientos que, en sí mismos, comportan la especulación más 

chapucera y corrupta que puede haber. Así, constata que no compartían este criterio 

en 1992, ni tampoco para el 2026. 

Considera que la proposición no se puede desvincular de la que hizo el mismo grupo 

en la Comisión de Presidencia, que votaron favorablemente los grupos de CiU, 

Ciutadans y el PSC, con el objetivo de restituir el nombre del franquista al cien por 

cien, Joan Antoni Samaranch, en la escultura que regaló al Ayuntamiento. 

Se refiere, seguidamente, a la empresa que gestiona los Juegos Olímpicos, el COI, de 

la que Samaranch fue presidente de 1980 al 2001, y presidente honorífico del 2001 al 

2010. Indica que, según la BBC, Samaranch es el hombre que convirtió los Juegos 

Olímpicos en una marca comercial global, y lo hizo posible de la mano de la 

corrupción; así, dice que no les sorprende que, según The Times, para entender la 

corrupción institucionalizada se debería empezar por el despacho que este personaje 

tenía en Lausana. Remarca que una y otra vez el COI se ha visto inmerso en 

oportunidades perdidas para demostrar una credibilidad aplastada por los casos de 

corrupción; y añade que, si eso no fuera suficiente, el COI publicó en el 2015 los 

sueldos millonarios de sus miembros y ejecutivos. Concreta que los miembros del 

COI cobran 450 euros diarios, y las catorce personas que componen al comité 

ejecutivo cobran 900; así, los directivos del COI ganan cerca de veintisiete mil euros 

mensuales, y su presidente actual, Thomas Bach, cobra 225.000 euros anuales. 

Observa que, ya sea por los casos de corrupción como por los sueldos astronómicos, 

nunca le pasa nada al COI; las sanciones y las expulsiones son simbólicas y la 

determinación que muestra el comité ejecutivo contra el dopaje no la practica en 

absoluto contra estas cuestiones internas. En consecuencia, asegura que no les 

sorprende que, durante la presentación de la candidatura Madrid 2020, el anterior 

ministro de Educación, el Sr. Wert, no considerara la corrupción española como un 

aspecto preocupante para los miembros del COI que evaluaban las candidaturas. 

Igualmente, afirma que tampoco les sorprende que la nota de prensa del presidente de 

la Federación Catalana de Deportes de Invierno, Òscar Cruz, apostando por los 

juegos del 2022, en siete párrafos explicara los motivos de postularse, y seis veces se 

repitiera “millones de euros” y tan solo dos veces, “deportes”. 

Por lo tanto, considera que se tiene que poner de relieve la mercantilización del 

deporte que implican los grandes acontecimientos como los Juegos Olímpicos, 

utilizados como herramienta de los gobiernos para generar procesos de especulación 

de todo tipo, financiados con dinero público, y que acaban revirtiendo en beneficios 

para empresas privadas; y destaca, por la experiencia del 92, que estos procesos 

acaban significando la expulsión de los vecinos y vecinas de Ciutat Vella, por 

ejemplo, la segregación social y el paradigma automovilístico de las rondas. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el voto favorable del grupo del PSC a la propuesta. 
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Se refiere a que, ayer mismo, celebraban el trigésimo aniversario de la proclamación 

de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos del 92, proclamada por el Sr. 

Samaranch en Lausana, quien, junto con el alcalde Serra, fueron los artífices e 

impulsores de lo que ha sido una historia de éxito para Barcelona, no solo de cariz 

deportivo, sino también una palanca de transformación tangible e intangible. En el 

primer ámbito, se refiere a los equipamientos deportivos —apunta que solo hay que 

comprobar los datos de la práctica deportiva antes y después de los juegos—, a las 

infraestructuras de comunicación viaria y a la regeneración urbana de muchos barrios 

de la ciudad. Con respecto a las transformaciones intangibles, menciona la 

proyección internacional y el orgullo de todos los barceloneses y barcelonesas que 

vivieron aquellos días. 

Comenta, también, que aquella historia de éxito estuvo protagonizada por miles de 

voluntarios olímpicos en el conjunto de la ciudad, pero que también se concreta en 

nombres y apellidos y que la ciudad tiene el deber de reconocer; así, nombra, aparte 

de a Samaranch y Serra, al alcalde Maragall, Cuyàs, Truñó, Vilaseca, Ferrer Salat, 

Abad o Rodés, personas que hicieron posible y liderar aquel acontecimiento 

histórico. 

Por lo tanto, considera que la ciudad debe celebrar este aniversario, ya que es una 

manera de reencontrarse, de reconocer a entidades deportivas, asociaciones, 

voluntarios y al tejido económico de la ciudad el esfuerzo que hicieron. 

Manifiesta el convencimiento de que tanto el comisionado de Deportes, David 

Escudé, como el teniente de alcaldía, Jaume Asens, harán posible esta 

conmemoración con una celebración que no tiene que ser exclusivamente deportiva, 

sino también cultural y, sobre todo, cívica. 

Tal como se expresa en la proposición, dice que confía en reencontrar parte de aquel 

espíritu olímpico que iluminó la ciudad y el país en 1992, en el que instituciones y 

grupos políticos defiendan con fraternidad una idea común. Admite, sin embargo, 

que se puede ser crítico con las consecuencias no deseadas de un gran 

acontecimiento; que se pueden hacer las cosas mejor, pero entiende que esta 

conmemoración del vigesimoquinto aniversario de los Juegos Olímpicos es una 

buena ocasión para que la ciudadanía se reencuentre con lo mejor de Barcelona. 

 

El Sr. ASENS entiende que todos coinciden con que los Juegos Olímpicos fueron un 

punto de inflexión para la ciudad, un modelo organizativo de éxito reconocido 

internacionalmente, dejaron un legado tangible de red de equipamientos deportivos, y 

el deporte se convirtió en una práctica de muchos, y no es por azar que Barcelona sea 

la tercera ciudad del mundo donde se practica más ejercicio físico. Añade que los 

juegos permitieron la recuperación del frente marítimo y de la montaña de Montjuïc; 

sirvieron para expresar la ilusión de una ciudad que había vivido de espaldas al mar 

cuando se abrió el acceso a las playas; significó, también, un desarrollo destacable de 

equipamientos e infraestructuras, entre las cuales la red de alcantarillado y las 

telecomunicaciones; y fue un motivo de movilización de miles de voluntarios. 

Reconoce que hay aspectos mejorables, y que, como en cualquier hecho histórico, 

hay muchas luces, pero también sombras. Por lo tanto, consideran que hay que 

celebrar el vigesimoquinto aniversario de los Juegos Olímpicos, pero también se 

debe intentar establecer un debate sobre el modelo de grandes acontecimientos, en el 

sentido de que se adapten más a las ciudades y no a la inversa. Observa que en 1992 

se dio un gran salto cualitativo en la ciudad, pero también es cierto que este salto no 

se dio en ámbitos tan importantes como la vivienda o el transporte público. 

Igualmente, señala que el urbanismo que se hizo entonces ha tenido consecuencias, 

ya que el suelo público se vendió en muchos casos a precio de saldo y ha provocado 

que ahora no se pueda llevar a cabo una política de vivienda a la altura de la 

situación de emergencia habitacional. 
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Considera que todo se debe poder debatir conjuntamente y aprender de los errores; 

por este motivo, la idea del comisionado, junto con la Tenencia de Alcaldía, en 

cuanto a la conmemoración del vigesimoquinto aniversario de los juegos, es la 

elaboración de un programa amplio, reflexivo, intentar buscar el consenso y, sobre 

todo, satisfacer cuatro objetivos centrales. Menciona, en primer lugar, la búsqueda de 

herramientas para mantener vivo el recuerdo e interpretar los hechos, contrastando 

diferentes relatos de los acontecimientos. En segundo lugar, incorporar el recuerdo 

del legado olímpico de la Barcelona republicana, sobre todo las olimpiadas populares 

de 1936, que significaron la participación de Cataluña y otras comunidades sin 

estado como equipos nacionales. En tercer lugar, dar a conocer los espacios 

deportivos de la ciudad; promover los valores educativos y socializadores, 

cohesionadores y de salud del deporte, y despertar el espíritu crítico hacia todos los 

aspectos rechazables del mundo del deporte; y crear sinergias entre las diversas 

ciudades que fueron subsedes olímpicas. Y, finalmente, promover el diálogo con 

todos los actores que participaron en aquellos juegos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece el voto favorable de los grupos municipales, 

salvo el de la CUP, y dice que no sabe si es porque están molestos porque los Juegos 

Olímpicos de 1992 se celebraron en Barcelona y no en Corea del Norte, en Pionyang, 

que parece que es su referente político más próximo. 

Entiende, sin embargo, que lo que hay que poner en valor es la constatación de que 

los Juegos Olímpicos del 92 fueron un éxito de todos, especialmente de los 

barceloneses, de los más de cien mil voluntarios de toda Cataluña y el resto de 

España que colaboraron; un éxito, también, de la participación de las instituciones y 

de la Corona, de personas como Samaranch y Maragall, del COE y de las 

federaciones deportivas catalanas. Y remarca que ahora hará veinticinco años que se 

demostró que cuando Barcelona suma esfuerzos multiplica los éxitos, mientras que 

cuando se divide, resta oportunidades. 

Considera, por lo tanto, que hoy es un momento de hablar en clave positiva, ya que, 

de lo contrario, traicionarían el espíritu olímpico y el fair play del voto favorable de 

la práctica totalidad de los grupos municipales. 

Destaca, finalmente, que aquellos juegos marcaron un punto de inflexión en la 

historia de la ciudad, del posicionamiento de Barcelona en el mundo, una 

transformación urbanística que hoy por hoy todavía es vigente, la modernización de 

los servicios, de compromiso social, también con las personas con discapacidad. Y 

pone de relieve que los juegos también contribuyeron a convertir Barcelona en una 

seña de identidad de la que todos se deben sentir orgullosos. 

Manifiesta el deseo de que la conmemoración de los Juegos Olímpicos el próximo 

año sirva para regresar al espíritu de 1992, no para mirar atrás, sino para afrontar el 

futuro reeditando los mejores valores del 92, de unidad, de transformación, de 

solidaridad y de superación. 

 

La Sra. FANDOS interviene para replicar a la intervención del Sr. Garganté, y pedir 

que conste en acta que el Sr. Òscar Cruz hace un gran trabajo como presidente de la 

Federación de Deportes de Invierno. 

 

El Sr. COLLBONI quiere reconocer públicamente que el Sr. Fernández Díaz y su 

grupo siempre estuvieron al lado del Gobierno Maragall para hacer posibles los 

Juegos Olímpicos del 92. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pyongyang
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SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres votos en 

contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y treinta y ocho 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal de BComú: 

 

Prop. 1. (M1519/4461) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Que el Pleno se posicione 

a favor de las familias afectadas y que inste al Gobierno español a eliminar de forma 

inmediata y definitiva el IRPH Entidades y los fijos establecidos en sustitución de los 

desaparecidos IRPH Cajas/Bancos/CECA, y modifique para ello el apartado 3 de la 

disposición adicional 15 del régimen de transición para la desaparición de los índices 

o tipos de interés de referencia de la Ley 14/2013, de 27 de setiembre, de ayuda a los 

emprendedores, de modo que los préstamos queden a interés nulo y se proceda a la 

devolución por parte de las entidades de las cantidades cobradas de más de manera 

fraudulenta. Segundo. Impulsar de manera inmediata un compromiso ético mediante 

documento que regule las relaciones entre el Ayuntamiento y las entidades 

financieras y otros proveedores de la institución. Este documento valorará la 

incorporación de la mediación, la supresión de cláusulas abusivas, entre otros el 

IRPH y sus derivados, la suspensión de desahucios en favor de alquileres sociales y, 

en general, la inclusión de medidas para revertir las consecuencias que la mala 

práctica bancaria haya causado a las familias afectadas. El Ayuntamiento, 

preferentemente, establecerá relaciones con las entidades que suscriban este 

compromiso. Tercero. Que este consistorio, mediante la Unidad contra la Exclusión 

Residencial (UCER) con un papel claramente protagonista, trabajando 

colaborativamente con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), 

la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y Servicios Sociales, ponga a 

disposición de las familias afectadas que quieran revisar la cláusula de aplicación del 

IRPH un servicio específico de ayuda, asesoramiento, supervisión y mediación con el 

fin de evitar la aplicación de medidas abusivas y desproporcionadas por parte de las 

entidades financieras, tal como ha denunciado reiteradamente la Comisión Europea. 

En el mismo sentido, se garantizará la información y la formación, así como los 

medios personales, técnicos o físicos que cada uno de estos órganos pueda requerir 

para el correcto desarrollo de esta labor. Cuarto. Transmitir esta moción para su 

conocimiento y adhesión a las entidades municipalistas, a los diferentes grupos 

parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones de 

vecinos del municipio, así como publicitar abiertamente esta estafa bancaria por 

todos los medios de comunicación. Quinto. Compromiso de realizar un seguimiento 

activo y recurrente en el tiempo (semestral o anual), con respecto a las actuaciones 

realizadas por parte de los diferentes actores directamente implicados (UCER, 

OMIC, OAC y Servicios Sociales) en el ámbito del IRPH. Con el ánimo de que las 

promesas y palabras se materialicen en hechos, y en favor de la transparencia, 

realizar un informe de situación (evaluación y seguimiento), y que este se utilice en 

pro de la aplicación de medidas correctoras o de mejora en beneficio de todas las 

partes. 

 

El Sr. MONTANER indica que esta proposición tiene el objetivo de dar un paso más 

a la hora de proteger el derecho fundamental de la ciudadanía a la vivienda. Señala 

que, con esta iniciativa, trasladan al Plenario la lucha de la comisión de trabajo del 

índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), organizada en la PAH. 
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Precisa, pues, que el IRPH es una práctica abusiva sobre los consumidores, y que así 

ha sido denunciada desde muchos ámbitos, entre los que menciona al Parlamento 

Europeo, que advierte que este índice es contrario a la Directiva europea 93/13 sobre 

cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Añade que hay más de 

cuarenta sentencias favorables a la nulidad de este interés abusivo, que determinan 

incluso la retroactividad; mientras que el Banco de España reconoce, a requerimiento 

del juzgado mercantil número 4 de Burgos, la posibilidad de manipulación de este 

tipo de interés a favor de los intereses propios de las entidades financieras. 

Concreta que el IRPH obliga a unas trescientas mil familias, solo en Cataluña, a 

pagar una hipoteca de entre trescientos y cuatrocientos euros mensuales más que las 

sometidas al resto de índices referenciales; e indica que se trata de un índice que, a 

diferencia de las bajadas que ha vivido el euríbor y otros, solo se mantiene al alza. 

Así, remarca que las familias afectadas por este índice pueden llegar a formar parte 

de un colectivo de extrema vulnerabilidad. 

Vista esta situación, confirma que suscriben las líneas del acuerdo transaccionado, y 

que se resume en cinco puntos, que lee. Y agradece a la PAH que haya puesto 

encima de la mesa la lucha contra el IRPH, que entronca con la línea de trabajo del 

Gobierno municipal. 

Recuerda, en este sentido, que si hace poco presentaron la guía para la contratación 

pública que incorpora criterios sociales, medioambientales y de género, ahora 

incorporan el reto de ser más exigentes en las relaciones con las entidades bancarias. 

 

El Sr. MARTÍ da la bienvenida a las personas representantes de la PAH, con las que 

han mantenido contactos estos últimos días para llegar a un acuerdo satisfactorio 

para dar salida al texto de la proposición que ahora debaten. 

Hace notar la falta de una legislación clara con respecto al asunto que los ocupa y, 

aunque ha habido sentencias contradictorias, eso no supone que no puedan apoyar el 

planteamiento de la PAH que expresa mediante el Gobierno municipal. Añade que lo 

apoyan, también, porque se ha aceptado la enmienda al texto que presentaron, 

aunque no comparten algunas apreciaciones de la parte introductoria, pero que 

asegura que no afectan a su posicionamiento. 

Reconoce que votaron favorablemente la supresión de los índices de referencia a 

escala europea y del Estado español, que no ha sido diligente en el cumplimiento de 

la Directiva europea. Considera que este es un hecho grave porque perjudica a 

muchas personas vulnerables. 

En referencia al apartado de la parte propositiva que plantea un compromiso ético 

para la suspensión de los desahucios en favor de alquileres sociales y, en general, la 

inclusión de medidas para revertir las consecuencias que la mala praxis bancaria haya 

causado a las familias afectadas, dice que hay que poner en valor —aunque no sale 

en el texto—, que el Gobierno de la Generalitat sí que ha cumplido su obligación 

hacia la ciudadanía afectada por desahucios, tal como demuestra el proyecto de ley 

de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de 

exclusión residencial, aprobado recientemente por el Consejo Ejecutivo. Precisa que 

este proyecto de ley pretende sustituir la Ley 24/2015, parcialmente suspendida por 

el TC, y contempla medidas relacionadas con los desahucios, los alquileres sociales y 

las actuaciones encaminadas a resolver situaciones de exclusión residencial. 

En consecuencia, reivindica y pone en valor que allí donde el Estado pone trabas, el 

Gobierno de la Generalitat plantea salidas, sin la ayuda del grupo parlamentario 

Catalunya Sí que es Pot, que impidió la tramitación en lectura única de la ley, y que 

ha hecho retrasar su aprobación, dejando desprotegidos indefinidamente a los 

ciudadanos vulnerables. 

Dicho esto, reitera el voto favorable de su grupo a la proposición, entendiendo que 

esta lucha debe acabar dando voz a las personas que están sufriendo la situación que 
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pretende revertir con la supresión del IRPH del ordenamiento jurídico español. 

 

El Sr. BLANCO manifiesta que Ciutadans está claramente a favor de la supresión del 

IRPH, y recuerda que en este sentido han instado, desde el Ayuntamiento de 

Sabadell, al Parlamento de Cataluña y al Parlamento Europeo. 

Consideran que este índice es abusivo, ya que no se basa en precios de mercado, sino 

en medias aritméticas y, por lo tanto, responde a intereses de un oligopolio; pone de 

relieve que su aplicación ha contribuido a incrementar desmesuradamente los 

intereses que se pagan por las hipotecas, y es responsable de muchos impagos y, en 

consecuencia, de desahucios. 

Señala que, en cambio, el IRPH debe ser sustituido por los índices vigentes o, si no 

es posible, aplicar el euríbor con un diferencial máximo de un punto. Puntualiza que 

eso exactamente se aprobó con una resolución del Parlamento de Cataluña que su 

formación votó a favor. Y confirma que es justamente este punto el que han 

solicitado que fuera incluido en la proposición, y que se ha desestimado. Por este 

motivo, dice que no pueden votar a favor, de manera que harán una abstención, 

aunque están de acuerdo en el resto de términos del texto. 

Reitera que están especialmente a favor de las actuaciones que se pueden hacer desde 

este Ayuntamiento, como la asesoría a las familias afectadas y que se les ayude a 

revisar las cláusulas de sus hipotecas con las entidades bancarias; y que, al mismo 

tiempo, se requiera un compromiso ético a los bancos que trabajan con el 

Ayuntamiento; y repite que, sobre todo, están a favor de la supresión inmediata del 

IRPH. 

 

Llegados a este punto del debate de la proposición, interviene la Sra. ALCALDESA 

para recordar a una parte de miembros del público que, si bien se pueden poner 

pancartas, estas no deben perturbar la visión al resto de la tribuna. 

 

Hecha esta observación, da la palabra al ponente del grupo de ERC, pero es 

interrumpida por el Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, quien hace notar que el normal 

desarrollo de las sesiones siempre ha impedido la exhibición de pancartas, 

observación a la que replica la ALCALDESA recordando que la Presidencia del 

Plenario del Consejo Municipal estableció al principio del mandato que se podían 

exhibir. 

 

Contrariamente, el Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ sigue justificando su argumento, y dice 

que entiende, de las palabras que acaba de expresar la alcaldesa, que cualquier grupo 

o entidad puede asistir al Pleno y exhibir lo que le parezca, mientras no impida la 

visión. 

 

La Sra. ALCALDESA responde al concejal que, si no está de acuerdo, plantee este 

asunto en la Junta de Portavoces; no obstante, el concejal insiste en recordar la 

existencia de una norma según la cual en el Salón de Plenos no se pueden exhibir 

pancartas, aunque la alcaldesa interprete que es factible. 

 

La Sra. ALCALDESA acaba esta puntualización manifestando que la Presidencia del 

Pleno ha establecido el criterio desde el comienzo de la legislatura en el sentido de 

que todo el mundo tiene derecho a expresarse, y que se pueden exhibir pancartas o 

camisetas siempre que no impidan la visión a otras personas, o que no interrumpan 

las intervenciones. 

 

Seguidamente toma la palabra la Sra. BENEDÍ, quien, en primer lugar, saluda a la 

representación de la PAH que los acompaña, y con la que tuvieron posibilidad de 
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reunirse con el fin de mejorar la proposición e introducir algunas enmiendas, que les 

han sido aceptadas. 

Celebra, en nombre de su grupo, que hoy se pongan sobre la mesa los procedimientos 

abusivos de las entidades financieras a la hora de otorgar, cobrar, gestionar y ejecutar 

las hipotecas que conceden, empezando por el IRPH y acabando por el aspecto que 

plantearán en unos momentos con la proposición que presenta su grupo, en la que 

ponen de manifiesto el problema de las titularizaciones de las hipotecas. 

Pone de manifiesto que las entidades financieras siempre han intentado convencer a 

sus futuros clientes de que contratar la hipoteca referenciada en el IRPH era más 

estable y seguro que si se referenciaba en el euríbor. Sin embargo, esta opción a la 

larga ha resultado nefasta, ya que ha supuesto un gasto mayor; así, concreta que una 

hipoteca media presenta un sobrecoste con respecto a las hipotecas referenciadas en 

el índice euríbor de entre dieciocho mil y veinte mil euros; y remarca que lo más 

grave de todo es que si el euríbor no hubiera caído tanto, el cliente ni siquiera se 

habría dado cuenta del abuso. 

Precisa que el IRPH se movía en paralelo al euríbor, y al caer este último índice, el 

primero quedó plano; se pregunta si, tal vez, la banca lo manipuló, ya que no se 

entiende que no cayera como lo hizo el euríbor. 

Recuerda que, según los indicadores, las hipotecas afectadas están en torno a un 20 

% de las contratadas los últimos quince años, y han supuesto unos ingresos 

extraordinarios a las entidades financieras de unos veintidós mil millones de euros y, 

como siempre, los bancos ganan y las personas pierden. 

Señala que, en el 2009, la Unión Europea consideró manipulables estos índices y 

pidió que se suprimieran, y en el 2011 la orden ministerial contemplaba eliminar el 

IRPH de cajas, bancos y CECA, pero el índice eliminado fue sustituido por un 

indicador fijo y no por uno variable como especificaban las escrituras. En 

consecuencia, denuncia que el agravio continúa tanto con respecto al interés fijo 

como para el IRPH de las entidades; y destaca que incluso el Banco de España 

reconoció que estos indicadores eran manipulables. 

Seguidamente, se refiere a la existencia de sentencias favorables a la eliminación de 

estos indicadores, así como a la moción aprobada en el Parlamento y a la propuesta 

de resolución del Parlamento Europeo, a las que se suma ahora esta iniciativa 

impulsada por el Ayuntamiento, y a la que su grupo da total apoyo. 

Manifiesta que no quieren a más personas fuera de sus viviendas, ni más desahucios, 

y dice que están seguros de que por culpa del incremento que han supuesto las 

hipotecas referenciadas en el IRPH muchas familias han tenido que abandonar sus 

hogares al no poder hacer frente a los pagos. 

 

El Sr. MULLERAS considera que parte de esta proposición tiene razón en cuanto a 

que el IRPH es un índice que puede llevar al engaño, y que en muchos casos puede 

actuar como una cláusula suelo, tal como han reconocido algunas sentencias 

judiciales. Por lo tanto, afirma que su grupo tampoco puede estar a favor. 

No obstante, alerta de que desde este Ayuntamiento no se pueden plantear 

continuamente cuestiones que son competencia de otras administraciones; presentar 

mociones haciendo ver que se resolverá alguna cuestión, cuando lo cierto es que no 

pueden hacer nada y, a modo de ejemplo, se refiere a la moción aprobada en julio de 

este año en el Parlamento de Cataluña, que no ha sido otra cosa que un brindis al sol. 

Advierte que no pueden crear falsas expectativas a las personas afectadas. 

Indica que el Ayuntamiento tiene competencias propias y debe asumir sus 

obligaciones, entre las cuales comprometerse con un calendario de política de 

vivienda social; igualmente, recuerda que durante la campaña electoral Barcelona en 

Comú dijo que haría ocho mil pisos sociales en cuatro años, aunque ahora solo 

hablan de 3.541. Recuerda que Barcelona en Comú llegó a la Alcaldía luciendo 
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camisetas de la PAH, que pronto envió a un cajón, ya que no ha impedido ni un solo 

desahucio en Barcelona, donde diariamente se producen diez. 

Sigue diciendo que, al llegar a la Alcaldía, encontraron el Plan 100 × 1.000 para 

hacer vivienda social, pero transcurrido un año y medio de mandato, y 85 millones de 

euros en la caja del Patronato Municipal de la Vivienda, el Gobierno no ha acabado 

ni un solo piso social. 

Por todo ello, opina que no es el caso dedicarse a poner cortinas de humo y desviar la 

atención hacia otras administraciones; y recuerda que este Ayuntamiento dispone de 

nueve solares para hacer vivienda pública, y que solo se ha empezado a construir en 

tres. Añade que había 75 solares públicos pendientes de construir y donde todavía no 

se ha hecho nada. 

Así pues, reitera que su grupo es favorable a que este Ayuntamiento ayude, haga de 

mediador y asesore, tal como se manifiesta en la proposición, y afirma que están en 

contra de la aplicación del índice IRPH, pero consideran que, en definitiva, no es otra 

cosa que una cortina de humo y, por lo tanto, adelanta que se abstendrán. 

 

La Sra. ROVIRA saluda a los miembros de la PAH de Barcelona que hoy asisten al 

Pleno, y valora en nombre de su grupo la labor que hace esta plataforma que hoy, 

mediante Barcelona en Comú, presenta esta proposición. 

Seguidamente hace algunas consideraciones, la primera de las cuales es lamentar el 

papel del Gobierno y del resto de grupos municipales a la hora de rebajar el 

contenido de las iniciativas que se presentan promovidas por diversos colectivos, y 

especialmente que se haga en la cuestión de la vivienda, que es el asunto estrella del 

Gobierno. En este sentido, lamenta que se haya cambiado la redacción inicial del 

punto segundo de la proposición, que daba el mandato muy claro al Consistorio y al 

Gobierno municipal de no establecer relaciones con las entidades bancarias que no 

suscriban el compromiso. Reprocha que son demasiadas las ocasiones en que se 

constata que, con la excusa de buscar consenso, se rebaja la fuerza de las iniciativas 

promovidas por diversos colectivos, dejando la puerta abierta a los intereses del 

poder económico y de los responsables de la situación actual y al sufrimiento de 

muchas personas. 

Destaca, pues, que con la modificación del texto, en vez de un mandato bien claro, se 

dice que el Ayuntamiento, “preferentemente”, establecerá relaciones con las 

entidades que suscriban el compromiso. Observa que puede parecer un cambio muy 

leve e inofensivo, pero lo cierto es que abre un resquicio al incumplimiento, por el 

que se colarán las mismas entidades responsables de lo que denuncian hoy. 

Cuestiona, por lo tanto, con quién pretenden buscar consensos, y pregunta a quién se 

debe y para quién tiene que gobernar este Ayuntamiento. 

Dice que el cambio no era necesario, y están convencidos de que responde más a la 

cobardía de evitar enfrentamientos y hacer políticas valientes en materia de vivienda. 

Remarca que es cuestión de voluntad del Gobierno aplicar todo lo que se aprueba en 

este Plenario; que es voluntad política asumir las propuestas que surgen de las clases 

populares y trabajadoras y poner en la práctica políticas realmente transformadoras, 

que vayan a la raíz de los problemas de vivienda, un paso más allá de la emergencia 

habitacional. 
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Pone en cuestión si, para el Ayuntamiento, “la vivienda es un derecho como una 

casa”, porque se niega a romper con unas entidades bancarias que consideran la 

vivienda su principal negocio. 

Insiste en que deben poner todo lo que esté a su alcance para hacer efectiva la 

proposición, no solo a base de lemas y pancartas, sino, sobre todo, con valentía, cosa 

que con la modificación del texto inicial de la proposición se demuestra que no 

existe. Con respecto al resto de puntos que presenta la PAH, manifiesta que la CUP 

los suscribe plenamente, como dar herramientas a las familias no solo para conseguir 

la revisión de las cláusulas de aplicación del IRPH, sino para su derecho a la 

vivienda o los servicios básicos, que es el camino que hay que seguir: 

empoderamiento contra caridad. 

En consecuencia, avanza que no pueden votar a favor del punto segundo de la 

proposición y que se deje una puerta abierta a trabajar con entidades que no respetan 

los derechos de las personas, pero sí que suscriben el resto de puntos, motivo por el 

que avanza que votarán, de manera crítica, favorablemente. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta el pleno apoyo de su grupo a esta iniciativa y a sus 

promotores, así como a las familias afectadas por la comercialización del IRPH —se 

estima que más de trescientas mil—. 

Pone de relieve que la aplicación del IRPH como índice de valoración del coste 

financiero de préstamos hipotecarios ha provocado sentencias judiciales contrarias; 

así, se refiere a que en el 2015 el Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona ha 

reconocido en diversas sentencias que el IRPH es una cláusula abusiva, puesto que se 

trata de un indicador manipulable por una de las partes, y también ha reconocido el 

incumplimiento de las normas de transparencia en la comercialización de estos 

préstamos con una información que podía ser engañosa, y porque no se ponía al 

alcance del consumidor la información real de los costes de la hipoteca y la 

influencia de las entidades a la hora de determinarla. 

Denuncia, pues, que el IRPH se vendió como un índice que no podía subir ni bajar 

tanto como el euríbor, cuando eso no es cierto, porque, contrariamente, se concluye 

que este índice siempre se mantuvo por encima del euríbor, con una diferencia que 

podía ir de uno a tres puntos porcentuales. 

Por lo tanto, afirma que reconocen especialmente acertada, ante esta mala praxis, la 

proposición, a fin de que el Ayuntamiento ponga a disposición de las personas 

afectadas un servicio específico de ayuda, asesoramiento, supervisión y mediación, 

que entienden que habría que aplicar coordinadamente con la UCER, la OMIC, las 

OAC y otros servicios existentes. 

Destaca que, de esta manera, se actúa en otros ámbitos relacionados con el sistema 

financiero como es el caso que afecta a la comercialización de las participaciones 

preferentes. Añade que también dan apoyo al resto de medidas contenidas en la 

proposición transaccionada y, sobre todo, al compromiso ético. Entienden que la falta 

de ética y el exceso de codicia explican muy bien la situación que se vive desde hace 

unos años en materia de vivienda. 

 

El Sr. MONTANER agradece los posicionamientos y las opiniones expresadas a raíz 

del debate de la proposición presentada por la PAH, así como también al grupo de la 

CUP, el voto favorable crítico por la discrepancia que ha expresado. Sin embargo, 

confirma que en el texto inicial también aparece este “preferentemente” que critican; 

y dice que no es consciente de que se haya rebajado el contenido de este punto. 

Responde a la intervención del Sr. Mulleras, a quien reitera la invitación para 

explicarle el Plan de vivienda del Gobierno, que casi en todos los puntos de la 

proposición se compromete este Ayuntamiento, como es el caso de la relación con 

las entidades bancarias o con la intervención de la UCER; puntualiza, en esta línea, 
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que asumen todo lo que puede resolver esta Administración porque tiene 

competencias, pero también instan a otras instancias si conviene, y cumplen hasta 

donde pueden llegar. 

Niega que no hayan detenido ningún desahucio, y remarca que nadie queda en la 

calle por esta causa, ya que, en los casos que desgraciadamente no se pueden detener, 

las personas afectadas siempre son realojadas. 

Respondiendo al Sr. Martí, lamenta que el grupo parlamentario de CSQP, junto con 

el PSC, modere la tramitación en el Parlamento de la nueva ley de medidas de 

emergencia en el ámbito de la vivienda por su oposición a hacerlo por lectura única, 

una actitud que deja desprotegida de manera indefinida a la ciudadanía vulnerable, ya 

que los desahucios, en un 90 % de los casos, son por el incremento de los alquileres. 

Instan, por lo tanto, a la incorporación de un artículo en la nueva ley que contemple 

la posibilidad de un control de los precios de arrendamiento. 

 

El Sr. MARTÍ agradece esta última explicación, pero confirma que discrepan, ya que 

entienden que el problema esencial es la urgencia de tomar decisiones con el fin de 

evitar desahucios. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional en debate 

con ocho abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló, y los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y treinta 

y tres votos a favor del resto de miembros del Consistorio con el texto transaccionado 

siguiente: 
 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Que el Pleno se posicione a 

favor de las familias afectadas y que inste al Gobierno español a eliminar de forma 

inmediata y definitiva el IRPH entidades y los fijos establecidos en sustitución de los 

desaparecidos IRPH cajas/bancos/CECA, y modifique para ello el apartado 3 de la 

disposición adicional 15 del régimen de transición para la desaparición de los índices 

o tipos de interés de referencia de la Ley 14/2013, de 27 de setiembre, de ayuda a los 

emprendedores, de modo que los préstamos queden a interés nulo y se proceda a la 

devolución por parte de las entidades de las cantidades cobradas de más de manera 

fraudulenta. Segundo. Impulsar de manera inmediata un compromiso ético mediante 

documento que regule las relaciones entre el Ayuntamiento y las entidades 

financieras y otros proveedores de la institución. Este documento valorará la 

incorporación de la mediación, la supresión de cláusulas abusivas, entre otros el 

IRPH y sus derivados, la suspensión de desahucios en favor de alquileres sociales y, 

en general, la inclusión de medidas para revertir las consecuencias que la mala 

práctica bancaria haya causado a las familias afectadas. El Ayuntamiento, 

preferentemente, establecerá relaciones con las entidades que suscriban este 

compromiso. Tercero. Que este consistorio, mediante la Unidad contra la Exclusión 

Residencial (UCER) con un papel claramente protagonista, trabajando 

colaborativamente con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), 

la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y Servicios Sociales, ponga a 

disposición de las familias afectadas que quieran revisar la cláusula de aplicación del 

IRPH un servicio específico de ayuda, asesoramiento, supervisión y mediación con el 

fin de evitar la aplicación de medidas abusivas y desproporcionadas por parte de las 

entidades financieras, tal como ha denunciado reiteradamente la Comisión Europea. 

En el mismo sentido, se garantizará la información y la formación, así como los 

medios personales, técnicos o físicos que cada uno de estos órganos pueda requerir 

para el correcto desarrollo de esta labor. Cuarto. Transmitir esta moción para su 

conocimiento y adhesión a las entidades municipalistas, a los diferentes grupos 

parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones de 
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vecinos del municipio, así como publicitar abiertamente esta mala praxis bancaria 

por todos los medios de comunicación. Quinto. Compromiso de realizar un 

seguimiento activo y recurrente en el tiempo (semestral o anual), con respecto a las 

actuaciones realizadas por parte de los diferentes actores directamente implicados 

(UCER, OMIC, OAC y Servicios Sociales) en el ámbito del IRPH. Con el ánimo de 

que las promesas y palabras se materialicen en hechos, y en favor de la transparencia, 

realizar un informe de situación (evaluación y seguimiento), y que este se utilice en 

pro de la aplicación de medidas correctoras o de mejora en beneficio de todas las 

partes. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

Prop. 2. (M1519/4451) Que el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona inste 

al Gobierno español a: 1) Exigir a la Comisión Nacional de Valores que ejerza 

como un verdadero registro público, organizando las hojas, escrituras y anexos de 

activos titularizados, con el fin de poder ofrecer a las familias afectadas de forma 

clara y accesible la información y certificación de si su hipoteca ha sido 

titularizada y en qué fondo de inversión. 2) Instar al impulso de las modificaciones 

legales oportunas a fin de que se garantice el cumplimiento de la obligación de 

inscribir en el Registro de la Propiedad la cesión de la titularidad de un crédito 

hipotecario, con la finalidad de dotar de mayor transparencia y accesibilidad a la 

información en lo referente a las titulizaciones de hipotecas y dotar de mayores 

garantías a los deudores afectados. 3) Solicitar a las entidades financieras que 

publiquen en su web, al lado de la hoja y la escritura de constitución del fondo, la 

relación de activos que componen este fondo de titularización. 4) Comunicar estos 

acuerdos al Juzgado Decano de Barcelona para que, si procede, pueda acordar la 

suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera 

remita certificación de si el préstamo que ejecutar ha sido titularizado o no. 5) 

Enviar una copia de esta proposición a las oficinas centrales de las entidades 

financieras con sucursales en nuestra ciudad, al Parlamento de Cataluña, a las 

formaciones políticas, sindicatos, asociaciones vecinales, de consumidores y 

plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a la vivienda digna. 

6) Incluir en la página web municipal un apartado con información sobre el 

problema de las titularizaciones, orientaciones para que el consumidor pueda 

saber si su préstamo hipotecario ha sido titularizado o no por su entidad financiera 

y las medidas de actuación y protección, así como promover, desde la Oficina 

Local de Vivienda, sesiones informativas y de orientación gratuitas en todos los 

barrios de Barcelona. 7) Que el Ayuntamiento de Barcelona inste a la Diputación 

de Barcelona, en el marco de sus competencias en materia de consumo, así como a 

la Generalitat de Catalunya, a través de un servicio específico de Ofideute, para 

que atiendan las solicitudes que no se están atendiendo de los ciudadanos que se 

encuentren en una situación de lanzamiento hipotecario. 

 

La Sra. BENEDÍ empieza su intervención dando la bienvenida a las personas 

representantes del movimiento “Ni dación ni pago”, con el que han trabajado para 

presentar esta proposición, actuando de correa de transmisión. 

Precisa que esta misma proposición ha sido aprobada en treinta ayuntamientos de 

Cataluña a los que confía en que hoy se sume el de la capital de Cataluña. 

Entrando en el contenido de la proposición, concreta que las titularizaciones 

suponen la salida del patrimonio de una entidad bancaria de los créditos firmados 

con sus clientes, mediante los que los bancos transfieren los préstamos 

hipotecarios, pero siguen actuando como titulares de estos, tanto con su relación 

con los clientes como en vía judicial. Precisa, por lo tanto, que el banco vende de 
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forma opaca un buen número de préstamos bancarios a un fondo de titularización 

sin informar al deudor, de manera que las personas hipotecadas no saben ni 

siquiera a quién pagan realmente la hipoteca, quién se lucra. 

Advierte que eso refleja que se ha producido una gran estafa procesal generalizada y 

permitida, y es necesario que la gente sepa qué pasa con sus hipotecas y, de paso, con 

sus viviendas. 

En consecuencia, justifica la presentación de esta proposición con el fin de poner luz 

en una cuestión escondida que ha permitido desahuciar a miles de familias en 

nombre de quien no tenía derecho a hacerlo. Insiste, pues, en que el concepto que 

debe prevalecer es la transparencia, y aunque muchos hacen bandera de esta, alerta 

de que hay que hacerlo bien, cuando toca y como toca. 

Invita a todo el mundo a ser valiente y aprobar una iniciativa que permitirá a la 

ciudadanía saber quién es el titular de su hipoteca y detener, así, muchos desahucios 

instados por quien no lo puede hacer. 

Remarca que ERC siempre ha estado al lado de las luchas a favor del derecho a la 

vivienda y, por eso, hoy las sigue defendiendo con esta proposición; insta a dar un 

paso adelante y dejar de actuar de cara a la galería, y ponerse a trabajar para cambiar 

el statu quo de bancos y cajas. 

Recuerda que hoy este Pleno decidirá si apoya a las personas que pierden sus 

viviendas o si, contrariamente, está con las entidades financieras. 

 

La Sra. RECASENS también saluda a las personas asistentes a este Pleno de la 

plataforma “Ni dación ni pago”, y avanza que su grupo apoya su proposición, 

presentada por el grupo de ERC. 

Justifica este apoyo para exigir a las entidades bancarias más transparencia, así como 

para instar al Gobierno español, que es quien tiene las competencias hoy por hoy, a 

impedir que estas entidades puedan iniciar ejecuciones hipotecarias en caso de que 

no haya cambio de titularidad del crédito hipotecario. 

Destaca que todo ello supone disponer de una herramienta más para luchar contra la 

lacra social de los desahucios, que progresan al alza. 

Concreta que el objetivo de la propuesta es conseguir que las titularizaciones salgan 

de la opacidad y, por lo tanto, que el cambio de titularidad de las hipotecas sea 

comunicado al propietario del piso, y el banco esté obligado a inscribirlo en el 

registro de la propiedad. 

Precisa que se trata de evitar que la entidad bancaria que detecta un impago reclame 

el desahucio, a pesar de haber transferido la titularidad del crédito hipotecario, tal 

como ya han reconocido 22 autos judiciales, de manera que establecen unos 

precedentes que permiten trabajar en esta dirección. 

Pone de relieve que CiU siempre se ha comprometido al máximo en este asunto, y 

pone a modo de ejemplo la habilitación en el 2012 de la ayuda social, que se 

extendió a muchos otros ayuntamientos, para compensar el impuesto de plusvalía 

cuando se produce una dación en pago. Indica que es el Instituto Municipal de 

Hacienda quien localiza a las personas con el fin de informarlas de esta 

compensación. 

Piden a la alcaldesa que se comprometa al máximo en esta cuestión y que lo haga 

junto con todas las administraciones. Y aprovecha para recordar que la Sra. Colau se 

presentó a las elecciones municipales reclamando el derecho básico a la vivienda, y 

le pide que ahora no se quede solo con las proclamas publicitarias y la invita a actuar 

con determinación en materia de políticas de vivienda. 
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El Sr. BLANCO anuncia que Ciutadans se abstendrá en este punto, en la misma línea 

que en la proposición anterior, ya que consideran que, si se trata de denunciar abusos, 

no está de más prevenir contra el abuso de declaraciones con el fin de instar a otras 

administraciones e instituciones a aspectos tan técnicos como el que los ocupa, y que 

no es de competencia municipal. Considera que esta manera de hacer convierte al 

Ayuntamiento en una especie de cámara paralela para debatir asuntos que se deberían 

presentar en otras instancias. 

Observa que la proposición contiene siete puntos, sin que haya tiempo para tratarlos 

en profundidad, aunque reitera que no es competencia de este Ayuntamiento tomar 

las decisiones propuestas. Así, hace notar que se insta a la Comisión Nacional de 

Valores, al Gobierno central, a las entidades financieras o al juzgado y la Diputación 

de Barcelona, y se pregunta si, en vez de hacer el trabajo que corresponde a otras 

instituciones, este Ayuntamiento no debería centrarse mucho más en lo que puede 

hacer. 

Reconoce, sin embargo, que hay un problema de transparencia y un vacío legal con 

respecto al conocimiento de las titularizaciones de las hipotecas; que es un aspecto 

que contribuye a demorar una ejecución hipotecaria, pero no la paraliza, ya que la 

cesión de la titularidad no anula la deuda, sino que es tan solo un cambio de 

acreedor. 

En consecuencia, manifiesta que no acaban de entender la finalidad de la 

proposición, aunque suscriben plenamente que se necesita más transparencia, en que 

las cesiones deben quedar inscritas en el registro de la propiedad, como ya es 

preceptivo; y están de acuerdo también con que la Administración atienda a todas las 

personas en riesgo de perder la vivienda por imposibilidad de hacer frente al pago de 

la hipoteca. 

Consideran que este Ayuntamiento debe hacer todo lo que pueda para atender a estas 

personas, pero entienden que no es admisible que se aprueben este tipo de 

declaraciones y, en cambio, se permita que, durante el último año, tal como ha 

reconocido el Gobierno municipal, se hayan producido 340 desahucios, y que solo se 

hayan adquirido 160 viviendas de alquiler público asequible. 

Denuncian, por lo tanto, que esta situación no puede continuar, y dice que están 

convencidos de que esta Administración puede hacer mucho más que dar lecciones a 

otras administraciones; así, valoran que sería mucho más productivo debatir qué 

medidas se pueden tomar para incrementar el parque público de alquiler, con las 

competencias y los recursos propios de esta institución, con el fin de ayudar a las 

personas afectadas, para lo que asegura que su grupo los apoyará. 

 

El Sr. MULLERAS observa que la titularización de hipotecas es un producto 

complejo derivado de la innovación financiera, que trata de transferir la propiedad de 

los créditos hipotecarios a otras instituciones de inversión colectiva, que muchas 

veces acaban convirtiéndose en bonos para fondos de inversión. 

Celebra, sin embargo, que este procedimiento actualmente vaya a la baja por la crisis 

generada a raíz de las hipotecas subprime titularizadas y que desencadenaron la crisis 

financiera iniciada en los EE. UU. en el 2007 y que se trasladó rápidamente a 

Europa. Precisa que esta situación comportó a escala internacional una reforma de la 

regulación bancaria mediante, por ejemplo, los acuerdos de Basilea y la creación en 

el ámbito europeo de la Unión Bancaria. Destaca que esta serie de cambios 

normativos pretenden no solo dar credibilidad al sistema financiero, sino garantizar 

los derechos de los particulares. 

Puntualiza que la titularización de hipotecas no supone una variación para los 

derechos de los consumidores, que quedan protegidos porque se mantienen las 

condiciones contractuales. Precisa que el Banco de España ha aclarado que, aunque 

una determinada entidad bancaria deje de ser la acreedora de un préstamo hipotecario 
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porque ha transferido la propiedad a terceros, conserva su titularidad registral, es 

decir, sus obligaciones. En consecuencia, confirma que comparten la preocupación 

que expresa la proposición por la excesiva titularización, que dio lugar a una de las 

crisis financieras más importantes en el mundo; sin embargo, dice que no creen que 

esta titularización tenga un impacto directo de perjuicios en las personas que han 

contratado una hipoteca, que siguen manteniendo sus derechos. Admite, sin 

embargo, que se pueden generar problemas en el sistema financiero. 

Hace notar, como acaba de hacer el ponente que lo ha precedido, que todo ello no es 

de competencia municipal, y entiende que, nuevamente, se trata de un brindis al sol. 

Y advierte que se deben ocupar de lo que realmente compete a esta Administración, 

como de los desahucios que diariamente se producen en Barcelona; y aprovecha para 

recordar que Barcelona en Comú blandía el lema electoral “Stop desahucios”, siendo 

conscientes de que no lo podrían cumplir. Los invita a hacer, por lo tanto, vivienda 

social para ayudar a las personas que son desahuciadas. Igualmente, reprocha al 

Gobierno que no haya construido ni un solo piso social durante el tiempo que lleva 

de mandato. 

Considera que el Gobierno utiliza cuestiones como las que se incluyen en esta 

proposición para poner una cortina de humo con el fin de tapar su fracaso en materia 

de vivienda, y avanza la abstención de su grupo en este punto. 

 

La Sra. ROVIRA destaca que no han sido pocas las malas prácticas del sector 

bancario, algunas de las cuales han llevado y llevarán a más de uno al banquillo de 

los acusados. 

Denuncia que uno de los mayores saqueos de la historia no puede quedar impune, 

aunque el sistema proteja a los ladrones de corbata, de los que bien pocos acaban 

rindiendo cuentas. Recuerda que primero fue Bankia y el exministro del PP Rodrigo 

Rato, ideólogo del “gran milagro español”, los que provocaron la burbuja 

inmobiliaria; y destaca que pronto será el turno del exalcalde de Barcelona y 

exministro del PSC, Narcís Serra, en un caso en que la CUP ejerce de acusación 

popular. 

Precisa que estos son solo un par de nombres de la estafa multimillonaria de las 

hipotecas en el conjunto del Estado español. Y pone de manifiesto que las 

titularizaciones de los créditos hipotecarios han sido un capítulo más de esta estafa a 

gran escala; remarca que las entidades financieras se han sacado los créditos de 

encima para intentar traspasar el riesgo a terceros, de la misma forma que pasó con 

las subprime, que hicieron estallar una crisis financiera de alcance mundial. 

Hace notar que, con este tipo de operaciones, los bancos pretendían repicar e ir a la 

procesión, mantener el crédito y la garantía, pero que el riesgo fuera de otros. Señala 

que el mismo Banco de España dijo, literalmente, que la “titulación de un préstamo 

supone que la entidad que lo concedió deja de ser la acreedora del préstamo”. 

Subraya que la titularización de los créditos hipotecarios es un claro ejemplo de la 

mercantilización de la vivienda, pero especialmente de cómo la especulación 

financiera ha jugado con el derecho humano fundamental de la vivienda; las 

entidades financieras han tenido barra libre durante décadas para hacer negocio, para 

trinchar el territorio, para promover la especulación, provocar inflaciones artificiales 

y, finalmente, expulsar a las personas de sus ciudades, barrios y hogares. 

No obstante, dice que no pueden dejar de poner de relieve el cinismo que supone por 

parte de ERC presentar esta proposición en el Pleno, y le reprocha que, cuando se 

trata de reclamar a otras administraciones, sean los más contundentes, radicales y 

solidarios, mientras que en el Parlamento su actitud es del todo diferente. En este 

caso, le recuerda que estaba en sus manos, allí donde tienen competencia y mayorías 

para hacerlo, la regulación del precio de los alquileres, el impago de los cuales es la 

primera causa de desahucio, y que sube sin trabas habiendo llegado al nivel de 2007; 
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por el contrario, votaron en contra en el Parlamento. 

Proclama que ya basta de gesticulación, de presentar propuestas donde saben que no 

tienen competencias ni mayoría, y de hacer todo lo contrario allí donde sí tienen. 

A pesar de todo, avanza que votarán a favor de la proposición, por si publican la 

enésima infografía en Twitter para hacer ver que la CUP está en contra. Por el 

contrario, advierte a ERC que, mientras no abandone su agenda neoliberal en el 

Parlamento de Cataluña y en el Gobierno de la Generalitat, no tiene credibilidad. 

 

El Sr. MÒDOL anuncia el voto favorable del grupo del PSC a la proposición porque 

consideran que hay que aclarar la actuación de las entidades financieras en cuanto a 

la titularización de préstamos bancarios. 

Se refiere, también, a las sentencias recientes en el ámbito de todo el Estado español 

que ponen en duda que los bancos que han titularizado estos préstamos estén 

legitimados para seguir reclamando la deuda, al no ser los titulares. Destaca que esta 

ha sido una práctica habitual en el caso de los préstamos hipotecarios, muchos de los 

cuales han acabado en desahucio. 

Insiste en la necesidad de aclarar este asunto y dar garantías jurídicas a los posibles 

afectados por esta práctica, motivo por el que valoran positivamente el conjunto de 

medidas propuestas en esta iniciativa con el fin de hacer más transparente el volumen 

de titularizaciones que se han hecho, y averiguar en manos de qué inversores están 

los productos financieros. 

Reitera, por lo tanto, que hay que aclarar el alcance legal de las actuaciones de las 

entidades financieras, e incrementar el grado de información al alcance de las 

familias afectadas. En este sentido, manifiesta que comparten plenamente la 

iniciativa que pide que la Oficina Local de Vivienda haga sesiones informativas y de 

orientación gratuitas en todos los barrios de la ciudad. 

Concluye que entre todos deben contribuir a defender los derechos de los 

consumidores y, en este caso, de los deudores hipotecarios. En esta línea, recuerda 

que el pasado mandato, gracias a una propuesta de su grupo, se aprobó en la 

Comisión de Presidencia una campaña de información desde la OCUC y un 

programa de charlas sobre las preferentes. 

Sin embargo, insiste en la necesidad de la colaboración interadministrativa, de 

manera que pide a todos los grupos del Consistorio, empezando por el grupo 

proponente, que tiene responsabilidades en el Gobierno de la Generalitat, que incidan 

en esta problemática. 

 

El Sr. MONTANER observa que los casi nueve años transcurridos desde el estallido 

de la burbuja inmobiliaria no solo han puesto al descubierto prácticas sumamente 

abusivas de las entidades financieras en la contratación de hipotecas, sino que todo 

ello haya ido continuando a pesar de las constantes denuncias de las entidades 

sociales. Así, una muestra de la vigencia de esta mala praxis ha sido la titularización 

de las hipotecas en fondos buitre. 

Alerta, por lo tanto, de que es urgente acabar con la opacidad con que operan estas 

entidades, motivo por el que avanza que dan apoyo a la proposición en lo que tiene 

que ver con garantizar el derecho de las personas afectadas y, en general, a la 

obligación de transparencia en cuanto a la titularización de un bien de primera 

necesidad como la vivienda. Añade que se comprometen a comunicar este acuerdo a 

las entidades financieras y al Juzgado Decano de Barcelona, así como a informar 

mediante la web municipal del problema de las titularizaciones. 



Ref.: CP 

13/16 V.: 

18/11/16 
PÁG. 67  

Dice que son conscientes igualmente de la necesidad de mejorar la atención a las 

personas afectadas por la hipoteca por parte del servicio específico de la Generalitat, 

Ofideute. Señala que han sufrido directamente las consecuencias de un servicio que 

tiene como práctica habitual resolver las dificultades de la hipoteca con periodos de 

carencia o con ayudas al pago de la hipoteca, todas soluciones temporales que solo 

alargan el problema. 

Afirma que tampoco comprenden las dificultades de la Generalitat para informar con 

respecto al diferente comportamiento de las entidades financieras. 

Por todo ello, considera que la proposición del grupo de ERC le vuelve como un 

bumerán, puesto que es esta formación la que tiene que pasar de las palabras a los 

hechos en el Gobierno de la Generalitat y también en el de la Diputación, donde tiene 

mucho trabajo por hacer con respecto a las demandas de la proposición. Por lo tanto, 

se suma a la demanda que han hecho otros grupos en el sentido de que ERC, como 

miembro del Gobierno de Junts pel Sí ayude a promover los cambios que requieren 

las personas afectadas por la hipoteca; que haga frente a la necesidad de repensar el 

servicio de Ofideute, una demanda expresada reiteradamente por las entidades 

sociales y diversos ayuntamientos de Cataluña; así como que contribuyan a que las 

ciudades puedan regular los alquileres abusivos. 

 

La Sra. BENEDÍ, después de agradecer el posicionamiento de los grupos que han 

dado apoyo a la proposición, se dirige al Sr. Montaner, a quien replica que las 

palabras no vuelven como un bumerán cuando se tiene intención de trabajar; y hace 

notar que solo cuando el Gobierno municipal demuestre que actúa con hechos podrá 

pedir explicaciones a los demás. Niega las acusaciones de que ERC no actúe allí 

donde puede hacer algo, y remarca que llevarán a Madrid una proposición no de ley, 

y se pregunta qué harán allí los grupos parlamentarios de formaciones de esta 

cámara. Entiende que solo desde estas instancias, que son las competentes, pasarán 

de las palabras a los hechos. 

Confirma, por lo tanto, que ERC seguirá trabajando para las personas y no para los 

bancos, desde este Ayuntamiento y desde donde convenga. 

 

La Sra. RECASENS manifiesta que no ha entendido la actitud de Barcelona en 

Comú, y suscribe que lo que vuelve como un bumerán son sus políticas de vivienda, 

que reportan que se haya dejado de lado una regulación de los precios de los 

alquileres, y que implican que cada día haya más desahucios; y añade el fenómeno de 

los apartamentos turísticos y su impacto en el mercado de alquiler. 

Reitera que no entiende cómo es posible que el Gobierno suspenda en materia de 

política fiscal, de política de vivienda o de memoria histórica, y le pide que se ponga 

a trabajar. 

 

El Sr. BLANCO repite que las demandas de la proposición deben abordarse desde 

todas las instituciones y que el Ayuntamiento debe participar en la parte que le 

corresponde; y aprovecha para reprocharle que no está aplicando las medidas que 

hacen falta para atender todas las situaciones de pérdida de la vivienda. 

 

El Sr. MONTANER dice que, aunque votan a favor de la proposición, no puede dejar 

de poner de relieve la situación paradójica de que ERC inste al Ayuntamiento a 

reclamar a dos instituciones del Gobierno de las que forma parte. Entiende que la 

responsabilidad de todos en esta cámara es la exigencia mutua, y que eso no tiene 

que provocar ningún malestar. En este sentido, observa que todos los grupos de la 

derecha han aprovechado este debate para atacar y poner en duda la política de 

vivienda del Gobierno municipal, tal como demuestra la insistencia del Sr. Mulleras 

en recriminar que no han hecho ninguna vivienda en lo que llevan de mandato, que 
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replica diciéndole que han acabado las promociones de Cercanías y de Glòries, que 

están pendientes de urbanización 105 viviendas dotacionales para personas mayores 

y está a punto de acabar la promoción de Ca l’Isidret. 

No obstante, hace notar que el proceso de una construcción es lento: se necesita el 

suelo, se necesita la licitación, la adjudicación y la construcción, más todavía en el 

ámbito de la Administración, y pone en valor que vuelven a poner en marcha la 

máquina productiva de viviendas que detuvo el Gobierno anterior. 

 

La Sra. BENEDÍ responde que justamente porque se exigen los unos a los otros 

han presentado esta proposición, cuyo objetivo es hacer frente a la situación de 

indefensión de las personas que tienen una hipoteca a raíz del proceso de 

titularización que aplican las entidades bancarias. 

Destaca que quien sale fortalecida hoy con la aprobación de esta proposición, por 

lo tanto, es la ciudadanía, ya que la propuesta enfrenta a personas contra entidades 

financieras, transparencia contra opacidad y ética contra abuso. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional en 

debate con ocho abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y 

las Sras. Mejías y Barceló, y por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller—, y treinta y tres votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

Prop. 3. (M1519/4442) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

1. Manifestar su apoyo a todas las personas e instituciones amenazadas por 

procedimientos judiciales por el compromiso con el derecho a la 

autodeterminación y la soberanía, y en particular: a) Al expresidente y 

exconsejeros de la Generalitat por la organización de la consulta del 9 de 

noviembre de 2014. b) A la presidenta del Parlamento por la votación de las 

conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. c) A 

ayuntamientos y cargos electos por haber mostrado su apoyo a la Declaración del 

Parlamento del 9 de noviembre de 2015, especialmente, el concejal de Vic por la 

imputación de un delito de edición. d) A la alcaldesa de Berga y al Gobierno del 

Ayuntamiento de Badalona, y el resto de personas e instituciones por el ejercicio 

de la soberanía local. 2. Rechazar la instrumentalización de la fiscalía por parte 

del Gobierno del Estado, así como la judicialización de los conflictos políticos 

impulsada por este. 3. Reafirmar el compromiso con el ejercicio del derecho 

inalienable a la autodeterminación del pueblo catalán como única salida 

democrática al conflicto político con el Estado. 

 

La Sra. LECHA presenta la proposición, que empieza diciendo que hace tiempo 

que reclaman desobediencia, demanda que ilustran con la evidencia de que para 

hacer la tortilla hay que romper los huevos antes. 

Señala que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias a diversos ayuntamientos 

que han aprobado esta misma moción, y desde aquí muestra y ofrece todo el 

apoyo a los consistorios investigados por esta instancia. Defiende su derecho a la 

desobediencia ante una institución ilegítima, anacrónica y heredera del Tribunal 

de Orden Público franquista. 

Manifiesta que consideran estas desobediencias como los primeros pasos hacia la 

República catalana, tal como ha manifestado, entre otros, Joan Coma, concejal del 

Ayuntamiento de Vic, en un pleno municipal. Sin embargo, en este caso, confirma 

que esta afirmación es suya, y de centenares de concejales y concejalas, alcaldes y 

alcaldesas, diputadas y diputados y, sobre todo, de millones de personas que hace 
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mucho tiempo que en este país han dicho que ya basta. 

Dice que hacen suyas estas palabras porque no se quieren limitar a dar apoyo a todas 

las personas que, hoy por hoy, se enfrentan a procedimientos penales por parte de un 

estado totalitario que persigue la disidencia política para utilizar el voto y la palabra. 

Asegura, pues, que quieren ir más allá y hacer suyo el llamamiento a desobedecer al 

Estado, su Gobierno, su fiscalía, sus jueces y tribunales, la monarquía, el ejército y 

todo el que se interponga en el camino del pueblo catalán hacia su libertad. 

Seguidamente, cita textualmente una parte del artículo 544 del Código Penal, 

correspondiente al delito de sedición: “Son reos de sedición los que sin estar 

comprendidos en el delito de rebelión se alcen pública y tumultuariamente para 

impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a 

cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio 

de sus funciones, el cumplimento de sus acuerdos o de las resoluciones 

administrativas o judiciales”. E indica que, por primera vez desde la promulgación 

de la Constitución española, se imputa este delito a un cargo electo por ejercer su 

cargo y hacer una intervención en un Pleno, y para el que la fiscalía podría llegar a 

pedir hasta quince años de prisión. 

En consecuencia, convoca desde esta cámara a todas las personas comprometidas con 

la democracia, con la libertad de expresión y con el derecho a la autodeterminación a 

alzarse, si es necesario, fuera de las vías legales, para hacer posible el referéndum 

sobre la independencia que se celebrará en Cataluña en setiembre del próximo año. 

Manifiesta que no hay ningún tribunal que pueda frenar el derecho inalienable a la 

autodeterminación de los pueblos, tampoco de Cataluña, y, por eso, hay que pasar 

por encima de constituciones y de códigos penales. 

Por estas razones, expresa la solidaridad de su grupo con todas las personas e 

instituciones que, hoy por hoy, están en el punto de mira del Gobierno del Estado 

español, de la fiscalía y los tribunales de un Estado fascista y totalitario, que no solo 

no permite votar a un pueblo para decidir su futuro, sino que, además, pretende 

inhabilitar y encarcelar a quien se atreva a reclamarlo. Añade que quieren mostrar 

esta solidaridad con la firme convicción de que la República que construirán será 

libre, justa y democrática, y donde no se perseguirá a presidentes ni consejeros por 

haber hecho consultas sobre el estatus político, ni a alcaldesas por no retirar 

banderas, ni a concejales por hablar en los plenos de los ayuntamientos, ni a 

gobiernos por querer trabajar en días festivos; tampoco se enviarán requerimientos 

administrativos o judiciales para aprobar mociones en los plenos municipales. 

Dice a todas las personas que hoy por hoy están perseguidas que nunca caminarán 

solas, y a los poderes que las amenazan les dice que los vengan a buscar si se 

atreven, que aquí encontrarán a un pueblo digno dispuesto a plantarles cara. 

 

El Sr. FORN confirma que su grupo votará a favor de la proposición porque Cataluña 

avanza decididamente hacia su libertad, y lo hace desde la determinación 

irrenunciable a ejercer su derecho a decidir. 

Se refiere al 9 de noviembre de 2014, cuando por primera vez en la historia, los 

catalanes y las catalanas fueron llamados por el Gobierno de la Generalitat a opinar 

sobre el futuro político del país; se dio voz a la ciudadanía, a pesar de los intentos 

desesperados del Gobierno español para silenciarla, tratando de frustrar la 

organización y la participación de una consulta que, a pesar de todos los 

impedimentos, fue un éxito. 

Recuerda que, menos de un año después, y fruto de las elecciones del 27 de 

setiembre de 2015, el Parlamento catalán recibió el mandato democrático de iniciar 

los trámites necesarios para que Cataluña se pudiera convertir en un Estado 

independiente; añade que la respuesta del Estado español a este proceso democrático, 

y siempre cívico, ha sido la negación permanente del diálogo, optando por la 
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judicialización de la voluntad política de Cataluña. Precisa que, en el caso del 9N, la 

fiscalía general del Estado se querelló contra el entonces presidente de la Generalitat, 

Artur Mas, la vicepresidenta y consejera de Gobernación y Relaciones 

Institucionales, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. 

Añade que, en febrero del 2016, el exconsejero Francesc Homs fue imputado en la 

misma causa. Y añade que, en las últimas semanas, la fiscalía ha presentado una 

nueva querella contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por 

permitir el debate de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso 

constituyente; en definitiva, por permitir un debate en sede parlamentaria. 

Señala, también, que varios cargos electos, como la alcaldesa de Berga, los 

concejales del Gobierno de Badalona o el concejal Joan Coma de Vic, han sido 

perseguidos judicialmente por acciones en defensa de la libertad del pueblo de 

Cataluña. 

Manifiesta que, ante todos estos hechos de la actitud del Gobierno español de negar y 

judicializar la voluntad democráticamente expresada por el pueblo de Cataluña, su 

grupo municipal se posicionará siempre al lado de los que no hacen nada más que 

obedecer un mandato democrático, motivo por el que avanza que votarán a favor de 

la proposición presentada por el grupo de la CUP, y confirma que apoyarán siempre 

al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat en su labor por hacer 

realidad la voluntad democráticamente expresada por el pueblo de Cataluña. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que no sorprenderá a nadie si avanza que Ciutadans 

votará en contra de la proposición de la CUP, a la que aprovecha para agradecer que 

con cada una de sus intervenciones convierta este proceso independentista, que se 

alarga en el tiempo, en una parodia. 

Justifica el voto contrario porque el Ayuntamiento de Barcelona no se puede 

convertir en una caja de resonancia del Parlamento de Cataluña, y repetir en esta 

cámara debates que no tienen ningún sentido, ya que en ningún caso abordan los 

problemas reales de la ciudadanía. 

Añade que este voto contrario responde a que, también, esta moción pretende 

respaldar a una serie de personas que lo que quieren es saltarse la ley, que creen que 

están por encima del bien y del mal, y que, además, se consideran con la autoridad 

moral suficiente para dar un golpe a los principios democráticos y a la democracia, 

un juego en el que de ningún modo piensa entrar su grupo. 

Observa que resulta muy incoherente que la CUP quiera expresar aquí su apoyo al 

expresidente de la Generalitat, cuando lo sacaron de la pista política al considerar 

que no era suficientemente bueno para llevar a cabo sus objetivos. 

Así pues, hoy la CUP, juntamente con los grupos de CiU y de ERC, votará a favor de 

la desobediencia, del desacato a los tribunales, y en contra de una mayoría 

democrática, ya que en las últimas elecciones del 27 de setiembre no obtuvieron la 

mayoría social, puesto que Ciutadans, PSC, PP y CSQP sumaban más votos que la 

CUP y Junts pel Sí, que son las formaciones que quieren proclamar la independencia, 

cosa que asegura que no conseguirán. 

Por todo ello, se reafirma que no darán apoyo a los que se saltaron la ley para 

convocar una consulta ilegal e inconstitucional, y que eran bien conscientes de que 

saltarse la ley tiene consecuencias, porque en un Estado de derecho nadie puede 

situarse por encima de este. 

Reitera que no darán apoyo a la presidenta del Parlamento de Cataluña que desacata 

decisiones y que, después, pretende revertir las responsabilidades en los diputados. 
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Afirma que ningún parlamentario ni ningún parlamento puede evitar el control de los 

poderes públicos, lo que solo pasa en estados totalitarios. 

Apunta, también, que los concejales no son soberanos porque los municipios no lo 

son, sino que tienen autonomía local, una atribución que les otorga la Constitución. 

 

La Sra. CAPDEVILA cree que tampoco sorprenderá a nadie que el grupo de ERC 

vote a favor de esta proposición, que suscriben al cien por cien. 

Manifiesta que ERC, ante la represión, reclama urnas y más democracia. Y pone de 

relieve que lo que se espera de los cargos públicos es que cumplan con lo que 

prometieron, con su compromiso con la ciudadanía. Por lo tanto, ratifica que eso es 

lo que han venido a hacer, cumplir con los mandatos democráticos y no ver como el 

Estado español judicializa la política y evidencia todas sus carencias. 

Recuerda que se deben a la democracia, a las urnas, y asegura que sacarán adelante 

su compromiso de hacer un referéndum sobre la independencia, ganarlo y construir 

una República catalana socialmente justa y radicalmente democrática. 

Por lo tanto, confirma que, si la justicia española inhabilita a Carme Forcadell y a 

otros compañeros de mesa, diputados y diputadas, Anna Simó, alcaldes y alcaldesas, 

concejales y concejalas, es decir, cualquier cargo electo, los reafirmarán a todas y 

todos en sus puestos. 

Pone de manifiesto que la querella de la fiscalía censura a Carme Forcadell por haber 

permitido, el pasado julio, la votación de las conclusiones de la comisión de estudio 

del proceso constituyente, a pesar de las advertencias del TC, y la acusa, por lo tanto, 

de haber impulsado un hecho ilegítimo en la cámara catalana, con total desprecio a la 

Constitución y al alto tribunal. 

Entiende que se hace bien evidente que, mientras el Gobierno español, el TC y la 

fiscalía se empeñen en convertir la política en un expediente judicial, solo pueden 

responder que seguirán haciendo política parlamentaria, defendiendo al parlamento 

como institución y a todos los cargos electos y los instrumentos democráticos; y 

asegura que apoyarán siempre las movilizaciones sociales en la calle. Así, afirma que 

cuanto mayor sea la magnitud de la agresión mediante jueces y querellas fiscales, 

más clara será su respuesta, pacífica, serena y democrática. Justifica que eso será así 

porque la vía represiva y autoritaria que practica el Gobierno español y, por lo tanto, 

la fiscalía, para frenar al pueblo de Cataluña en su propósito de desvincularse de 

España, no solo es anómala, sino estúpidamente estéril, porque todo lo que pretenden 

convertir en un expediente judicial asegura que lo volverán a llevar a la calle, al 

parlamento y a las urnas para defender la democracia. 

Subraya que es la gente quien pide acción política y les reclama que hagan el trabajo, 

que sigan adelante y que lo hagan bien, y asegura que no quieren hacer otra cosa, y 

que nada los distraerá para llegar a la consecución de la República catalana. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta que el derecho de autodeterminación no es 

aplicable a Cataluña, ya que no existe ni una sola persona ni ninguna institución 

amenazadas por procedimientos judiciales de cariz político. Por otro lado, recuerda 

que España es un Estado de derecho y democrático, y solo se inician procedimientos 

judiciales no por ser independentista, sino porque algún representante de una 

institución haya infringido la ley. 

Pone de manifiesto que, con esta proposición, la CUP contrapone democracia a su 

legalidad, y sitúa al Parlamento de Cataluña por encima de la ley, y algunos 

dirigentes independentistas quieren situarse también por encima, cuando nadie está 

por encima de las normas de convivencia; así, ni el presidente Mas, ni la presidenta 

del parlamento, ni ningún cargo electo del Estado se pueden situar por encima, ya 

que la legitimidad democrática se basa en la legalidad, y no es posible la una sin la 

otra, de modo que no se puede legitimar ninguna decisión desde una infracción legal. 
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Observa que hay quien pretende desobedecer leyes y sentencias, el derecho de 

incumplimiento que el independentismo quiere hacer suyo. 

Advierte, sin embargo, que cualquier responsable político tiene la obligación de 

cumplir y hacer cumplir las normas, porque si no son capaces de mantener este 

principio, si se abrogan el derecho inexistente a no cumplir leyes y sentencias, no 

pueden exigir a la ciudadanía que observe todas las leyes y normas y que acaten las 

sentencias. 

Por otra parte, niega la mayor: no existe el derecho de autodeterminación de 

Cataluña, porque ni Cataluña es una colonia ni España la metrópoli, que sería el caso 

reconocido por el derecho internacional en los casos de pueblos sometidos a la 

ocupación militar extranjera y cuando se produce una violación sistemática de los 

derechos humanos. Así pues, entiende que sobra decir que esta no es la situación de 

Cataluña, que dispone en estos momentos de las cotas de prosperidad, libertad y 

autogobierno más elevadas de la historia contemporánea, mayor incluso en el ámbito 

competencial que muchos estados federales. 

Por lo tanto, reclama que dejen de buscar un enfrentamiento entre catalanes, de 

resquebrajar la convivencia, de hacer propuestas para dividir a la sociedad de 

Cataluña y separarla del resto de España y de Europa. Alerta de que la ruptura, 

además, tendría costes afectivos, además de los socioeconómicos. 

Entiende que es obvio, por la serie de razones que acaba de expresar, que su grupo 

votará en contra de la proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta que coinciden plenamente en que la situación que se 

vive en Cataluña no se puede solucionar por la vía judicial, sino que requiere acuerdo 

y pacto político; remarca que esta es la vía que siempre han defendido y que seguirán 

defendiendo. 

Dicho esto, destaca que las instituciones de las que disfrutan hoy han requerido 

mucho esfuerzo para su construcción, para que generen consenso y para que sean 

consideradas legítimas por la ciudadanía, y afirma que ninguna mayoría política tiene 

derecho a situarlas fuera de la legalidad. 

Indica que, en este caso, no pueden ignorar la existencia de un auto del TC, muy 

claro, y que se expresa en el sentido de apuntar que se puede estar contraviniendo el 

conjunto del ordenamiento y el reglamento del Parlamento; y dice que tampoco 

pueden obviar las conclusiones de la comisión de estudio sobre el proceso 

constituyente, que no responden a estrategias transversales ni tampoco a la voluntad 

de acuerdo político. 

Pone de manifiesto, por lo tanto, que una mayoría independentista decide imponer su 

criterio por encima del contenido de una resolución del TC. En consecuencia, 

confirma que rechazan cualquier iniciativa de carácter unilateral o ilegal que sitúe a 

las instituciones fuera del marco normativo, al entender que eso es altamente 

perjudicial no solo en la política, sino en el ámbito social también. 

Reitera que la apuesta del PSC es por el diálogo, el acuerdo, el pacto, el respeto a la 

legalidad y, por lo tanto, por la reforma constitucional en un sentido federal. 

 

El Sr. ASENS cree que, en este caso, tampoco sorprenderá a nadie el 

posicionamiento de su grupo, ya que han discutido sobradamente en otras ocasiones 

proposiciones parecidas. Adelanta, por lo tanto, que votarán favorablemente por una 

cuestión de responsabilidad y de coherencia, de principios. En este sentido, recuerda 

que ya han expresado su apoyo la semana pasada al Parlamento, a Vic o a Badalona. 
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Añade que votarán favorablemente la proposición porque consideran un disparate 

jurídico perseguir a quien opina diferente, por poner urnas; así, tal como manifiesta 

Jueces por la Democracia, señala que se trata de posiciones en el marco de la libertad 

ideológica, de expresión de aspiraciones y anhelos políticos; y creen que todavía es más 

reprobable cuando se utilizan conceptos como sedición o manchados de sangre, 

utilizados por los golpistas de 1936 para acusar a republicanos leales a la democracia y 

al Estado de derecho. 

Reitera que votarán favorablemente porque consideran que no es una opción quedarse 

de brazos cruzados; precisa, en este sentido, que la ofensiva judicial no va contra su 

formación, pero la consideran una amenaza contra ellos mismos y contra todos aquellos 

que creen en la democracia, contra las instituciones de Cataluña y, especialmente, 

contra el mundo local, que debe poder expresarse en libertad. 

En este sentido, discrepa de las palabras de la Sra. Mejías, quien calificaba de 

incoherencia dar apoyo a los adversarios políticos, y recuerda que Montesquieu decía 

que una injusticia contra uno solo es una amenaza contra todos; y Sartre afirmaba que la 

libertad debe ser de todo el mundo o de nadie. 

Ratifica, por lo tanto, que un trato injusto lo es aunque la víctima sea el adversario 

político, aunque este adversario no responda con reciprocidad cuando los perseguidos 

son otros; o en algunas ocasiones prefiera, como ha dicho el Sr. Forn, pactar con los que 

promueven su persecución. 

Asegura que, a pesar de las discrepancias ideológicas y políticas en relación con la hoja 

de ruta del 9N, estarán a favor del debate político, por las libertades, contra la 

judicialización de la política; y proclama que la persecución de quien, sin recurrir a la 

violencia, cuestiona aspectos centrales del orden establecido constituye una derrota del 

principio democrático. En este sentido, recuerda la advertencia del poema de Niemöller 

sobre la apatía política, que se puede resumir en que si no hacemos nada porque no nos 

toca a nosotros, cuando nos toque será demasiado tarde porque no quedará nadie. Y 

expresa que ojalá que esta advertencia llegue también a los no independentistas que 

miran hacia otro lado. 

 

La Sra. LECHA observa que el grupo de Ciutadans confunde la judicialización con el 

ámbito político. Precisa, en este sentido, que la CUP consiguió que el Sr. Mas no fuera 

presidente de la Generalitat con herramientas políticas. Apunta que la incoherencia del 

discurso de la Sra. Mejías sería comparable a calificar de antirracista una manifestación 

del Ku Klux Klan. 

Añade que tampoco les sorprenden los argumentos del PSC, habiendo constatado que el 

PSOE investirá a un presidente del PP. 
En consecuencia, manifiesta que la coherencia política que le exigen a la CUP algunos 

grupos municipales les parece paradójica, dado que en sus actos no la aplican en 

absoluto. 

Finalmente, agradece los posicionamientos favorables a la proposición, y suscribe, 

como acaba de decir el Sr. Asens, que las divergencias políticas no tienen nada que ver 

con los ataques que están recibiendo las instituciones de Cataluña. 

 

El Sr. FORN pregunta a la Sra. Andrés con quién piensan hacer la constitución federal, 

si con el PP, Ciutadans o con sus socios del PSOE, que son incapaces de respetar que el 

PSC pueda votar diferente de lo que se ha acordado en el comité federal. 

Pide que no sueñen más, porque está claro que solo hay un camino, que es el de 

construir un nuevo Estado independiente para Cataluña. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ interviene para constatar que se sigue perseverando en el 

proceso independentista cuando ni siquiera los que lo defienden alcanzaron la mitad del 

apoyo de los catalanes en las últimas elecciones del 27 de setiembre de 2015. Considera 
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una contradicción, por lo tanto, que para reclamar la independencia no haga falta la 

mitad de los catalanes y para reformar el Estatuto, en cambio, se requieran dos terceras 

partes del parlamento. 

 

La Sra. ANDRÉS replica al Sr. Forn que la constitución federal la harán con todo el 

mundo, pero de todos modos cree que no tiene que sufrir por eso, ya que parece 

convencido de que antes llegará la República catalana. 

Igualmente, le hace notar que en el PSC toman decisiones y asume las 

consecuencias, no como otros. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional en debate 

con doce votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló, los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Ballarín y Andrés, y de los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y veintinueve votos a favor del 

resto de miembros del Consistorio. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de CiU: 

 

Ruego 1. (M1519/4446) Que el Ayuntamiento impulse, durante el primer semestre del 2017, una 

consulta ciudadana en Barcelona para que la ciudadanía pueda votar la adhesión de 

nuestra ciudad a la Asociación de Municipios por la Independencia. 

 

El Sr. TRIAS recuerda la visita de la alcaldesa, hace una semana, al barrio de la 

Bordeta, donde a raíz de la pregunta de una vecina sobre la posibilidad de que se 

haga una consulta para la adhesión de Barcelona a la AMI, respondió muy 

claramente que, si un grupo municipal lo planteaba en el Plenario del Consejo 

Municipal, ella votaría a favor. 

En consecuencia, formula esta pregunta, que lee. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza que la respuesta que dio a la vecina de la Bordeta 

fue la misma que expresó en el Pleno y en muchas otras ocasiones, en el sentido de 

que el Gobierno municipal da mucha importancia a la participación; señala que, por 

este motivo, ayer mismo presentó la nueva fase de la plataforma Decidim Barcelona, 

que deberá permitir la consulta sobre el reglamento de participación, actualmente en 

fase de elaboración con todos los grupos municipales y las entidades de ciudad, 

puesto que, sobre todo, quieren hacer bien las consultas ciudadanas —con el 

reglamento actual es muy difícil hacerlas—, especialmente si provienen de la 

iniciativa ciudadana. 

Así, señala que el próximo año podrán disponer de un reglamento que facilite las 

consultas ciudadanas, entre las cuales la de la adhesión a la AMI, pero apunta que 

también tendrán que decidir colectivamente qué consultas consideran prioritarias y 

establecer un calendario. 

Dice que es consciente de que para el grupo de CiU la de la AMI es prioritaria, y le 

recuerda que así lo tiene que plantear y, si hay consenso, le asegura que saldrá 

adelante. 

 

El Sr. TRIAS lamenta una respuesta tan genérica y poco esclarecedora por parte de la 

alcaldesa. Entiende que puede estar a favor o en contra de la adhesión a la AMI, pero 

no adoptar una posición de indefinición constante y escudarse en que se tiene que 

remodelar el reglamento de participación. 
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Por lo tanto, insiste en preguntarle nuevamente si el primer trimestre del próximo 

año se hará la consulta sobre la adhesión de Barcelona a la AMI. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que el Gobierno se toma muy en serio las consultas, 

que puntualiza que deben ser de ciudad y no de la alcaldesa; por este motivo, 

justifica la necesidad de que haya un reglamento de participación que las facilite 

al máximo. 

Reconoce que para el grupo de CiU la de la AMI es prioritaria, puesto que plantea 

que se haga el primer trimestre del 2017, y supone que plantearán esta prioridad a 

los grupos municipales. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

Ruego 2. (M1519/4447) Que el Gobierno municipal dé el impulso necesario a las actuaciones de 

reordenación urbanística del entorno del Templo de la Sagrada Familia, con el fin 

de dar una solución definitiva a los vecinos afectados por las obras de finalización 

del templo. 

 

El Sr. MARTÍ se refiere a la aprobación, en marzo del 2014, de una proposición 

en la Comisión de Hábitat Urbano con la que se instaba al Gobierno del alcalde 

Trias a concretar la ordenación de los entornos de la Sagrada Familia, con las 

adaptaciones y expropiaciones derivadas. Destaca que, transcurrido un año de 

aquella aprobación, el equipo de Hábitat Urbano tenía terminados los estudios 

técnicos, en base al acuerdo vecinal, y se tenía que proceder a concretar la 

modificación del PGM, los procesos de gestión urbanística y la redacción de los 

proyectos. 

En consecuencia, justifica la presentación de este ruego con la finalidad de instar 

al Gobierno municipal a impulsar las actuaciones de reordenación de los entornos 

de la Sagrada Familia, y a dar una solución definitiva a los vecinos afectados por 

la finalización del templo. 

 

La Sra. SANZ confirma que aceptan el ruego, aunque con connotaciones 

diferentes de las que acaba de expresar el concejal. En este sentido, recuerda que 

ella misma participó en muchas de las reuniones que se hicieron y considera que 

el acuerdo vecinal al que ha aludido el concejal es bastante relativo. En 

consecuencia, manifiesta que una de las prioridades y el compromiso del actual 

Gobierno es recuperar la comisión de la Sagrada Familia para establecer unos 

criterios que lleven tranquilidad al vecindario, que hace mucho tiempo que espera 

una solución para el entorno. 

Precisa, en este sentido, que, por una parte, está el PGM aprobado y, por otra 

parte, las demandas de algunas entidades con respecto a la ejecución del ámbito. 

Añade que también trabajan en la cuestión de cómo resolver los problemas de 

masificación turística que sufre el barrio. 

 

El Sr. MARTÍ recuerda que en mayo del 2015, poco antes de las elecciones 

municipales, se envió una carta al representante de la Asociación de Vecinos de la 

Sagrada Família en que se concretaban los acuerdos de la Administración Trias 

con el vecindario con respecto a las actuaciones en torno al templo, entre las 

cuales las afectaciones, los realojamientos, ordenación de equipamientos y 

espacios públicos, vivienda, subsuelo y movilidad. 

No obstante, transcurrido un año del nuevo mandato, no se ha hecho casi nada 

más, excepto polémicas mediáticas sobre la estética del templo o sobre si la 

iglesia tiene que pagar o no la licencia de obras. Por el contrario, dice que su 
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grupo pretende rehuir estas polémicas y dar respuestas a los vecinos, sobre todo a 

los afectados. 

 

La Sra. SANZ reconoce que durante el mandato pasado se hicieron muchos 

estudios y algunas reuniones, pero no se destinó ningún euro ni ningún proyecto 

aprobado. 

Responde que, como Gobierno, harán el trabajo que les corresponde, conscientes 

de la responsabilidad que tienen a la hora de llegar a acuerdos en este ámbito, 

especialmente para dar respuestas a las problemáticas del vecindario. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

Ruego 3.  (M1519/4456) Que el Gobierno municipal retire la propuesta de ofrecer una cena a los 

músicos que actúen en hoteles, por fomentar la precariedad del sector y constituir 

un desprecio para los jóvenes músicos, y presente, en el plazo de tres meses, sus 

propuestas culturales orientadas a la promoción de artistas noveles. 

 

La Sra. BARCELÓ recuerda que todavía no se ha establecido ninguna medida 

para luchar contra la precariedad laboral en el mundo de la cultura, con sueldos 

bajos, contrataciones temporales y ratios insuficientes, junto con la inestabilidad y 

la incertidumbre que se vive en este ámbito. 

Reprocha al Gobierno municipal, por lo tanto, que promocionara el Barcelona 

Music Lobbiers invitando a los artistas jóvenes de música en vivo a actuar en los 

hoteles a cambio de una cena. Considera que esta no es la solución a la 

precariedad laboral del sector. 

Por este motivo, su grupo demanda al Gobierno que deje de fomentar este tipo de 

propuestas, que no hacen otra cosa que aumentar la precariedad, y que en el plazo 

de tres meses presente sus propuestas culturales para la promoción de artistas 

noveles. 

 

La Sra. ALCALDESA suscribe la preocupación por la precariedad en el sector 

cultural, especialmente entre los músicos jóvenes, que es un hecho incontestable. 

Puntualiza, sin embargo, que la propuesta de retribuir con una cena a los músicos 

que actúen en hoteles no está incluida en el proyecto Barcelona Music Lobbiers y, 

por lo tanto, no está impulsada por este Ayuntamiento. Pone de manifiesto que, al 

enterarse de esta iniciativa, se hizo una carta para desmentir la información, y se 

pusieron en contacto con los agentes del sector y la Unión Estatal de Sindicatos de 

Músicos, Intérpretes y Compositores con el fin de hacer público que los músicos 

que participaran en cualquier proyecto asociado a Music Lobbiers cobrarían, como 

mínimo, lo estipulado en el convenio colectivo estatal de bailarines, cantantes e 

instrumentistas, según las tablas salariales establecidas en el BOE. 

En consecuencia, anuncia que se acepta parcialmente el ruego, pero remarca que 

se produjo un malentendido, que ya desmintieron inmediatamente. 

 

La Sra. BARCELÓ celebra que el Gobierno comparta la preocupación de 

Ciutadans, pero replica que el Departamento de Juventud de este Ayuntamiento 

promocionaba la medida que ha mencionado; y reconoce que la alcaldesa hizo un 

tuit de aclaración, pero entiende que las rectificaciones se deben hacer por otras 

vías. Y añade que un gobierno debe tomar decisiones para no caer en este tipo de 

errores. 

Insiste en que la alcaldesa tiene la obligación de presentar medidas contra la 

precariedad laboral de los jóvenes artistas; y reitera la pregunta de si se 

comprometen, en un plazo de tres meses, a presentar propuestas para 
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promocionarlas; a la vez que insta al Gobierno a presentar de una vez el proyecto 

cultural que reclama la ciudad, y pide que se acepte el ruego en su totalidad. 

 

La Sra. ALCALDESA hace notar que el actual es el primer Gobierno municipal 

que se ha reunido con sindicatos y empresas vinculadas con los servicios 

culturales externos de Barcelona para acordar un nuevo marco de desarrollo de un 

convenio colectivo específico. 

Precisa que el proyecto al que hace referencia la concejala busca ampliar el marco 

de acción musical a otros espacios de la ciudad, a menudo poco transitados por 

vecinos y vecinas de Barcelona, y que es uno de los objetivos en materia de 

política musical especialmente dirigido a músicos jóvenes. 

En cuanto a la presentación de un proyecto cultural, remarca que desde hace un 

año presentan propuestas de una manera proactiva, trabajando por el 

reconocimiento y el apoyo del sector musical local, considerando que la música 

representa uno de los ejes integradores culturales fundamentales; y a partir de esta 

premisa, apunta que están desarrollando políticas concretas que integren los 

equipamientos públicos, las salas de conciertos y los locales de pequeño formato 

que acercan la música a los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Por lo tanto, confirma que está dispuesta a aceptar que se presenten 

propuestas culturales orientadas a promover la creatividad musical, incluyendo la 

promoción de artistas noveles. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

Ruego 4. (M1519/4452) Que se elabore y se envíe a los grupos políticos municipales y a los vecinos 

y vecinas, en el plazo máximo de 15 días, un informe para estudiar si se ha hecho 

correctamente el proceso de otorgamiento del expediente urbanístico, cambio de 

uso y la licencia de obras del futuro albergue de la avenida de Icària, 145-147, 

esquina con Rosa Sensat, y, si procede, se inicien los trámites legales pertinentes 

con el fin de detener las obras. 

 

El Sr. BOSCH, después de saludar a los representantes de los vecinos y vecinas de 

la Vila Olímpica, justifica la presentación de este ruego refiriéndose a que, hace 

ahora veinticinco años, nació como un barrio modélico, pero que se ha ido 

degradando con el paso del tiempo. Subraya que por nueve mil vecinos se calcula 

que hay tres mil camas turísticas, legales e ilegales, a las que se añadirán 440 

camas en un albergue en la avenida de Icària, donde cada usuario dispondrá de 

cinco metros cuadrados, cosa que hace pensar que se producirá un hacinamiento 

de personas jóvenes, candidatas a desahogarse en la calle y a incrementar el 

“festival” que sufren cada día los vecinos. 

Entiende que el Gobierno municipal no está de acuerdo con este albergue, ya que 

ha anunciado que intentará hacer algo al respecto. Sin embargo, cree que, si 

realmente defiende un turismo sostenible, debería responder este ruego, y decirles, 

de aquí a quince días, qué piensan hacer en este caso. 

 

La Sra. ALCALDESA reconoce que no les gusta la apertura de este albergue en la 

Vila Olímpica, y dice que comparten el malestar justificado de muchos vecinos y 

vecinas. 

Recuerda, sin embargo, que el expediente de este alojamiento se inició durante el 

mandato anterior, con la solicitud de un certificado urbanístico; es decir, antes de 

que el actual Gobierno decretara la suspensión de nuevas licencias en el marco de 

la elaboración del PEUAT. Precisa que, una vez que los promotores disponen del 

certificado, tienen derechos adquiridos legalmente, motivo por el que este 
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Ayuntamiento no tiene capacidad jurídica para impedir la apertura. 

Recapitula, por lo tanto, que el Gobierno municipal no comparte en absoluto este 

proyecto, pero que no puede hacer nada porque es anterior a la suspensión de 

licencias. No obstante, indica que solicitaron un informe a los Servicios Jurídicos 

para averiguar si existía algún aspecto irregular, pero el resultado ha sido negativo 

y confirma que todo está de acuerdo a ley. 

 

El Sr. BOSCH dice que él no pretende en absoluto que se incumpla la ley, pero 

asegura que saben, como también saben los vecinos, que hay presuntas 

irregularidades, entre las que menciona, de entrada, que un depósito para la 

recogida de material de derribo se ha pagado en metálico, cosa que no se puede 

hacer si el precio supera los 2.500 euros; que la empresa constructora ha hecho 

una declaración solemne de que no hay ocupantes en el edificio que se está 

derribando, cuando lo cierto es que está el Instituto Municipal de Mercados. 

Por lo tanto, aporta estas informaciones, que entiende que o bien la alcaldesa no 

conoce, o bien que, por el contrario, si las conoce, no hace nada al respecto, lo que 

todavía considera más grave. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece la aportación de pruebas, y asegura que se lo 

mirarán con mucho interés para evaluar si son motivo suficiente para la 

suspensión de las obras. En cuanto a que el edificio no está vacío, dice que tenían 

conocimiento de esta posible irregularidad, pero que la conclusión a la que llegan 

los Servicios Jurídicos en su informe es que no es argumento jurídico suficiente 

para la denegación de la licencia porque no hay modificaciones estructurales del 

edificio. 

Para acabar, reitera que las características de este albergue son un despropósito 

visto el hacinamiento de personas que implica y, por lo tanto, acepta el ruego, 

pero recuerda que eso es competencia de la Generalitat. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

Ruego 5. (M1519/4449) Reclamar a la alcaldesa el abandono de las políticas permanentes de 

agitación, de enfrentamiento y división, y centrarse en construir una Barcelona 

mejor de todos y entre todos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ inquiere cuál es el proyecto y el talante del Gobierno, 

si realmente se trata de gobernar por decreto y sin diálogo, tal como hoy mismo ha 

demostrado la retirada de la aprobación de las ordenanzas fiscales del orden del 

día, y que hace una semana el Gobierno vio rechazada su propuesta de PAM 

2016-2019. Igualmente, pone de manifiesto que siguen sin tener los presupuestos 

municipales aprobados. 

Reprocha a la alcaldesa la falta de proyecto de ciudad y de mayoría, y el hecho de 

que se creen bandos, que se abran frentes, que hagan prevalecer la gesticulación 

con un gobierno de mínimos. Pone como ejemplo claro de esta gesticulación el 

hecho de que hoy la alcaldesa ha votado que está a favor de incumplir las leyes, 

mientras que hace tan solo treinta segundos, a raíz del ruego formulado por el 

grupo de ERC, ha manifestado que no está dispuesta a saltárselas. 

En vista de esta situación, justifica la presentación del ruego, con el que piden que 

la alcaldesa abandone su política de agitación, enfrentamiento y división y que se 

centre en la construcción de una ciudad mejor; y afirma que consideran que esta 

actitud solo tiene el objetivo de silenciar y esconder que es incapaz de gobernar. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que el grupo del PP tiene la costumbre en cada 
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pleno de formular un ruego o una pregunta en el mismo sentido; por lo tanto, 

entiende que le ha respondido reiteradamente. 

Niega la inexistencia de un proyecto, que entiende que queda contrastado por la 

gran cantidad de medidas que se están impulsando en la ciudad, y por el 

barómetro y por la valoración de la ciudadanía, que es lo que finalmente importa. 

Admite que las mayorías se deben construir con mucho diálogo y pacto, y afirma 

que eso es lo que hace el Gobierno municipal, tal como demuestra que se han 

podido acordar numerosas cuestiones de ciudad, muchas de las cuales se han 

ganado por mayoría del Plenario. 

Destaca, sin embargo, que habitualmente el Gobierno no comparte el mismo 

sentido de voto que el grupo del PP, pero cree que eso no debe calificarse de 

agitación y enfrentamiento. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se felicita por la falta de coincidencia con el Gobierno 

municipal; pero puntualiza que lo que le critica es que, en dieciséis meses en la 

Alcaldía, la alcaldesa no ha cambiado la situación, y continúan como siempre, tal 

como demuestra el hecho de que el orden del día de esta sesión solo consta de tres 

páginas, es decir, con una iniciativa de gobierno absolutamente escasa. 

Insiste en que la Sra. Colau ha pasado de ser una activista plena a una alcaldesa 

plana, que no solo paraliza proyectos en marcha, sino que es incapaz de promover 

otros nuevos. Cree que se encuentra cómoda llevando la contraria porque no sabe 

ir a favor. Y le reprocha que esté hundiendo la ciudad, con convulsión y reyertas 

permanentes. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que las experiencias de la realidad del Gobierno de 

la ciudad y del grupo del PP son muy diferentes. 

En este sentido, se refiere a que hace bien poco ha tenido ocasión de participar en 

los foros más importantes de ciudades de todo el mundo, donde se constata que 

Barcelona es más referente que nunca, y que su liderazgo es reconocido 

internacionalmente, y entiende que eso no se sustenta en la gestualidad, la 

agitación y el enfrentamiento a los que se refería el concejal. 

Seguidamente, pone de manifiesto que el Sr. Fernández Díaz es una persona 

amable en las formas y el trato personal, pero afirma que la deja perpleja que, 

justamente él que pertenece al PP, la acuse de promover agitación y 

confrontación. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

Pregunta 1. (M1519/4457) ¿Qué criterios utiliza el Gobierno municipal para la concesión de las 

licencias para actos y acontecimientos en la vía pública y espacios urbanos? 

 

El Sr. SIERRA formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ indica que la concesión de licencias para actos y acontecimientos 

en la vía pública y espacios urbanos está regulada en el artículo 37 de la 

ordenanza sobre el uso de las vías y espacios públicos de Barcelona, donde 

literalmente se dice que el uso privativo de vías o espacios públicos queda 

sometido a licencia, que se otorga ponderando discrecionalmente la utilidad 

pública de la ocupación que se solicita y el perjuicio que se causa a otros usos o 
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actividades. En consecuencia, hace notar que no existe a priori un derecho a la 

utilización especial del espacio público, sino que se trata de una potestad de la 

Administración la permisión del uso mediante el otorgamiento de la licencia 

correspondiente o autorización. 

Precisa que los servicios técnicos, antes de otorgar una licencia, trabajan aplicando 

criterios vinculados a la seguridad, la afectación de la movilidad y del medio 

ambiente, o también la compatibilidad con otras actividades u obras de la ciudad, 

todo ello condicionado al cumplimiento de todas las ordenanzas y decretos 

legalmente establecidos para este tipo de acontecimientos, concretamente la 

ordenanza del uso de las vías y espacios públicos, el decreto sobre accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, el reglamento de espectáculos públicos y 

actividades recreativas, el sistema municipal de ordenación de autoprotección y el 

catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección, así 

como también la ordenanza fiscal. 

Añade que los grandes acontecimientos son coordinados por una comisión de 

acontecimientos, y los menores son gestionados directamente por los distritos, y en 

ambos casos se trabaja con un protocolo para garantizar la correcta aplicación de 

todos los elementos mencionados. 

 

El Sr. SIERRA observa que los criterios enumerados por la Sra. Sanz responden a 

razones técnicas, pero remarca que la realidad es bien diferente, y es que la política 

de gestos y de escasa gestión que practica el Gobierno de la ciudad se traslada, 

también, a la calle. Así, hace notar que esta misma mañana doscientas personas, 

empresarias y trabajadoras del sector de la restauración, se han manifestado contra 

las medidas del Gobierno municipal en cuanto a las terrazas y para reclamar que se 

respeten los puestos de trabajo. 

Indica que en esta cámara se han aprobado medidas de los grupos municipales por 

amplia mayoría; que el Sr. Collboni y la Sra. Ballarín han anunciado que 

solucionarían el problema planteado con las terrazas; y que la Sra. Pin ha bajado a la 

plaza de Sant Jaume a recoger el manifiesto. Pero, a pesar de todo, como no 

gestionan, parece que lo mismo les da la situación de unas personas que intentan 

subsistir hipotecándose por sus negocios. 

Pide, igualmente, que les aclaren los criterios para imponer sanciones a Societat Civil 

Catalana, a la plataforma Barcelona con la Selección o a un agente de la Guardia 

Urbana por llevar una muñequera con la bandera española. 

 

La Sra. SANZ pide al concejal que entienda la diferencia entre licencias de actividad 

y licencias para actos públicos y acontecimientos, que es lo que formula la pregunta. 

Y lo invita, en otra ocasión, a hablar tanto como quiera de la Ordenanza de terrazas, 

que el Gobierno municipal tiene intención de modificar. 

Añade que el Gobierno municipal aplica una normativa, y que cualquier actuación 

que no la contemple es susceptible de ser sancionada. Recuerda, en este sentido, que 

Ciutadans organizó un acto en la vía pública sin el permiso preceptivo, y que a pesar 

de todo contó con la complicidad del Distrito de Ciutat Vella para garantizar los 

requisitos de seguridad, y no fue sancionado porque el Gobierno no aplica sanciones 

en función de ideología. 
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Del Grupo Municipal de ERC: 

 

Pregunta 2. (M1519/4453) ¿Cuál es la previsión de superávit para el cierre de las cuentas del 

Ayuntamiento de Barcelona del ejercicio 2016? 

 

La Sra. CAPDEVILA expresa que la situación socioeconómica que les toca vivir 

hace más necesario que nunca que los recursos públicos que genera la ciudadanía y 

que gestionan las administraciones públicas, entre las cuales este Ayuntamiento, se 

destinen totalmente a políticas que sirvan para revertir las desigualdades sociales, 

impulsando a salir de la crisis social y con un modelo económico y productivo que 

favorezca la cohesión social y garantice unos servicios públicos y políticas 

ambientales que hagan de Barcelona una ciudad modelo en derechos de las personas. 

Precisa que, según los datos publicados por este Ayuntamiento en el web municipal, 

a finales de setiembre se había ejecutado el 79,7 % de los ingresos no financieros 

presupuestados, y solo el 60,7 % de los gastos financieros. Observa que estos datos 

les hacen suponer que volverá a haber superávit considerable al cierre del ejercicio, 

como sucedió el año pasado, que se puede generar o bien por falta de ejecución de lo 

que se ha presupuestado o bien por un cálculo sesgado y demasiado prudente de los 

ingresos. En consecuencia, formulan la presente pregunta, que lee. 

 

El Sr. PISARELLO indica que la última proyección en términos de liquidación 

presupuestaria, antes de aplicar los ajustes preceptivos de contabilidad nacional, da 

como resultado presupuestario no financiero previsto 26,3 millones de euros; señala 

que en la modificación presupuestaria del 2016 se previó un superávit de 2,8 

millones de euros. Por lo tanto, puntualiza que el aumento del superávit es 

consecuencia principalmente de la variación de los ingresos por el incremento 

inesperado del impuesto de plusvalías. 

Afirma que les preocupa este incremento de ingresos porque puede ser indicador de 

una evolución del mercado de vivienda que puede disparar los precios, y remarca que 

implica un bien esencial para garantizar el derecho básico a la vivienda. 

 

La Sra. CAPDEVILA dice que no le ha quedado claro si el superávit será superior o 

inferior al del año pasado, y qué cantidad aproximada calculan. 

 

El Sr. PISARELLO repite que el cálculo es de 26,3 millones de euros por los 

motivos que acaba de explicar; recuerda, igualmente, que si no se hubiera hecho la 

modificación presupuestaria este año, con el apoyo del grupo de ERC, en la caja 

habrían quedado 218,5 millones de euros. 

 

La Sra. CAPDEVILA dice que habrían preferido que este año hubiera habido 

superávit cero, y considera que un gobierno de izquierdas debe agotar todo el dinero 

para mejorar el bienestar de la ciudadanía. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

Pregunta 3. (M1519/4450) ¿Qué acuerdos y plazos ha alcanzado el Gobierno municipal con la 

Generalitat para el cierre de los centros penitenciarios de la Modelo y Trinitat Vella y 

posterior remodelación de los espacios liberados con el fin de acoger viviendas de 

protección oficial, zonas verdes, equipamientos y otros? 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que unas de las asignaturas pendientes de 

Barcelona, y al mismo tiempo un engaño municipal recurrente, es el inminente 

traslado de las prisiones Modelo y Trinitat Vella. Subraya que hace veinte años el 

entonces consejero de Justicia anunció un traslado inaplazable, aunque desde 

entonces ha habido cuatro alcaldes de Barcelona y cinco presidentes de la 

Generalitat, tripartitos municipales y en la Generalitat y gobiernos de CiU en ambas 

instituciones, pero el traslado de las prisiones continúa pendiente. 

Añade la puntualización de que hace siete meses se aprobó una proposición del 

grupo de ERC, sin el apoyo del grupo del PP, de la que se desprendía, dado que había 

sido acordada con el Gobierno municipal, que los traslados y los acuerdos 

penitenciarios eran inminentes. Justifica que su grupo votara en contra porque el 

traslado y la construcción de los nuevos equipamientos continuaban sin fecha, 

asignación de recursos y concreción de los equipamientos. 

Vista la situación, formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ recuerda que el mandato pasado se planteó una propuesta de traslado a 

solares que no permitían la construcción del centro abierto y del de preventivos por 

falta de espacio; posteriormente, el Gobierno actual asumió el reto de negociar y 

trabajar conjuntamente con la Consejería de Justicia —destaca la buena 

predisposición del consejero Mundó—, de modo que ya han establecido unas bases 

para el acuerdo que permiten determinar algunos elementos fundamentales. Indica, 

en primer lugar, que este Ayuntamiento cederá dos solares para que la Generalitat 

construya los dos centros penitenciarios, lo que permitirá reparcelar el espacio que 

ocupa la prisión de Trinitat Vella y la construcción inmediata de las viviendas de 

realojamiento de aquel ámbito; y al mismo tiempo, se empezará a desarrollar el 

proyecto de plan de equipamientos del ámbito de la Modelo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pide más concreción. Indica que, hoy por hoy, hay un 

convenio, modificado en el 2014, que la mayoría del Consistorio rehusó. Por lo tanto, 

pregunta si el actual Gobierno modificará este convenio; y si es el caso, si el 

convenio incluirá que este Ayuntamiento financiará el traslado de las prisiones y en 

qué plazo será realidad. 

Insiste en pedir concreción, porque hace décadas que los vecinos del entorno de la 

Modelo y de Trinitat Vella esperan los equipamientos sociales, vivienda pública y 

zonas verdes. 

Reprocha a esta Administración tanta solidaridad penitenciaria con la Generalitat, ya 

que recuerda que otros municipios de Cataluña cobran de la Generalitat para acoger 

centros penitenciarios. 

 

La Sra. SANZ entiende que ha dado una respuesta clara en el sentido de que ya hay 

unas bases que permiten un nuevo convenio, y niega que financien la construcción de 

los nuevos centros penitenciarios. Confirma que cerrarán esta cuestión muy pronto, 

que están trabajando a fondo con el equipo de la Consejería para sacarlo adelante lo 

antes posible con la nueva propuesta de convenio a fin de que cada Administración 

desarrolle las competencias que le corresponden. 
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Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

Pregunta 4. (M1519/4443) Solicitamos conocer el resultado de la comparativa tanto en relación con el 

servicio ofrecido, las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y 

trabajadoras, el coste municipal entre la gestión externalizada (indirecta) y la gestión 

directa de las escuelas, así como el diferencial entre las aportaciones de las familias 

en un caso y en el otro. 

 

SE RETIRA la pregunta. 

 

Pregunta 5. (M1519/4444) Solicitamos conocer por qué el Gobierno municipal de Barcelona en Comú 

y el PSC no ha respondido en tiempo, ni forma (establecido por el Decreto 21/2003 y 

la Ley orgánica 4/2001) a la propuesta de medida de gobierno “Priorización de la 

internalización de los servicios y de la oferta pública de empleo. Modificación y 

ampliación de los objetivos de la medida de gobierno Plan de recursos humanos para 

el mandato 2015- 2019” presentada y registrada por la Plataforma por el Empleo 

Público-Municipalitzem el pasado 5 de julio. 

 

El Sr. GARGANTÉ observa que el concejal Eloi Badia no tiene ninguna intención de 

hacer una enmienda pública, motivo por el que confirma que dejarán de reunirse 

como grupo municipal. 

Hecho este apunte, recuerda que el 5 de julio de este año la plataforma 

Municipalitzem registró, en ejercicio del derecho de petición, la demanda siguiente: 

Que el Gobierno municipal considere, y en lo que sea necesario perfeccione, la 

propuesta de medida de gobierno “Priorización de la internalización de los servicios 

y de la oferta pública de empleo. Modificación y ampliación de la medida de 

gobierno Plan de recursos humanos del mandato 2015-2019”. Indica que en esta 

propuesta se detalla el sentido de la medida relativa al Plan de recursos humanos del 

mandato, al plan de internalización de servicios como herramienta útil de gestión y 

de política económica, la ineludibilidad de una oferta pública de empleo más amplia, 

el impacto sobre el presupuesto municipal del cambio de modelo, y la propuesta de 

instrucción para la aplicación de la nueva medida de gobierno. 

Remarca que han transcurrido tres meses, y que se ha rebasado el plazo que según el 

Decreto 21/2003 y la Ley orgánica 4/2001 se daba para responder en tiempo y forma, 

y justifica la presentación de esta pregunta con el fin de saber los motivos por los que 

no se ha respondido la plataforma Municipalitzem. 

 

La Sra. ALCALDESA aprovecha su intervención para saludar a los miembros 

presentes en esta sesión de la plataforma Municipalitzem, y reconoce que se ha 

producido un retraso en la respuesta escrita, aunque asegura que están trabajando 

para hacerla llegar lo antes posible. 

Niega, sin embargo, que se hayan despreciado las demandas de la plataforma, puesto 

que la Concejalía de Presidencia se reunió el pasado junio para conocerlas de primera 

mano y valorar la manera de introducirlas en la estrategia de gobierno. Recuerda, 

también, que se le comunicó que sus propuestas, una vez entradas en el registro, se 

trabajarían durante este semestre, conjuntamente con las que les han hecho llegar 

otras plataformas y sindicatos. 

Añade que el Gobierno está abierto a volver a reunirse con Municipalitzem si lo pide, 

dar respuesta concreta a sus peticiones, explicarle cómo avanza el proceso y, lo antes 

posible, darle una respuesta en tiempo y forma a su petición escrita. 
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El Sr. GARGANTÉ replica que no podrá ser en tiempo y forma, ya que la reunión se 

hizo en junio y la petición se entró en el registro el 5 de julio, de manera que expiró 

en tiempo y forma el 5 de octubre. Y recuerda que la falta de respuesta a una petición 

se puede considerar violación de los derechos fundamentales de las personas. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que la voluntad del Gobierno es atender este derecho 

de petición con la máxima rapidez posible, pero puntualiza que, consultados los 

Servicios Jurídicos, saben que no hay ninguna consecuencia jurídica, ya que la ley no 

obliga a responder en tiempo y forma. No obstante, reitera que el Gobierno atiende 

seriamente la petición, y justifica que, si no ha respondido antes, ha sido porque 

disponen de recursos limitados, no por falta de voluntad. 

Repite que el compromiso de internalización de servicios y la recuperación de 

musculatura municipal es incuestionable por parte del Gobierno, tal como demuestra 

que nada más llegar al Gobierno de la ciudad frenaron el proceso de externalización 

de las nuevas escoles bressol, y de acuerdo con el grupo de la CUP se ha conseguido 

la municipalización de los servicios para atención de violencias machistas como el 

PIAM y el SARA, solo por poner algún ejemplo que demuestre que se toman en 

serio la cuestión. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

Único. (M1519/4454) Que se informe del estado de ejecución de la proposición aprobada en el 

Plenario del Consejo Municipal de 26 de setiembre de 2016 con el contenido 

siguiente: Regular la implantación de cubiertas verdes, preferentemente, productivas 

en forma de huertos, en los edificios de la ciudad mediante una nueva ordenanza que 

potencie el ajardinamiento e instalación de estos tipos de cubiertas en el caso de que 

se realicen nuevas edificaciones, construcciones o rehabilitaciones integrales de 

edificios. Con la finalidad de fomentar la autoproducción alimentaria, la aparición de 

nuevas actividades económicas relacionadas con la agricultura urbana, mejorar la 

calidad del aire, regular la escorrentía urbana de las aguas pluviales y mejorar la 

eficiencia energética de los edificios y construcciones. 

 

El Sr. CORONAS indica que esta es una pregunta de seguimiento de la proposición 

presentada por su grupo en la sesión de Plenario del febrero pasado, aprobada por 

unanimidad, con que pedían la elaboración de una ordenanza para la implantación de 

azoteas y cubiertas verdes, preferentemente productivas, en el caso de nuevas 

edificaciones o de rehabilitaciones integrales de edificios existentes. Precisa que el 

objetivo era la recuperación de las azoteas como espacios de uso comunitario, 

promover la agricultura urbana, favorecer la aparición de nuevas actividades 

económicas o mejorar la eficiencia energética de los edificios. 

Remarca que la medida tiene la vocación de dar uso a las azoteas de la ciudad, que 

conforman el 67 % de las cubiertas, y abarcan una superficie de casi mil ochocientas 

hectáreas, de las que actualmente solo cuatro tienen esta función. 

Recuerda que el anterior gobierno de CiU presentó una medida de gobierno en este 

sentido a finales del mandato, más inconcreta, sin embargo, con respecto a los 

objetivos y al calendario de despliegue. 



Ref.: CP 

13/16 V.: 

18/11/16 
PÁG. 85  

Dado que hace ocho meses que se aprobó la iniciativa presentada por su grupo, 

finalmente transaccionada con el fin de retirar la obligatoriedad, y que los partidos 

que actualmente forman el Gobierno municipal se comprometieron a elaborar una 

ordenanza para regular esta implantación de azoteas y cubiertas verdes y que se 

apostó por el impulso de un plan piloto, presentan esta pregunta de seguimiento con 

el fin de conocer los avances en esta cuestión. 

 

La Sra. SANZ precisa que la proposición, aparte del objetivo de establecimiento de 

un calendario, era jurídicamente muy inconcreta, de modo que este era el principal 

obstáculo que resolver, especialmente porque su aplicación incide en la propiedad 

privada de los edificios. 

Indica que, por este motivo, se constituyó una mesa jurídica y técnica con el fin de 

abordar la redacción de una nueva regulación que recoja diversas soluciones en 

cuanto a la instalación de cubiertas que incorpore las mejoras ambientales 

propuestas. Precisa que la mencionada mesa está compuesta por técnicos de modelo 

urbano, de medio ambiente, de servicios urbanos, jurídicos, de urbanismo, de 

estrategia y cultura de la sostenibilidad y también profesionales del Instituto 

Municipal del Paisaje Urbano. 

A raíz de este estudio, concreta que se incorporan a la normativa los diversos 

elementos que se quieren potenciar, que van más allá del concepto de cubierta verde, 

entre los cuales la mejora y la generación energética, escorrentía de aguas, usos 

comunitarios, a la vez que también se consideran diferentes tipologías edificatorias y 

los usos principales de los edificios con el fin de establecer la clasificación de la que 

dependa la obligatoriedad de aplicación de la ordenanza. 

Destaca la complejidad de este proceso, que ha implicado la contratación de una 

empresa especializada para la elaboración de un estudio que regule la instalación de 

las diversas soluciones constructivas de cubierta con criterios de sostenibilidad según 

los objetivos y el parque de edificios existente en la ciudad. 

Señala que en enero del 2017 tendrán el estudio definitivo y, en consecuencia, 

plantean un calendario que incluye que el primer trimestre del año próximo podrán 

desarrollar la redacción de la propuesta de ordenanza. Añade que, a finales de este 

año, les presentarán, probablemente en el marco de la comisión, una propuesta de 

acciones concretas en cubiertas de titularidad municipal y proyectos de cubiertas 

mosaico en edificios de vivienda pública. 

 

El Sr. CORONAS dice que entienden, por la respuesta de la Sra. Sanz, que el trabajo 

previo está terminado, y que existe el compromiso de empezar los trabajos de la 

nueva ordenanza el primer trimestre del 2017. 

 
 

E) Mociones 
 

 

F) Declaraciones institucionales 
 

DI 1. La ciudad de Barcelona tiene una larga trayectoria ciudadana e institucional en la lucha por los 

derechos de los animales. 

Desde hace más de veinte años, el Ayuntamiento ha promovido activamente medidas 

normativas, de gestión y de participación para desarrollar los instrumentos 

normativos e institucionales que reconozcan estos derechos: 
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 En el año 1996, se constituyó el Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y 

Protección de los Animales. 

 En el año 1998, se aprobó la Declaración municipal de los derechos de los animales, 

que reconoce que “todos los animales, sea cuál sea su especie, tienen derecho a ser 

respetados, no deben ser víctimas de maltratos, esfuerzos desmesurados, 

espectáculos violentos ni actos crueles que les comporten sufrimientos físicos o 

psíquicos”; se constituyó el Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y 

Protección de los Animales. 

 En el año 2003, se prohibió el sacrificio de los animales en la perrera municipal, que 

pasó a denominarse centro de acogida, y el mismo año se aprobó la primera 

Ordenanza municipal de protección, tenencia y venta de animales, que prohibía la 

presencia de los animales salvajes en los circos. 

 En el año 2004, en votación secreta, el Plenario del Consejo Municipal aprobó por 

mayoría absoluta la prohibición en Barcelona de las corridas de toros (en Cataluña, 

lo sería en el 2010). 

 En el año 2009, se puso en funcionamiento la Oficina de Protección de los Animales 

de Barcelona. 

 En el año 2014, se aprueba la nueva Ordenanza de protección, tenencia y venta de 

animales, donde se mantuvo la prohibición de las corridas de toros y se amplió esta 

prohibición a la aplicación de las suertes de la pica, de las banderillas y del estoque, 

y también los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro 

o fuera de las plazas de toros, así como la simulación de espectáculos taurinos de 

cualquier naturaleza, sea cual sea su finalidad. Esta ordenanza incorpora también, 

por primera vez, la definición de sufrimiento físico y psíquico del animal como dos 

realidades contra las que luchar. 

Vista la sentencia del Tribunal Constitucional que se dio a conocer el 20 de octubre de 

2016 con la que se declara inconstitucional la Ley 28/2010, del 3 de agosto, de 

modificación del artículo 6 de texto refundido de la Ley de protección de animales, 

aprobado por el Decreto legislativo 2/2008, de prohibición de las corridas de toros. 

Puesto que la lucha por los derechos de los animales, empezada hace más de veinte 

años, es un compromiso de fondo que requiere de la actuación proactiva del 

Ayuntamiento. 

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 siguiente declaración institucional: 

1. El Consejo Plenario se reafirma en los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento 

desde el año 1998 en defensa de los derechos de los animales y, por lo tanto, este 

gobierno no ejecutará la sentencia dictaminada por el Tribunal Constitucional, puesto 

que no afecta a las competencias municipales. 

2. Nos hacemos eco de la lucha de las entidades y de la voz de la ciudadanía que de 

manera reiterada han promovido un posicionamiento activo del Ayuntamiento de 

Barcelona en defensa de los derechos de los animales. 

3. La declaración de inconstitucionalidad de la ley no comportará de forma 

automática la expulsión de la Ordenanza municipal del ordenamiento jurídico. 

Mientras no se declare su nulidad resulta aplicable a la ciudad. Por lo tanto, el 

Ayuntamiento de Barcelona reconoce como plenamente vigente la prohibición recogida en el 

artículo 10.i de la Ordenanza municipal de protección, tenencia y venta de animales y, por lo 

tanto, están prohibidas en la ciudad las corridas de toros y espectáculos con toros que 

incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, de las banderillas y del 

estoque y también los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro 

o fuera de las plazas de toros, así como la simulación de espectáculos taurinos de cualquier 

naturaleza sea cuál sea su finalidad. 

4. Recordamos igualmente que, a pesar del pronunciamiento de esta sentencia, 
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continúa vigente la prohibición genérica de matanzas públicas de animales (artículo 

6.1 e) del texto refundido de la Ley de protección de los animales y que así lo recoge, 

en los mismos términos, la Ordenanza municipal de protección, tenencia y venta de 

animales y, así pues, las corridas de toros continuarán igualmente prohibidas por 

englobarse en la categoría genérica de matanza pública de animales. 

5. Reafirmamos el compromiso del Consejo Plenario al hacer de Barcelona una ciudad sin 

corridas de toros y sin ningún espectáculo que pueda causar daños o sufrimiento físico ni 

psíquico a los animales y nos comprometemos a tomar todas las medidas legalmente 

adecuadas para hacer efectivo este compromiso. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Sanz, con 

el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto los de 

Ciutadans, el Partit Socialista de Catalunya y el Partit Popular. 

 

DI 2. El pasado día 17 de octubre se cumplía el 30 aniversario de la proclamación, en la ciudad de 

Lausana, de Barcelona como organizadora de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

de 1992, cuando Joan Antoni Samaranch, presidente del COI entonces, pronunciaba 

las palabras a la ville de..., que cambiaron el rumbo de la historia de nuestra ciudad. 

Aquel día Barcelona recibía el reconocimiento del COI a una ilusión colectiva que se 

había empezado a forjar cinco años antes, cuando el Plenario del Consejo Municipal 

del Ayuntamiento de Barcelona acordó que la ciudad optaría a ser la sede olímpica 

de los Juegos de 1992. 

Desde aquel Plenario del Consejo Municipal hasta la misma clausura de los juegos, 

once años después, Barcelona trabajó intensamente para hacer de aquel sueño una 

realidad y un verdadero éxito. 

Aparte del mencionado presidente del COI Joan Antoni Samaranch, artífices, entre 

otros, de este liderazgo y de esta conjunción favorable de elementos y circunstancias 

que posibilitaron el impulso definitivo a la celebración de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Barcelona 92, encontramos las figuras imprescindibles y destacadas 

de los alcaldes Narcís Serra y Pasqual Maragall, así como las de Romà Cuyàs, Enric 

Truñó, Josep Lluís Vilaseca, Antoni Dalmau, Carles Ferrer Salat, Leopold Rodés o 

Josep Miquel Abad, y el conjunto de miembros del consejo rector de la Candidatura 

y de la Oficina Olímpica. Queremos poner en valor el papel de estas y muchas otras 

personas, así como el del extraordinario movimiento de voluntarias y voluntarios. 

El modelo organizativo y de gestión de los juegos de Barcelona 92 es reconocido 

internacionalmente como un modelo de éxito, como un referente diferente e 

innovador que tuvo en la reflexión sobre las necesidades futuras de la ciudad y el 

legado que la celebración de un acontecimiento universal como aquel tendría, unos 

de sus factores primordiales. 

Garantizar el retorno social de las inversiones, socializar los beneficios colectivos del 

acontecimiento una vez finalizado y trabajar tanto por la amortización de las 

inversiones como por su funcionalidad y utilidad posterior fueron elementos 

considerados a lo largo del proceso de definición, diseño y ejecución de un proyecto 

de amplio alcance que comprendía una visión global e integral de lo que se quería 

que fuera la Barcelona del futuro, una reflexión sobre el impacto urbano de las 

intervenciones y la necesidad de ayudar a la vertebración de la ciudad. 
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Un modelo con el que definir unos juegos pensados desde la ciudad y para la ciudad, su 

gente y sus barrios. Un modelo de mirada larga que puso el acento en la reflexión sobre 

el horizonte y los escenarios de futuro, sobre objetivos estratégicos de ciudad más que 

solo en cubrir las necesidades deportivas de la cita olímpica. Un modelo compartido, de 

implicación emocional y ciudadana, del que se hizo partícipe a la mayoría de una 

población barcelonesa implicada y comprometida. Un modelo de diálogo, de búsqueda 

activa del acuerdo y el consenso institucional, político y social respecto del proyecto, su 

organización y del desarrollo de todas sus derivadas y proyectos vinculados. Un modelo 

de colaboración y de complicidad financiera entre los sectores público y privado, fruto 

de una firme apuesta y voluntad políticas y de un imparable impulso ciudadano guiado 

por el deseo de transformación, cambio, modernización y progreso. 

Por eso la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona supuso una gran 

oportunidad de hacer ciudad a la vez que se organizaba un acontecimiento de alcance y 

resonancia universal. Significó el prólogo en un nuevo capítulo en la historia de nuestra 

ciudad del que todavía disfrutamos gracias a las inversiones permanentes, nuestra 

apertura al mar o la recuperación del frente marítimo. 

La ciudad, su área metropolitana, las localidades subsedes y el conjunto del país y el 

Estado supieron aprovechar el empuje olímpico para dotarse de una buena red de 

equipamientos deportivos. Desde la Anilla Olímpica de Barcelona hasta el parque 

olímpico del Segre en la Seu d’Urgell, pasando por la red de centros deportivos 

municipales o el Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat, todos sirvieron de base 

tanto para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas profesionales como para 

extender la cultura del deporte al conjunto de la sociedad. La apuesta para desarrollar un 

proyecto sostenible en el territorio y recuperar espacios naturales como el del Estany de 

Banyoles ha puesto en valor su vocación de perdurabilidad y de que sus beneficios 

llegarán también a las generaciones futuras. La red de equipamientos deportivos ha sido 

fundamental también en el éxito de Barcelona como sede de acontecimientos deportivos 

de impacto global. Una vocación organizativa que queremos reivindicar y mantener en 

el futuro. 

Una historia de éxito construida desde el movimiento ciudadano y vecinal contando con 

el indispensable liderazgo público e institucional, con la valentía, decisión y 

compromiso de toda una generación de políticos, empresarios, activistas culturales, 

urbanistas, líderes sociales y de opinión y deportistas de prestigio que supieron 

interpretar el sueño colectivo de toda una ciudad que quería demostrarse a sí misma que 

todo era posible. Una ciudad que se reflejaba en la mejor Europa y que quería 

demostrarle al mundo aquello de lo que era capaz. Una ciudad que se quería moderna, 

abierta y cosmopolita, diversa, acogedora y solidaria que pedía de forma atrevida y sin 

complejos su lugar en el mundo. 

El éxito organizativo, la implicación emocional y cívica de la sociedad civil 

barcelonesa, así como la del conjunto de instituciones públicas, administraciones, 

agentes y actores de diferentes sectores representativos de los ámbitos económico, 

político o social, fueron factores coadyuvantes a la hora de materializar un sueño que se 

convirtió en toda una realidad, un proyecto compartido que iba más allá de la 

competición deportiva o la intervención urbanística para adentrarse en el espacio de un 

nuevo imaginario colectivo definido ya por la falta de complejos y despojado de 

cualquier rasgo que recordara el recurrente fatalismo con el que tradicionalmente 

nuestro país había abordado cualquier tipo de reto histórico. 

El trabajo conjunto del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el 

Gobierno del Estado y los comités olímpicos y paralímpicos contribuyó a aquel éxito. 

También fue fundamental para alcanzarlo la implicación de las federaciones y los clubes 

deportivos, así como la del conjunto de la sociedad civil, ya fuera mediante las 

asociaciones público-privadas o los millares de barcelonesas y barceloneses como 

voluntarios olímpicos. 
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El legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona celebrados en 1992 es 

uno de los principales patrimonios tangibles e intangibles de la ciudad, tanto por lo que 

significaron como hito deportivo histórico como por lo que significaron en calidad de 

elemento movilizador de ilusiones colectivas, y, al mismo tiempo, de recursos e 

inversiones que impulsaron la radical transformación de la geografía física y urbana, 

pero también humana, de una Barcelona con vocación de apertura al mundo y 

proyección internacional. Una transformación urbanística radical que se materializó con 

la construcción de equipamientos, haciendo realidad las rondas de Barcelona, abriendo 

la ciudad al mar o recuperando el frente marítimo y la montaña de Montjuïc. Estas 

intervenciones en el espacio público se convirtieron en referente para todo el mundo y 

contribuyeron de forma decidida a la mejora de la calidad de vida de las barcelonesas y 

barceloneses. 

Emergía así un inédito orgullo colectivo de ciudad. Orgullo por una nueva Barcelona 

que era capaz de asumir con ambición y realismo su capacidad para superar nuevos y 

grandes retos, de poner en marcha y finalizar con éxito un proyecto que marcó a toda 

una generación de barcelonesas y barceloneses y del que han sido herederos tanto 

nuestra realidad urbana a través de diferentes espacios públicos, equipamientos e 

infraestructuras como una nueva percepción ciudadana con respecto a nuestras 

potencialidades. Un modelo de ciudad que responde a una nueva cultura ciudadana y de 

la participación, en una nueva manera de ejercer la barcelonidad. 

La vigesimoquinta olimpiada es recordada por haber implantado un nuevo modelo 

organizativo del acontecimiento. Un modelo de éxito. También es recordada porque 

Barcelona fue la primera ciudad olímpica en encargar la organización de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos a un mismo comité organizador, dando así la misma 

importancia, consideración y reconocimiento a los dos hitos, un hecho 

desgraciadamente inédito hasta entonces. 

El 17 de octubre de 1986 se daba el pistoletazo de salida a un reto que fue trabajado por 

todos los actores implicados con un gran esfuerzo. Un esfuerzo que se tradujo en un 

éxito y un éxito que se convirtió en orgullo. Así pues, hace ahora 30 años que se puso la 

semilla para recuperar el orgullo de ser barceloneses después de la larga noche del 

franquismo. 

Por eso, aprovechando la mencionada efeméride y de acuerdo con los artículos 60.6, 65, 

y 101.3 del Reglamento orgánico municipal, el Plenario del Consejo Municipal aprueba 

la siguiente declaración institucional: 

 Conmemorar el nombramiento de la ciudad de Barcelona como sede de la 

vigesimoquinta olimpiada de la era moderna, el 17 de octubre de 1986, en la ciudad 
de Lausana. 

 Reivindicar con orgullo el legado tangible e intangible de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos celebrados en nuestra ciudad el año 1992. 

 Reconocer públicamente al conjunto de personalidades, instituciones, entidades, 

organizaciones, actores, agentes, sectores y administraciones que jugaron un papel 

activo tanto en el proceso que condujo al mencionado nombramiento como en el 

diseño, la planificación y la exitosa ejecución de un acontecimiento que marcó un 

antes y un después en la historia reciente de Barcelona. 

 Celebrar el buen entendimiento y colaboración entre todas las instituciones 

implicadas en la consecución de aquel nombramiento de 1986, así como en el éxito 

organizativo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 1992. 

 Reivindicar, agradecer y reconocer públicamente la labor altruista de los miles de 

voluntarios olímpicos que con su implicación personal colaboraron en el éxito de 

los Juegos en la ciudad, haciendo de esta todo un referente internacional de 

movilización cívica en pro de un objetivo compartido. 

 Reconocer la importancia de la participación del conjunto de la sociedad civil 

barcelonesa y de todas y cada una de las personas que, de una forma u otra, 
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hicieron de su implicación emocional y/o efectiva y de la colaboración y 

participación activa uno de los principales factores para el éxito organizativo del 

acontecimiento. 

 Reivindicar el papel de liderazgo y de solidaridad internacional, aprovechando la 

oportunidad de ser el centro de atención del planeta. Barcelona acogió hitos de 

gran trascendencia mundial, como el fin del apartheid deportivo de Sudáfrica con 

la presencia de Nelson Mandela, la proclamación de una tregua olímpica en 

relación con el conflicto de la antigua Yugoslavia y, posteriormente, la ayuda a la 

reconstrucción de Sarajevo. 

 Reconocer la huella imborrable que, fruto de aquel nombramiento, los Juegos 

dejaron en Barcelona y Cataluña a nivel deportivo, urbanístico, social y de 

reconocimiento internacional de la ciudad, haciendo especial énfasis en la 

consolidación de Barcelona como ciudad deportiva, tanto desde la organización 

de acontecimientos como desde la extensión de la práctica deportiva habitual 

entre las barcelonesas y los barceloneses. 

 Afianzar el compromiso de Barcelona y Cataluña con los valores del olimpismo y 

trabajar para seguir acogiendo acontecimientos deportivos que mantengan vivo 
este compromiso de la ciudad con los valores del olimpismo. 

 Apostar por garantizar la continuidad del espíritu de Barcelona 92 a través del 

retorno social de las inversiones y el aprovechamiento y el uso social de los 

espacios, equipamientos e instalaciones deportivas, y también cívicas o de 

cualquier otro tipo, que han ayudado a construir una ciudad con proyección 

internacional, que la ciudadanía reivindica con orgullo y que, desde entonces, 

ganó en bienestar y calidad de vida, en cohesión social y equilibrio territorial. 

El Sr. GARGANTÉ, que interviene como portavoz de grupo no firmante de la 

declaración institucional, pone de manifiesto que los Juegos Olímpicos de 1992 se 

celebraron bajo consenso olímpico y silencio oficial a cualquier crítica. Igualmente, 

se refiere a que el acontecimiento no se acabó de pagar hasta el 2004, justo cuando se 

inauguró el Fórum de las Culturas, de cuyo fracaso no han dudado ni sus mismos 

impulsores. 

Añade que, aparte del coste de los Juegos Olímpicos, tampoco se debe olvidar que se 

inauguraron en medio de una singular paz olímpica, con golpes en el cuerpo, 

electrodos y bolsas en la cabeza de los independentistas detenidos un mes antes por 

orden del juez Baltasar Garzón; además, recuerda que la ciudad tuvo que aguantar el 

lavado de cara institucional del fascista y presidente del COI Juan Antonio 

Samaranch. 

Remarca, pues, que la ilusión olímpica es una ilusión óptica y la realidad es más 

cruda. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Fandos, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el de 

Candidatura d’Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 

 

DI 3. Recogiendo el impulso de las nuevas corrientes pedagógicas, bajo la influencia de la 

efervescencia social y política de la sociedad catalana de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, nacieron una serie de iniciativas de renovación pedagógica 

en Barcelona. 
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Nace en aquella época la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, la Escuela 

Moderna y la Liga Internacional para la Instrucción Racional de la Infancia de la 

mano de Francesc Ferrer i Guàrdia o el Patronato de Escuelas por parte de Joan 

Bardina y Prat de la Riba. Aunque esta escuela solo duró cuatro años, fue la cuna de 

los futuros grandes pedagogos del país, como Alexandre Galí, Palau Vera, Eladi 

Homs, Manuel Ainaud, Artur Martorell o Marcel·lí Antich. 

El Ayuntamiento de Barcelona no se quedó indiferente ante este movimiento de 

renovación metodológica y centró sus esfuerzos en la renovación de la escuela 

pública. El gran ejemplo es la Escola del Bosc de Montjuïc, dirigida por Antolí 

Monroy y Rosa Sensat, el primer centro moderno público de la ciudad, que se 

inauguró el 8 de mayo de 1914 y otorgó una gran importancia a la participación del 

alumnado, la introducción de los centros de interés y la aplicación del bilingüismo, 

haciendo que, por primera vez en la historia, la lengua catalana entrara en una 

escuela pública moderna. 

En el año 1916, el propio Ayuntamiento de Barcelona creó la Comisión Municipal de 

Cultura, que impulsó un programa para resolver los problemas de escolarización en 

Barcelona, especialmente los de las clases populares. De acuerdo con las ideas del 

arquitecto Josep Goday y Manuel Ainaud i Sánchez, las futuras escuelas se tenían 

que convertir en verdaderos “palacios para la infancia”, concebidas como “edificios 

públicos que embellecieran la ciudad”. 

Nacen de esta iniciativa centros como la Escuela del Mar, desaparecida por los 

bombardeos de la guerra civil y que renace en el barrio del Guinardó, y otros ocho 

centros, los nueve todavía en activo, como la Escuela Farigola de Vallcarca (Gràcia), 

la Escuela Casas (Sant Martí), la Escuela Ramon Llull (L’Eixample), la Escuela Pere 

Vila (Sant Martí), la Escuela Àngel Baixeras (Ciutat Vella), la Escuela Milà i 

Fontanals (Ciutat Vella) y la Escuela Collaso i Gil (Ciutat Vella). 

También nacieron en aquella misma época la Escuela de Verano, dedicada a reunir a 

gente interesada en la problemática educativa de aquellos momentos, y que con la 

Mancomunidad evolucionó hacia el Consejo de Pedagogía y la Federación de 

Maestros Nacionales de Cataluña. 

Aunque la dictadura de Primo de Rivera resultó un freno a esta efervescencia en la 

renovación pedagógica, la Segunda República supuso un avivamiento. En 1931, se 

creó el comité de la lengua, encargado de llevar a cabo la normalización de la 

enseñanza en catalán, mediante la publicación y difusión de textos escolares y de la 

formación de los maestros. Formaban parte Joaquim Xirau, como presidente, Manuel 

Ainaud, Alexandre Galí, Pompeu Fabra y Cassià Costal. Pocas semanas después, en 

junio, el Gobierno provisional de la República dispuso que en cada una de las cuatro 

escuelas normales de formación de maestros de Cataluña se estableciera una cátedra 

para el conocimiento y metodología didáctica de la lengua catalana. El filólogo 

Pompeu Fabra fue nombrado inspector para asegurar la corrección lingüística de 

estas cátedras. Al mismo tiempo, la Generalitat retomó las escuelas de verano, y la 

Escuela Nueva se extendió como una inmensa mancha de aceite por la enseñanza 

pública en Cataluña. La llegada del franquismo frenó este empuje, pero el 

compromiso y el espíritu de la renovación pedagógica persistió en nuestra ciudad, a 

través de la labor de las escuelas públicas nacidas a principios de siglo. 

Este mes de octubre, hemos conmemorado el centenario de la creación de la 

Comisión Municipal de Cultura, como motor de la renovación pedagógica que la 

ciudad de Barcelona ha liderado en la enseñanza pública hasta día de hoy, para 

formar ciudadanas y ciudadanos críticos, cultos, justos, libres, iguales y conocedores 

de sus derechos y deberes. El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 
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Primero. Reconocer la labor en materia de renovación e innovación pedagógica 

realizada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Municipal de Educación de 

Barcelona desde hace más de 100 años. 

Segundo. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con la escuela 

pública, laica, catalana, inclusiva y de calidad como medio para formar a niños, 

jóvenes y ciudadanía. 

Tercero. En el marco de los actos de conmemoración del centenario de la creación de 

la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, hacer un reconocimiento en 

forma de placa-recuerdo a las escuelas surgidas a propuesta de esa comisión y que 

continúan, después de 100 años, comprometidas como el primer día con la 

renovación y la innovación pedagógica en la ciudad. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Benedí, 

con el voto favorable de todos los grupos municipales excepto el de Ciutadans. 

 

DI 4. Diversas organizaciones de extrema derecha han señalado directamente a diversos periodistas en 

reiteradas ocasiones por su labor profesional. 

El pasado 12 de octubre de 2015, desde el escenario del acto fascista que se 

celebraba en la plaza de Sant Jordi de Barcelona, se señaló y amenazó directamente a 

Jordi Borràs. 

Por su parte, los representantes de Societat Civil Catalana han señalado al periodista 

desde diversos canales. Como consecuencia directa de este acoso público, las 

amenazas han proliferado desde hace tres años desde todo tipo de canales. 

Especialmente graves son las amenazas en forma de pintada en la librería Buc de 

Llibres de Mataró que aparecieron el pasado 10 de octubre, y donde se podía leer 

“Jordi Borràs muerto”, justo antes de un acto en el que tenía que intervenir el 

periodista. 

El último episodio, especialmente grave, lo protagonizó Somatemps, entidad 

organizadora del acto celebrado en la plaza de Catalunya el pasado 12 de octubre, 

que difundió las caras de diversos periodistas poco antes de los actos. 

Asimismo, también este 12 de octubre, un total de nueve periodistas tuvieron que 

abandonar la plaza de Sant Jordi mientras cubrían el acto; entre ellos, el periodista 

Enric Borràs, a quien, al ser identificado como hermano de Jordi Borràs, se lo 

amenazó con un “te voy a arrancar la cabeza”, mientras otro gritó “Jordi Borràs, 

cámara de gas”. 

Barcelona ha sido y es una ciudad abierta y comprometida con los derechos 

humanos, con la libertad de expresión, de información y de prensa, y estas 

coacciones y amenazas reiteradas representan una violación inaceptable de estos 

derechos y libertades en una sociedad democrática. 

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 siguiente declaración institucional: 

1. El Consejo Plenario reafirma su compromiso con la libertad de expresión, 

información y prensa, derechos fundamentales e inalienables de toda sociedad 

democrática. 

2. Rechazamos enérgicamente las presiones y desacreditaciones a las que las 

entidades Somatemps y Societat Civil Catalana han sometido a varios periodistas 

durante los últimos meses. Especialmente, rechazamos las amenazas directas 

recibidas de forma reiterada por el fotoperiodista Jordi Borràs, consecuencia 

directa del señalamiento público hecho por estas y otras organizaciones. 
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3. Queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a los y las periodistas amenazados 

el último 12 de octubre en la plaza de Sant Jordi de Barcelona, e instamos a todas 

las administraciones y órganos competentes a no permitir ningún acto más de 

exaltación fascista y neonazi ni el 12 de octubre en Barcelona, ni en ningún otro 

lugar ni día. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Rovira, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto los de 

Ciutadans, el Partit Socialista de Catalunya y el Partit Popular. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince 

horas y diez minutos. 


