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En el Saló de Cent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el día 

VEINTINUEVE DE ENERO 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, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens 

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

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

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

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

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

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

Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, María Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

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

Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel 

Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles 

Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria 

Rovira i Torrens y Josep Garganté i Closa, asistidos por el secretario general, Sr. 

Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 

 

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

 

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

las doce horas y dieciséis minutos. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de diciembre 

de 2015, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y 

SE APRUEBA. 

 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces de 26 de enero de 2016, se altera el 

orden de desarrollo de la sesión en el sentido de que, en primer lugar, se debatirán 

y votarán las proposiciones-declaraciones de grupo y la proposición con contenido 

de declaración institucional del apartado de parte de impulso y control. 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1. (M1519/2453) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno de la ciudad a no tomar 

ninguna decisión ni encargar ningún proyecto constructivo para hacer las obras 

del tranvía hasta que no se hayan analizado las conclusiones de los estudios 

previos encargados. 
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El Sr. FORN manifiesta que presentan esta proposición con ánimo 

constructivo y con la voluntad de empezar un debate técnico, y sin apriorismos, 

sobre la conexión de las dos líneas de tranvía; y aprovecha para reiterar que no 

discuten la necesidad de unir el Trambaix y el Trambesòs, tal como recoge el Plan 

de movilidad urbana (PMU) aprobado el pasado mandato. 

Remarca que se trata de una de las decisiones con más trascendencia para la 

movilidad de Barcelona en los últimos años y, por lo tanto, alerta de que no se 

pueden equivocar, porque la decisión que se tome no tendrá marcha atrás. 

Expresa, por lo tanto, una serie de cuestiones que los preocupan en cuanto a 

la conexión de las dos líneas de tranvía por la Diagonal. En primer lugar, se refiere al 

coste de la inversión, que, según estudios de la Unión Internacional del Transporte 

Público (UITP), se situaría entre los 24,5 y los 29 millones de euros por kilómetro, 

mientras que el coste del autobús se sitúa entre los 5,5 y los 7 millones de euros. 

En segundo lugar, hace notar que el paso del tranvía por el centro de la 

Diagonal significará la eliminación de dos carriles de vehículos, de modo que se 

impone evaluar el efecto que esto tendrá en los vehículos que entran por la avenida 

en sentido Besòs y los que salen de la ciudad en sentido Llobregat. Subraya que, en 

ambos casos, los vehículos deberían desviarse por las calles de L'Eixample, lo que 

supone un fuerte impacto sobre la movilidad y el medio ambiente. 

En tercer lugar, señala que la prioridad semafórica del tranvía provocaría 

una barrera en las calles perpendiculares y en algunas horizontales, como Muntaner, 

Aribau, Balmes, Pau Claris, Llúria, Mallorca, Aragó y València, a la vez que debe 

añadirse la disminución de los vehículos por la Diagonal, lo que también supondrá un 

impacto medioambiental destacable. 

Entiende que el Ayuntamiento no puede despreciar la demanda de 

movilidad actual, y señala que la oferta debe adecuarse a la demanda, y no al revés. 

Y, si finalmente se opta por esta conexión, creen que provocará un incremento de los 

intercambios forzados. En esta línea, pone de manifiesto que, con la red ortogonal de 

autobús, los transbordos han aumentado en un 10 %, y en el caso del tranvía, este 

porcentaje se puede prever en un 20 %. 

Acto seguido, se refiere a la confirmación de la participación de TMB en la 

gestión del tranvía; en consecuencia, reclaman conocer los estudios jurídicos que 

avalan la gestión de TMB y el coste que tendrá esta función. Igualmente, dice que 

quieren saber el impacto económico previsto por la pérdida de unas líneas de autobús 

de TMB en favor del concesionario del tranvía. 

Finalmente, reclama el estudio de alternativas a esta conexión, y recuerda 

que, para su grupo, una de ellas es el bus eléctrico articulado. En este sentido, señala 

que el Centro de Innovación del Transporte hizo un estudio para TMB en el que se 

concluía que esta alternativa es capaz de dar respuesta a la demanda, tiene un efecto 

menor en el tráfico de vehículos, es un sistema más flexible y menos costoso, y con 

menor impacto ambiental. Advierte que no pueden despreciar estos estudios, puesto 

que demuestran que el bus eléctrico puede competir perfectamente con el tranvía. 

Acaba su primera intervención poniendo de manifiesto la voluntad de su 

grupo con esta proposición de poner encima de la mesa todos los estudios técnicos 

encargados por el Ayuntamiento, que se utilicen otros existentes y que se tengan en 

cuenta todas las alternativas de trazado y de sistema de transporte. Subraya que esta 

conexión es un proyecto de ciudad que requiere la máxima transparencia y rigor 

técnico. 

 

El Sr. ALONSO indica que su grupo defiende un modelo de transporte 
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público de calidad y sostenible, poco contaminante y asequible para la ciudadanía, un 

modelo que responda a todas las necesidades de movilidad, con interconexiones 

claras, con unos tiempos de trayecto competitivos y unas frecuencias suficientes, así 

como unos vehículos confortables y accesibles. 

En este sentido, valoran que el tranvía puede ser una alternativa de calidad 

al vehículo privado. Sin embargo, asegura que no pueden defender la acción del 

Gobierno con el transporte público, que en este caso convierte el tranvía en una 

cuestión partidista y demagógica. Le reprocha que haga declaraciones públicas que 

condicionan esta conexión del tranvía, como el anuncio de que en el 2017 empezarán 

las obras, sin explicar cómo se financiarán y quién lo hará. 

Entiende que este tipo de declaraciones no benefician el consenso necesario, 

y afirma que el tranvía tiene que ser un proyecto de ciudad y no de partido. 

Por lo tanto, censura la actitud del Gobierno, y remarca que las decisiones 

políticas deben tener el apoyo de informes técnicos que garanticen que el proyecto 

que se defiende es el más adecuado. Y, por todos estos motivos que acaba de 

expresar, adelanta el voto favorable de su grupo a la proposición. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que su grupo votará a favor de la proposición, ya 

que les parece razonable, obvio incluso, que cualquier proyecto constructivo de este 

alcance tenga una justificación técnica suficientemente sólida sobre la que basar la 

posterior decisión política. Por lo tanto, dice que los preocupa el anuncio que hizo la 

alcaldesa de que las obras se iniciarían en el 2017, sin disponer todavía de los 

estudios que deben avalar la decisión. 

Pone de manifiesto que la conexión del tranvía por la Diagonal es objeto de 

discrepancia política, pero también técnica. En este sentido, señala que hay informes 

favorables a esta conexión, como el elaborado por expertos encargado por la 

Asociación de Promoción del Transporte Público (PTP), que afirmaba que la 

conexión de los tranvías permitiría doblar la velocidad del bus y que se multiplicaría 

la capacidad de transporte de viajeros. 

En la posición contraria, se refiere al estudio del Centro de Innovación del 

Transporte, que desaconseja la conexión y propone alternativas como el bus eléctrico 

de gran capacidad, que afectaría menos a la prioridad semafórica de la avenida y 

evitaría eventuales colapsos de tráfico. 

Concluye que el objetivo de esta conexión es paliar el déficit estructural en 

transporte público que sufre la ciudad, y convertir el tranvía en un medio de 

transporte de ámbito metropolitano. Sin embargo, hace notar que no es la única 

solución, y recuerda la necesidad de valorar el impacto en superficie de la conexión 

del tranvía por este tramo de la Diagonal, más estrecho que el resto de la avenida, 

con aceras anchas, arbolado y carril bici. Considera que es evidente que el paso del 

tranvía y los vehículos, además de todos estos elementos, genera un buen problema 

de espacio y que, por lo tanto, habría que sacrificar algún elemento. 

Observa, por otra parte, que también es imprescindible valorar la inversión, 

que los obliga a pensar una ciudad hasta los próximos cuarenta o cincuenta años. 

Puesto que hay otras opciones con trazados alternativos, hace notar que 

disponen de bastantes elementos de discusión encima de la mesa. Y remarca que lo 

que su grupo tiene muy claro es que no quiere empezar la casa por el tejado, sino que 

primero hay que planificar la movilidad, calcular el volumen de vehículos asumible 

en L'Eixample, definir las superislas y, finalmente, evaluar si el tranvía cabe. 

Añade que otro elemento colateral que debe tenerse en cuenta es la pérdida 

de validaciones de TMB, considerando el cambio de las líneas de autobuses que 
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implicaría la conexión del tranvía, por lo que entienden que hay que seguir criterios 

de eficiencia. 

Recapitula, por lo tanto, que de entrada hacen falta estudios, después planes 

globales y, finalmente, toma de decisiones. 

 

El Sr. MÒDOL aduce que, según se desprende de las intervenciones previas, 

por una parte, piden conocer los estudios técnicos previos con el fin de tomar una 

decisión política y, por otra parte, todo el mundo está asumiendo el papel de técnico 

con sus argumentos a favor o en contra de la unión de los tranvías. 

Ratifica que el grupo del PSC está absolutamente a favor de la 

transformación y la apuesta por el transporte público sostenible y, por lo tanto, a 

favor de la conexión de las líneas de tranvía por la Diagonal, como también están a 

favor de la finalización de la L9 de metro, ambas actuaciones estratégicas en el 

transporte público. 

Puntualiza que la conexión de los tranvías no es un proyecto de Barcelona, 

sino metropolitano, de modo que, cuando hablen de consensos, deben tener bien 

presente que afecta al área metropolitana. 

Observa que Barcelona en Comú ha hecho de esta conexión una apuesta 

importante, tanto en campaña electoral como durante la elaboración del plan de 

choque, y señala que su grupo ha hecho un seguimiento exhaustivo, dada la 

importancia del asunto. Así, pone de manifiesto que no se ha cumplido un calendario, 

y dice que los ha sorprendido, como al resto de los grupos, que se anuncie el inicio 

de unas obras para las que el Gobierno ha encargado diecisiete estudios previos, que 

todavía no tiene, con el fin de tomar una decisión que ya había tomado en su 

programa electoral. 

Considera que el anuncio precipitado al que se ha referido tiene dos 

connotaciones. Por una parte, de menosprecio a los servicios técnicos municipales, a 

los que no han dejado hacer su trabajo o bien no han esperado a que concluyera. Por 

otra parte, la politización de un elemento clave para la ciudad, que requiere 

decisiones serenas y la participación de los servicios técnicos municipales. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa el voto favorable del grupo del PP a la 

proposición, que entiende que genera como primera reflexión el hecho de que, 

actualmente, están en marcha más de una quincena de estudios sobre la conexión de 

las dos líneas de tranvía. Y añade que también tendrían que preguntarse por los 

estudios que se hicieron para avalar la convocatoria de la consulta ciudadana en el 

2010. Aprovecha para recordar que la mencionada consulta, que costó tres millones 

de euros, fue planteada en unos términos de rigor y con estudios ya formulados. 

Entiende, por lo tanto, que, si en esta ocasión se han encargado unos 

estudios, antes de tomar la decisión ya anunciada por la alcaldesa, debería haberse 

esperado a tener los resultados y, a partir de aquí, evaluarlos y calendarizar la 

actuación y su financiación, si conviene. 

Manifiesta que su grupo es contrario a esta conexión por la Diagonal, lo que 

no quita que dejen abierta la posibilidad de hacerla por otros lugares. Remarca, en 

este sentido, que la ciudadanía decidió con rotundidad en el 2010 —en un 80 %— 

que no quería la conexión por esta avenida, y recuerda que las dos opciones de esa 

consulta incluían el tranvía. 

Considera, por lo tanto, que la opción de la conexión de las dos líneas de 

tranvía es una opción que ya se descartó en esa consulta; y, por lo tanto, lo que 

realmente tendría que ocupar al Gobierno y a los grupos municipales debería ser 
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analizar alternativas de conexión. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera también que, antes de tomar cualquier 

decisión, habría que esperar a las conclusiones de los estudios encargados, aunque 

está convencido de que avalarán la conexión por la Diagonal, puesto que ya se ha 

dicho que las obras empezarán el próximo año. 

Hecha esta observación, anuncia la abstención de su grupo en esta 

proposición porque les parece muy sintomático que las dos formaciones que han 

gobernado la ciudad tengan posiciones diametralmente opuestas. Recuerda que, al 

principio de su mandato, CiU defendía el tranvía por la Diagonal, y el grupo del PSC 

no, mientras que posteriormente cambiaron las tornas, entiende que para ganar el 

Gobierno o bien para mantenerse en él. 

Hace notar, sin embargo, que con lo único con lo que han estado de acuerdo 

siempre ambas formaciones, y también el resto de los grupos municipales, es con que 

el Tram esté privatizado, es decir, pagado con dinero público y con unos beneficios 

que se llevan empresas privadas, y precisa que su accionariado está compuesto por 

Fomento de Construcciones y Contratas, Bankia y tres fondos de pensiones 

internacionales, Moventia y Alstom. 

Recuerda, igualmente, que los presidentes del Tram fueron Albert Vilalta, 

consejero en varios gobiernos de Jordi Pujol y secretario de Infraestructuras del 

Gobierno Aznar, y el actual presidente, y Josep M. Cullell, que también fue 

consejero de la Generalitat presidida por Jordi Pujol. 

Concluye, por lo tanto, que el Tram es una infraestructura que había sido 

defendida por CiU, y que ahora Barcelona en Comú defiende a ultranza, evitando 

incluso que se haga una consulta. 

Reitera, pues, la abstención de su grupo porque consideran una hipocresía 

institucional por parte de CiU presentar ahora esta proposición, intentando hacerse 

pasar por adalides del interés público. 

Confirma que su grupo tiene otras prioridades, entre las cuales rebajar el 

precio del transporte público, hacer llegar la L10 del metro a la Marina de la Zona 

Franca y recuperar todos los servicios de metro y autobús que han recortado tanto los 

gobiernos de CiU como los del PSC con ICV-EUiA. 

Acaba su intervención recordando que la próxima semana habrá huelga de 

metro y de autobús como protesta por la política laboral de TMB, puesto que 

Barcelona en Comú continúa en la misma línea que los anteriores gobiernos. 

 

La Sra. VIDAL agradece al Sr. Forn la presentación de esta proposición 

porque le permite ratificar que no encargarán ningún proyecto constructivo mientras 

no tengan todos los estudios encima de la mesa. 

Se reafirma en que, para Barcelona en Comú, la conexión del tranvía por la 

Diagonal es un punto muy importante en su modelo de ciudad, tal como ponían de 

manifiesto en su programa electoral e hicieron bandera durante la campaña. Insiste 

en que el tranvía es una pieza fundamental en su visión sostenible de la ciudad, y en 

que quieren ser muy serios, por lo que han encargado una serie de estudios previos 

para hacer esta conexión de la mejor manera posible; así como también pretenden 

maximizar la presencia pública en la concesión, y estudiar cómo se resuelven todos 

los aspectos de movilidad o la manera de evaluar la demanda. Precisa que, además, 

están trabajando con otras administraciones, con la ATM y con la Generalitat. 

Confirma, por lo tanto, que, en cuanto dispongan de estos estudios, los 

pondrán a debate con los grupos de la oposición. 
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El Sr. FORN hace notar que el Gobierno vuelve nuevamente al baile de 

contradicciones al que les tiene acostumbrados, puesto que la Sra. Vidal acaba de 

afirmar que no encargarán ningún proyecto constructivo mientras no tengan los 

estudios; en cambio, hace pocos días, en el transcurso de la reunión del Pacto por la 

Movilidad, la alcaldesa anunciaba que las obras se iniciarían en el 2017. Entiende 

que hay algo que no cuadra, y les pide explicaciones. 

Agradece los apoyos a la proposición, que permitirán que no haya una 

decisión sobre el trazado del tranvía hasta que se puedan evaluar los estudios 

encargados y, por lo tanto, que las obras no puedan sacarse adelante en el 2017 como 

se anunció y queden en suspenso. 

Insiste en que estudiar todas las posibilidades incluye el trazado o las 

posibles alternativas más baratas que propone su grupo y que ya ha apuntado en su 

primera intervención. 

 

El Sr. ALONSO insiste en que están a favor de la mejora del transporte 

público y defienden que el tranvía puede ser una alternativa real al vehículo privado. 

Sin embargo, advierte que tienen que decidir cómo lo harán, cuándo, qué costes 

tendrá y quién los financiará, y que deben hacerlo entre todos porque se trata de un 

proyecto de ciudad y no de una decisión unilateral y partidista del Gobierno 

municipal, condicionada por sus necesidades de imagen y por la demagogia. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que el Gobierno acaba de dar una 

respuesta sorprendente, puesto que hace pocos días, en este mismo Saló de Cent, la 

alcaldesa afirmó categóricamente que la conexión del tranvía por la Diagonal se 

empezaría a hacer realidad en el 2017, y que el coste sería de cien millones de euros. 

Entiende, por lo tanto, que el Gobierno ya lo tiene todo decidido. Por el contrario, 

hoy la Sra. Vidal afirma que todavía tienen que valorar todos los trabajos técnicos 

encargados. 

 

La Sra. VIDAL, después de pedir que no se haga tanta demagogia con el 

asunto del tranvía, asevera que están hablando de un proyecto central para la ciudad, 

sobre el que ya existían estudios previos, o el Plan director de infraestructuras de la 

Generalitat (PDI), que avala la conexión por ser la más corta, la más barata y la más 

eficiente. 

Pone de relieve que, en este debate, también se han apuntado cuestiones 

como la privatización de línea, y pregunta al Sr. Garganté por qué no cuestiona 

también la continuación de la L10 del metro, donde también hay agentes privados. 

Dirigiéndose al Sr. Forn, hace notar que insiste mucho en los estudios 

previos, y ratifica que serán para avalar la mejor manera posible de dar cumplimiento 

al mandato democrático de conectar las dos líneas de tranvía por la Diagonal. Y 

recuerda que CiU no encargó ningún estudio para la reforma de la avenida que se 

llevó a cabo durante el mandato anterior. 

 

El Sr. FORN puntualiza que el PDI habla de tasa de retorno y de cuáles son 

los trazados más cortos para la conexión; sin embargo, remarca que hay una decisión 

en cuanto a la movilidad que compete a este Ayuntamiento y parece que el Gobierno 

quiera renunciar a ella, y que es la de decidir el trazado que más conviene y no 

asumir sin más lo que apunta la Generalitat. 
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SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

abstenciones —emitidas por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y treinta y 

ocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 2. (M1519/2391) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar al Consorcio de 

Educación a que desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo sobre 

el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. 2. Instar a la 

Generalitat de Catalunya a que desarrolle reglamentariamente las Leyes 14/2010 y 

11/2014 aprobadas en el Parlamento de Cataluña, y que destine en el siguiente 

ejercicio presupuestario una partida con recursos suficientes para que se pueda 

llevar a cabo de manera efectiva. 3. Que en el Consejo Escolar Municipal se 

presente la propuesta de protocolo que se adjunta como anexo 1, y que forma 

parte íntegra de esta proposición, a fin de que sea trabajado, enmendado y 

enriquecido y lo tenga en cuenta la Comisión de Igualdad y Educación, con el fin 

de poder implantarlo en la ciudad de Barcelona para, a posteriori, elevarlo al 

Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya. 

 

La Sra. SIERRA empieza su intervención con la afirmación de Simone 

de Beauvoir de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, que destaca como 

una de las piedras angulares del feminismo y que transforma la manera de 

entender la identidad sexual, al romper drásticamente con el esencialismo 

biológico. Por este motivo, pone de relieve que hoy en día se distingue entre sexo 

biológico y género, que no tienen por qué coincidir; así, la transexualidad es 

considerada como el rechazo al sexo asignado al nacer. Por este motivo, señala 

que la denominación trastorno de identidad de género fue eliminada del manual 

de trastornos mentales DSM5 en el 2013, hecho que valora como un gran avance. 

Así, manifiesta que si la transexualidad no representa un problema en sí, 

sí que lo son la transfobia y la homofobia, junto con el acoso escolar. En este 

sentido, indica que, según el estudio Cisneros del Instituto de Innovación 

Educativa y Desarrollo Directivo, un 23 % de los niños y las niñas españoles han 

sufrido acoso escolar, un porcentaje que en Cataluña es del 22,6 %. Y compara 

este estudio con los de la Generalitat, que sitúan el porcentaje en un 10 %, que 

considera faltos de rigor metodológico y poco fiables. 

Observa que el estudio Cisneros pone de manifiesto que un 53,7 % de las 

víctimas de acoso escolar presenta síntomas de estrés postraumático, el 54,8 % 

sufre depresión y un 53 % tiene una imagen negativa de sí mismo. En cuanto a los 

escolares homosexuales y transexuales, indica que más de la mitad confirma que 

han sido agredidos física o psíquicamente, situaciones que, como la de Alan, 

pueden acabar en tragedia, y aprovecha para enviar un mensaje de apoyo a sus 

familiares y amigos. 

Añade la consideración de que el acoso escolar también es nocivo para 

los acosadores, que ven reforzada su conducta antisocial y sus prácticas 

intimidatorias generando un modelo de conducta que puede replicar durante su 

vida, y puede trasladarse esta conducta al ámbito laboral o familiar. 

Concluye, por lo tanto, que hay que luchar contra la lacra del acoso 

escolar; y que, en el caso que los ocupa, se mezclan dos problemas que deben 

erradicarse, por una parte, el acoso escolar y, por otra parte, la transfobia y la 

homofobia. En este sentido, se refiere a la Ley 14/2014, de 2 de octubre, aprobada 
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por el Parlamento de Cataluña para garantizar los derechos de personas lesbianas, 

gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la 

bifobia, la homofobia y la transfobia. Destaca que la aprobación de esta ley fue 

muy bien recibida, aunque hoy por hoy todavía no se haya puesto en 

funcionamiento porque no tiene las disposiciones necesarias ni presupuesto, tal 

como demuestra la concentración unitaria que tuvo lugar el jueves pasado en la 

plaza de Sant Jaume de todas las plataformas y asociaciones LGTBI para 

reivindicarla. Señala que lo mismo sucede con la Ley 8/2015, aprobada en el 

Congreso de los Diputados, sobre la protección a la infancia y la adolescencia. 

Recrimina, pues, que no se pongan en marcha estas leyes de protección de la 

identidad, de las convicciones y la identidad sexual de los menores, que preservan el 

derecho al desarrollo libre de la personalidad, y que, a efectos prácticos, no se 

aplican a los centros escolares, mientras que el profesorado se ve desbordado por el 

incremento de horas lectivas, ratios más elevadas y sueldos más bajos y sin la 

formación necesaria para encarar este tipo de problemas. 

Subraya que disponen de los marcos legales pertinentes y, según la 

Generalitat, de todas las herramientas. Por lo tanto, reclama que se pongan en 

práctica, lo que pretenden con la presentación de esta proposición, que presentan en 

todos los ayuntamientos y las diputaciones del Estado donde tienen representación. 

Confía, pues, en que esta iniciativa contribuya a que los centros escolares 

sean espacios de convivencia y aprendizaje en toda la extensión de los conceptos, 

que implican un respeto absoluto a la libertad individual de los menores. 

Finalmente, agradece las enmiendas que se han hecho a la proposición, y 

especialmente la contribución de las Sras. Laura Pérez y Carmen Andrés. 

 

El Sr. ARDANUY adelanta el apoyo de su grupo a la proposición que entra 

en el asunto del acoso escolar, un fenómeno que, en todas sus formas, debe abordarse 

desde el sistema educativo con protocolos que ayuden a la detección, así como con el 

establecimiento de todas las políticas preventivas necesarias. 

Apunta que la manera como este Ayuntamiento puede ayudar a mejorar la 

acción de las administraciones públicas para combatir el acoso escolar incluye el 

impulso de la innovación en el ámbito educativo —lo que siempre ha hecho—, 

atendiendo a la formación del profesorado, las familias y el mismo alumnado como 

elemento básico y fundamental. Igualmente, subraya que es necesario apoyar a la 

administración educativa, concretamente a la inspección educativa mediante el 

Consorcio de Educación de Barcelona, donde este Ayuntamiento tiene un papel 

destacado. Añade que también hay que contar con el Consejo Escolar para extender 

el debate a toda la comunidad educativa; mientras que remarca que la obligación del 

Ayuntamiento es poner dispositivos e instrumentos al servicio de las familias y el 

alumnado afectado. 

Entiende que es necesaria una reacción conjunta de toda comunidad 

educativa, de las administraciones y de la misma sociedad para erradicar las 

situaciones de acoso. Insiste, pues, en que se necesita prevención y, a la vez, 

acompañamiento y formación de todos los agentes implicados en el ámbito 

educativo. 

 

La Sra. BENEDÍ comparte en nombre de su grupo la preocupación por el 

fenómeno del bullying, y considera que las instituciones, junto con las entidades y la 

comunidad educativa, deben poner las herramientas necesarias para combatir el 

acoso escolar con efectividad y eficacia, con el objetivo de evitar sufrimiento a los 
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menores que son objeto de ello y garantizar la convivencia en los centros educativos. 

Destaca que el acoso tiene varios escenarios, pero es especialmente incisivo 

en el caso de las personas LGTBI; un estudio de la Federación de Entidades LGTBI 

calcula que aproximadamente un 55 % de las personas jóvenes de este colectivo lo 

sufren. Además, remarca que se trata de un fenómeno que se ha ido repitiendo en los 

últimos años, tal como han podido comprobar con los casos de acoso por orientación 

sexual o identidad de género que han salido a la luz pública —sin obtener una 

respuesta muy adecuada por parte de las administraciones—, entre los cuales el caso 

reciente de Alan, un joven trans que sufrió la discriminación por transfobia y que no 

tuvo la oportunidad de construir con libertad y dignidad su identidad de género. 

Señala que su grupo considera que se requiere voluntad para encarar este 

fenómeno y que disponen de las herramientas para hacerlo, entre las que destaca la 

Ley catalana contra la homofobia, de la que hay que hacer el despliegue 

reglamentario; igualmente, se refiere a la elaboración de protocolos específicos que 

prevengan los casos de acoso en razón de orientación sexual o de identidad de 

género; y, sobre todo, mediante los mecanismos de los que disponen como 

Administración local y la asunción de su responsabilidad como parte integrante del 

Consorcio de Educación. Y acaba refiriéndose a la declaración institucional 

presentada por su grupo, que recoge los objetivos que ha mencionado. 

 

La Sra. ANDRÉS expresa la opinión en nombre de su grupo de que esta 

proposición debería haberse planteado en instancia parlamentaria. De todos modos, 

avanza que la apoyarán con el convencimiento de que el acoso escolar es una lacra 

que hay que abordar políticamente desde todas las instancias. 

Remarca que es necesario avanzar en el marco normativo y hacerlo efectivo 

con la incorporación de nuevas realidades, entre las cuales el acoso homófobo, racial, 

racista y sexual, que tienen que formar parte de todos los protocolos, y no solo el 

acoso escolar convencional. Precisa que se trata de realidades existentes a las que hay 

que dar visibilidad. 

Entienden que, además de la vertiente normativa, es imprescindible 

recuperar un sistema educativo basado en valores fundamentados en la tolerancia 

cero al racismo, la xenofobia, la homofobia y las actitudes machistas y de violencia 

de género. En consecuencia, abogan por un sistema educativo basado en el respeto, el 

reconocimiento de la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y para 

conseguirlo, de entrada, hay que derogar la Ley Wert, que implanta un modelo 

educativo basado en la competencia, la segregación por capacidades y estatus social 

y que va totalmente en contra de los valores que ha citado. 

Añade que también hay que dotar a los centros educativos con los recursos 

necesarios para combatir el acoso, que incluyen el incremento de las plantillas de 

profesorado y formarlas adecuadamente, la reducción de las ratios, proporcionar más 

recursos a los servicios de orientación pedagógica y, también, reforzar el papel de las 

familias en las escuelas, prácticamente suprimido por la Ley Wert. 

Anuncia, por lo tanto, el voto a favor de la proposición entendiendo que va 

en la línea de combatir esta lacra social. 
 

La Sra. ESTELLER expresa que las escuelas deben ser entornos seguros 

para que los niños y los jóvenes puedan estudiar y trabajar libremente, sin ningún 

tipo de discriminación, de violencia o de acoso. 

Consideran, por lo tanto, que la proposición se queda corta, ya que solo 

habla del acoso por transexualidad y, aunque están de acuerdo, consideran que debe 
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ampliarse el abanico de acosos por otras causas. 

Manifiesta la necesidad de dar instrumentos al profesorado de las escuelas y 

a las familias. En el primer caso, señala que son necesarios protocolos para prevenir 

el acoso y para actuar con rapidez cuando se produzca; y, en el segundo caso, hay 

que proporcionar a las familias los elementos para poder identificar el acoso y evitar 

que se agudice y lleve a situaciones extremas como la que recientemente ha ocurrido. 

Reclama, pues, acción de cariz intersectorial y transversal; a la vez que 

subraya que hay que educar en valores como el compañerismo, la solidaridad y el 

respeto a la diversidad, y todo tiene que abarcar el ámbito educativo, familiar y 

social. 

No obstante, discrepa absolutamente con la aseveración de la Sra. Andrés de 

que la Ley Wert beneficia o favorece este tipo de conductas; niega la mayor, por lo 

tanto, y puntualiza que la mencionada ley da más competencias al alumnado para que 

saque más rendimiento de sus estudios, y de más calidad, tal como demuestra que el 

fracaso escolar se ha reducido en un 20 %. Niega que mejorar los conocimientos 

signifique favorecer este tipo de conductas; por el contrario, precisa que la Ley Wert 

lo que quiere también es prevenirlas. 

Pide a la Sra. Andrés que no mezcle las cosas, y entiende que su pretensión 

es utilizar políticamente el acoso escolar, y considera que, contrariamente, lo que 

hace falta es despolitizar este asunto que, observa, rebasa el ámbito escolar y se 

extiende con el uso mayoritario de las redes sociales. 

 

La Sra. ROVIRA empieza su intervención puntualizando la intervención de 

la Sra. Esteller con la observación de que lo personal es político. 

Seguidamente, anuncia que su grupo dará apoyo a la proposición, trabajada 

en profundidad con la Concejalía de Ciclo de Vida y Feminismos. 

Observa que la proposición se refiere a la ley aprobada por el Parlamento de 

Cataluña en octubre del 2014 para garantizar los derechos LGTBI y erradicar la 

LGTBIfobia, y pone en valor que es un texto pionero en el mundo, y ya implementa 

varios protocolos y medidas para garantizar los derechos del colectivo y, por primera 

vez en la historia, incluye un régimen de infracciones y de sanciones. Añade que 

también disponen de la ley, aprobada en el 2010, de los derechos y oportunidades en 

la infancia y la adolescencia, y remarca que ambas leyes parten del principio de la no 

discriminación en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Y 

subraya que la ley es un mandato a los poderes públicos para que tomen todas las 

medidas pertinentes para prevenir la LGTBIfobia y combatir los casos de agresión, y 

solo hay que implementarla. 

Consideran que el marco legal existente aborda todas las etapas de la vida de 

una persona LGTBI y en todos los ámbitos, tanto el público como el familiar y el 

privado. Y recuerda que uno de los sectores más vulnerables del colectivo es, sin 

ningún tipo de duda, el de los menores transexuales, que sufren en silencio, como si 

se tratara de una epidemia, la violencia de la LGTBIfobia en sus diversas 

manifestaciones. Precisa que el bullying, de hecho, consiste en el acoso constante 

mediante agresiones verbales y físicas a toda persona percibida como diferente. 

Señala que la lucha contra el acoso, dentro y fuera de las escuelas, afecta a 

todas las esferas de la vida cotidiana porque ataca la integridad moral de las personas 

LGTBI, su dignidad y el derecho a no ser discriminado. Y subraya que las 

administraciones públicas deben pilotar, de acuerdo con las entidades, todos los 

mecanismos necesarios y, por lo tanto, reclaman que se empiecen a implementar 

todos los protocolos vigentes. 
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Concreta que en Barcelona disponen de una de las herramientas para 

implementar esta estrategia, que pasa por el control real y directo mediante un 

proceso de municipalización. Por el contrario, la dispersión de entidades y 

organismos dedicados a estos asuntos provoca actuaciones contrapuestas y carentes 

de una estrategia conjunta y, por lo tanto, más efectiva. 

 

La Sra. PÉREZ agradece al grupo de Ciutadans que haya aceptado los 

cambios propuestos por el Gobierno municipal en la proposición. Precisa que su 

pretensión ha sido transaccionar la propuesta inicial por responsabilidad con el 

colectivo LGTBI y, sobre todo, con los niños y las niñas de la ciudad que sufren o 

que podrán sufrir violencias de género en el entorno educativo. Precisa que lo hacen 

alejándose mucho del esencialismo de la proposición inicial, porque no se puede caer 

en las acciones impuestas que no fomentan el trabajo cooperativo entre los actores 

educativos y las entidades que trabajan en este ámbito específico. 

Apela, además, a la comprensión de la complejidad de este fenómeno, que 

afecta al desarrollo de la vida de los niños en libertad, con felicidad y con la garantía 

de sus derechos, y pone de relieve que la raíz del problema radica en la catalogación 

de comportamientos de género. 

Señala, por lo tanto, que el acoso escolar es la expresión de una sociedad 

patriarcal que no tolera la diferencia ni la desviación de la norma establecida; que no 

entiende la libertad de expresión de los cuerpos y de la diferencia. 

Hace notar que la proposición está enfocada a reducir el acoso por 

diversidad sexual y de género, a la vez que reconoce que, desde este Ayuntamiento y 

en los centros educativos, se está trabajando con esta perspectiva con programas 

específicos, entre los que menciona "Trampas del amor", que hace años que trabaja la 

red de escuelas para la igualdad. Añade que también se trabaja con las AMPA desde 

hace tiempo, aunque admite que se impone una mayor coordinación, y que el 

objetivo sea compartido por todo el mundo, también por los espacios educativos no 

reglados. 

En consecuencia, indica que ya han empezado a evaluar la metodología para 

estas actuaciones coordinadas con la elaboración de un mapa de las acciones que se 

llevan a cabo y con qué metodología, a la vez que preparan una comisión en la que 

confían que estén todos los grupos políticos junto con el personal técnico de 

educación y personas expertas para llegar a consensos para erradicar este problema. 

 

La Sra. ANDRÉS hace notar que reducir recursos en materia educativa no 

va en la línea de luchar contra el acoso y la ignorancia. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, la proposición-declaración de grupo en 

debate con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

- Instar al Consorcio de Educación a desarrollar una estrategia de 

prevención de la violencia de género que incluya el reconocimiento de las 

diversidades sexuales y de género, la prevención del acoso escolar por razones de 

género en los centros educativos, espacios de ocio educativo y espacios juveniles. 

- Instar a la Generalitat de Catalunya a desarrollar reglamentariamente las 

Leyes 14/2010 y 11/2014 aprobadas en el Parlamento de Cataluña, y a que destine en 

el siguiente ejercicio presupuestario una partida con recursos suficientes para que se 

pueda desarrollar de manera efectiva. 
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- Que el Ayuntamiento de Barcelona promueva acciones para reducir el 

acoso escolar y apoyar a menores y jóvenes que sufren este tipo de discriminación en 

razón de diversidad sexual y de género, protocolizando las acciones pertinentes 

siempre que se tenga en cuenta el asesoramiento y las aportaciones de las diversas 

entidades referentes en esta materia, así como promover la cooperación entre los 

entes educativos de la ciudad. 

- Que el Consorcio de Educación de Barcelona revise los protocolos 

existentes, como el Protocolo de prevención, detección e intervención ante el 

acoso entre iguales, y las herramientas, poniendo especial énfasis en los temas de 

orientación sexual e identidad de género, así como que se realice una evaluación 

de su funcionamiento con la participación de todos los agentes implicados. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3. (M1519/2449) El Plenario del Consejo Municipal acuerda impulsar un pacto de ciudad 

de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y contra la morosidad, que incluya 

una serie de actuaciones como las que se detallan a continuación: — Garantizar 

que se cumple de forma efectiva el plazo de pago en todas las contrataciones y 

subcontrataciones que se realicen relacionadas con el Ayuntamiento. — Adoptar 

medidas para excluir de estos procesos a las empresas que no cumplan los plazos 

legalmente establecidos. 

- El establecimiento de un certificado, junto con el Colegio de Auditores y 

Censores de Cuentas de Cataluña y los agentes representativos de los afectados, 

que garantice el cumplimiento real de las condiciones de morosidad legalmente 

establecidas por parte de las empresas adjudicatarias. 

 

El Sr. BOSCH agradece las aportaciones de la Pimec a la proposición, y 

su predisposición a colaborar en todo momento, así como también las enmiendas 

aportadas por el grupo de Ciutadans y por otras formaciones del Consistorio. 

Indica que el propósito general de la propuesta es poner de manifiesto 

que el Ayuntamiento no puede acabar financiando a las grandes empresas —las 

del IBEX 35—, ni a las conocidas por negociar en el palco del estadio Bernabéu, 

sobre todo, cuando eso va en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de 

la ciudad y de los autónomos que soportan el coste de una financiación totalmente 

injusta; y destaca que son estas empresas las que generan el 75 % del empleo en la 

ciudad. Por lo tanto, justifica esta proposición con la intención de fomentar el 

tejido productivo de la ciudad, adoptando medidas para que no se reproduzca ni 

aumente la morosidad de las grandes empresas respecto de las pequeñas. 

Concreta que en Barcelona hay 115.000 autónomos y 64.000 empresas 

con menos de nueve trabajadores, y destaca el arraigo en el territorio, lo que las 

hace especialmente flexibles en el tejido productivo y económico del país y de la 

ciudad. Considera evidente, por lo tanto, que hay que ayudar a protegerlas y a 

potenciarlas. 

Pone de manifiesto la tendencia del Ayuntamiento a hacer concursos o 

contratos de obra y servicio de unos volúmenes tan elevados que solo las grandes 

empresas pueden acceder en condiciones, lo que provoca que las pequeñas y 

medianas empresas y los autónomos sean subcontratados. Así pues, las pequeñas 

y medianas empresas sufren la morosidad repercutida y, por este motivo, acaban 

con problemas importantes, como demuestra que un tercio de las empresas que 

han quebrado en el Estado ha sido a causa de la morosidad. 
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En consecuencia, propone algunas medidas que consideran que, desde 

este Ayuntamiento, pueden ayudar a resolver este problema. Señala que hay que 

impulsar un pacto de ciudad de apoyo a las pequeñas y medianas empresas contra 

la morosidad, y que adopte una serie de actuaciones que enumera seguidamente. 

Así, en primer lugar, proponen que se cumpla efectivamente el plazo de pago en 

todas las contrataciones y subcontrataciones que haga este Ayuntamiento, para lo 

que habría que introducir un pliego de cláusulas administrativas generales en el 

que se establezca que, una vez finalizada la adjudicación, las grandes empresas 

contratadas presenten una relación de facturas y comprobantes de pago de todas 

las subcontrataciones que hayan hecho. Entienden que eso garantizaría que las 

empresas que no han cumplido los plazos de pago no puedan acceder a otros 

concursos, es decir, excluir de los procesos de contratación a las que no cumplan 

con los plazos legalmente establecidos. 

Finalmente, valoran que sería muy conveniente el establecimiento de un 

certificado, junto con el Colegio de Auditores y Censores de Cuentas de Cataluña y 

también de los agentes representativos de los afectados, que garantice el 

cumplimiento real de las condiciones de morosidad legalmente establecidas por parte 

de las empresas adjudicatarias. 

Recapitula que lo que realmente quieren es evitar que el pez gordo se coma 

al pequeño; y pone en valor que la ciudad funciona básicamente en función del "pez 

pequeño", que es ágil e inventivo y tiene capacidad de innovación. 

 

La Sra. RECASENS avanza que su grupo votará a favor de esta proposición, 

como no podría ser de otra manera, puesto que se trata de una línea de trabajo que 

emprendió el Gobierno anterior. 

Manifiesta que la liquidez de los proveedores, sobre todo la de las pymes, es 

básica para garantizar los puestos de trabajo. Remarca que la principal causa de la 

mortalidad de las pequeñas empresas, con la consiguiente pérdida de puestos de 

trabajo, va estrechamente vinculada al impago. 

Por lo tanto, señala la necesidad de que este Ayuntamiento, como gran 

institución solvente, pueda utilizar su liquidez para dar viabilidad a las empresas. 

Recuerda que, por este motivo, la primera medida de gobierno que presentaron en el 

mandato pasado fue comprometerse a pagar a treinta días desde la fecha de entrada 

de la factura en el registro. 

Observa que esta era una larga reivindicación de la plataforma contra la 

morosidad, que lidera Pimec en nombre de las pequeñas y medianas empresas. Por lo 

tanto, alerta al Gobierno municipal de la necesidad de estar muy atento a algunos de 

los compromisos adquiridos en el mandato anterior, entre los cuales la obligatoriedad 

de pagar a treinta días a las empresas subcontratadas; por lo tanto, pide al actual 

Gobierno que, antes de formalizar un contrato por un determinado servicio, reclame a 

las empresas que presenten declaración jurada de que pagarán a las empresas que 

subcontraten a treinta días también; a la vez que se refiere al buzón de correo 

electrónico anónimo para denunciar impagos a treinta días en las empresas 

subcontratadas. 

 

La Sra. BARCELÓ destaca la importancia de las pymes para la economía de 

la ciudad, y aprovecha para manifestar el apoyo de su grupo a estas empresas, que 

lamenta que no reciban las ayudas necesarias por parte de la Administración 

municipal. 

Observa que el problema de la morosidad con las pymes no es un problema 
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menor, ya que el plazo real de abono de sus facturas puede condicionar su cierre con 

la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 

Precisa que, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010 de lucha contra la 

morosidad, este Consistorio ha hecho un gran esfuerzo por reducirla, un compromiso 

que en el 2014 se hizo extensivo a las empresas subcontratadas, adoptando una serie 

de medidas, entre las cuales la obligación de pagar a los subcontratistas en el mismo 

plazo de treinta días, o la creación de un buzón electrónico que permite denunciar el 

incumplimiento de los plazos de pago. 

No obstante, señala que la realidad pone de manifiesto que estas medidas no 

son suficientes para asegurar que la liquidez también llegue a la segunda línea de 

pagos. 

Seguidamente, agradece al grupo de ERC la aceptación de la enmienda que 

han formulado a su proposición en el sentido de añadir al pliego de cláusulas 

administrativas la obligación de las empresas contratadas de aportar al Consistorio la 

relación de facturas y comprobantes de pago a las empresas subcontratadas, todo con 

la finalidad de fiscalizar, al acabar la adjudicación, el plazo real de pago. 

Puntualiza que, para que este control sea realmente efectivo, debe comportar 

una serie de consecuencias para las empresas incumplidoras, la principal de las 

cuales debe ser que esta Administración evalúe en las adjudicaciones el periodo 

medio de pago de las empresas que quieran concursar. 

Por todo ello, anuncia el voto a favor de esta proposición, aunque apunta 

que, en el último punto, incluyen la demanda al Gobierno de que, a la hora de regular 

la emisión del certificado, active los mecanismos necesarios para que la propuesta no 

desemboque en una compraventa de certificados sin control. 

 

La Sra. BALLARÍN suscribe plenamente la propuesta para evitar la 

morosidad, especialmente con las pequeñas y las medianas empresas, así como con 

los autónomos, una lacra que todavía sufren con más fuerza desde el inicio de la 

crisis. Dice que están convencidos de que la morosidad y la falta de crédito han sido 

la causa de la muerte de muchas empresas pequeñas y medianas, lo que ha 

comportado el despido de muchas personas. 

Parafraseando a Antoni Cañete, presidente de la plataforma multisectorial 

contra la morosidad, dice que, si la financiación es la comida de una empresa y los 

pagos el aire que respira, dejarla sin oxígeno es lo peor que se le puede hacer, porque 

se puede vivir con poca comida, pero no sin aire. 

Remarca, pues, que la lucha contra la morosidad significa trabajar para que 

las empresas sean más rentables, más competitivas y capaces de generar más puestos 

de trabajo. Por lo tanto, insiste en que hay que luchar contra la morosidad con todas 

las herramientas posibles y desde todas las instancias, como siempre ha hecho este 

Ayuntamiento pagando a sus proveedores en los plazos correspondientes. Aprovecha 

para poner en valor el largo recorrido de este compromiso, que no es una medida 

puesta en marcha durante el mandato anterior, sino que lleva el sello de los últimos 

gobiernos socialistas. 

Por lo tanto, consideran que, desde instancias como este Ayuntamiento, se 

puede hacer todavía más de lo que se ha hecho hasta ahora para paliar la morosidad 

y, además del cumplimiento de los plazos de pago con las empresas contratadas, este 

Ayuntamiento debe hacer que cumplan de la misma manera con las empresas 

subcontratadas. 

Admite, sin embargo, que esta no es la única medida, ni la definitiva, para 

acabar con la morosidad, y como reclama la plataforma mencionada, habría que 
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imponer un régimen sancionador, procedimientos extrajudiciales rápidos y el 

establecimiento de una agencia de control de la morosidad. Sin embargo, mientras no 

se impongan estas reformas legislativas, indica que hay que aprovechar la potencia 

económica de este Ayuntamiento y su capacidad de incidir sobre todo en las grandes 

empresas, con el fin de rebajar la morosidad con las empresas subcontratadas. 

 

El Sr. MULLERAS recuerda que la presente proposición también ha sido 

transaccionada con su grupo, y pide al Sr. Bosch que no se olvide de que su grupo 

trajo al Pleno este mismo asunto hace tres años, ya que era patente la falta de 

traspaso del pago a treinta días a las pequeñas y medianas empresas subcontratadas 

por las adjudicatarias. 

Pone de manifiesto que las empresas pequeñas y medianas y los autónomos 

conforman la parte principal del tejido económico de la ciudad, que, según datos 

aportados esta misma semana por el Gobierno municipal, suponen el 99 % de la 

actividad económica de Barcelona, el 95 % de las cuales tienen menos de diez 

trabajadores. Por lo tanto, hace notar que el "pez pequeño" es, en este caso, el "pez 

gordo". 

Reclama nuevamente, puesto que ya lo han hecho en varias ocasiones, que 

este Ayuntamiento ponga en marcha medidas de apoyo a las pymes y a los 

autónomos, que son los verdaderos protagonistas de la economía de la ciudad, lo que 

el Gobierno todavía no ha hecho después de siete meses de mandato. 

En consecuencia, piden medidas de choque, ayudas fiscales, incentivos, 

ayudas a la comercialización y a la internacionalización de estos agentes económicos 

que, reitera, son el verdadero motor económico de la ciudad. 

Por lo tanto, hace notar que la morosidad de las grandes empresas 

proveedoras que cobran de este Ayuntamiento a treinta días con las pymes y 

autónomos que subcontratan hace necesario imponer un control desde esta 

Administración y, por este motivo, su grupo planteó ya hace tres años la iniciativa de 

incorporar una cláusula en los pliegos de contratación pública que hiciera referencia 

a este control y que garantizara que los pagos se hicieran a treinta días. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera que se encuentran nuevamente ante una de 

las consecuencias de las privatizaciones y externalizaciones llevadas a cabo por este 

Ayuntamiento durante años, que comportan, además de precariedad, morosidad. 

Hace notar que les resulta sorprendente que la proposición no pida otra cosa 

que el cumplimiento de la ley; a la vez que le parece irónico que algunos medios de 

comunicación dediquen portadas a criminalizar a los vendedores ambulantes, que a la 

vez son perseguidos por la Guardia Urbana y los Mossos, mientras que ningún medio 

se hace eco de la morosidad de algunas empresas, que tampoco son perseguidas. 

Consideran, por lo tanto, que el clasismo y el racismo se hacen bien patentes en esta 

institución y en las élites ciudadanas. 

Pone de manifiesto que esta proposición defiende a los pequeños y 

medianos empresarios como motor económico, pero en ningún momento menciona a 

los trabajadores y trabajadoras, que son realmente los que hacen funcionar la 

economía, y que son las víctimas de la morosidad de los empresarios. 

Señala que convendría cuestionar el motivo por el que no se cumple la ley, 

que a su parecer radica en el adelgazamiento de la Administración por la 

externalización, hecho que incide en la falta de fiscalización y de inspección para 

comprobar que las empresas proveedoras cumplen los plazos de pago. 

Valoran esta proposición como un brindis al sol, que recibirá los votos 
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favorables de todos los grupos, excepto la abstención de la CUP, porque no hay 

mecanismos para hacer efectivo su planteamiento, y no solo en cuanto a las grandes 

empresas morosas con las pequeñas y medianas subcontratadas, sino a las propias 

empresas con sus trabajadores. 

 

El Sr. PISARELLO adelanta el apoyo a la proposición, que remarca que ha 

sido dialogada y transaccionada, porque consideran que las pymes son la clave de la 

economía barcelonesa, que generan la mayor parte del empleo en la ciudad, aunque 

en muchos casos su situación es precaria, y el empleo que generan, también. Subraya 

que muchas veces la voz de las pymes es ahogada por las grandes empresas, y 

discrepa con la observación del Sr. Mulleras de que muchos peces pequeños hacen 

uno grande. 

Entre los aspectos que no favorecen a las pymes menciona la 

desregularización de los horarios comerciales, o un sistema de financiación que en 

los últimos años ha favorecido a las grandes entidades financieras a cambio de nada. 

En consecuencia, señala que la Generalitat y el Estado, así como también este 

Ayuntamiento, tendrán que invertir esfuerzos para mejorar la financiación. 

Admite, sin embargo, que la cuestión que ahora discuten es la morosidad y 

la supervivencia de las empresas subcontratadas; y pone en valor que el 

comportamiento de esta Administración es ejemplar en los plazos de pago —con una 

media entre los veintiséis y los veintisiete días los últimos meses—. Dice que son 

conscientes, sin embargo, de que el problema se produce con los subcontratistas que, 

efectivamente, suelen ser grandes empresas. En este sentido, indica que ya han 

propuesto tratar este asunto como un pacto de ciudad. 

En cuanto a la posibilidad de excluir de la contratación pública a las 

empresas que incumplan el precepto de pago en plazos establecidos, observa que las 

previsiones de contratación tienen que estar previstas por ley, y en este sentido han 

transaccionado el texto inicial porque ya incluyen una cláusula que exige demostrar 

el pago correcto a los subcontratistas. 

En referencia al punto de la proposición que se refiere al certificado 

acreditativo, recuerda que el Gobierno impulsa un sello de calidad de empresa 

barcelonesa social, laboral y ambientalmente responsable; y, por lo tanto, se incide 

en aspectos como el incumplimiento de las normas legales, el impago de salarios y la 

relación económica con los subcontratistas y proveedores. 

Finalmente, propone que trabajen conjuntamente la actuación, que ya han 

emprendido, de previsión de pago directo a los subcontratistas por parte del órgano 

de contratación cuando haya morosidad en el pago por parte del subcontratista. 

 

El Sr. BOSCH puntualiza al Sr. Mulleras que agradecen su enmienda, así 

como también las de los demás grupos. 

Hace notar al Sr. Garganté que con la ley a veces no es suficiente, puesto 

que las grandes empresas pueden asegurar que no son morosas y serlo y, por este 

motivo, el Ayuntamiento tiene que poder hacer normas. Y aprovecha para hacerle 

notar que trabajadores y trabajadoras también lo son los tenderos, los taxistas o los 

arquitectos que trabajan por su cuenta. 

Finalmente, suscribe que hay que estudiar la posibilidad del pago directo 

que ha mencionado el Sr. Pisarello. 

 

La Sra. RECASENS alerta de que el pago directo, en caso de impago de las 

empresas subcontratadas, es un peligro, puesto que las empresas pueden dejar de 
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pagar confiando en que ya lo hará el Ayuntamiento. 

Hace notar al Sr. Pisarello que no parten de cero, y que en el anterior 

mandato se diseñó el sello de empresa comprometida, y los invita a no detener el 

ritmo que se llevaba en materia de apoyo y viabilidad a las pymes. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda al Sr. Bosch la existencia de la propiedad de 

los medios de producción o de servicio, y que la diferencia entre la clase trabajadora 

y las clases medias radica precisamente en esta propiedad. 

En cuanto a las inspecciones, que son muy escasas, hace notar que las 

empresas pagan las multas y continúan incumpliendo el pago en el plazo establecido 

a las empresas subcontratadas, y remarca que un ejemplo de eso es TMB, que es una 

empresa pública. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

abstenciones —emitidas por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y treinta y 

ocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto 

transaccionado siguiente: 

El Consejo Plenario acuerda: 

Impulsar un pacto de ciudad de apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas y contra la morosidad, que incluya una serie de actuaciones como las 

que se detallan a continuación: 

- Garantizar que se cumpla de forma efectiva el plazo de pago en todas 

las contrataciones y subcontrataciones que se realicen relacionadas con el 

Ayuntamiento. Para ello, se introducirá en el Pliego de cláusulas administrativas 

generales del Ayuntamiento de Barcelona una cláusula que establezca la 

obligación de la empresa adjudicataria a presentar, una vez finalizada la 

adjudicación, una relación de facturas y comprobantes de pago de las empresas 

subcontratadas. Con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de los 

plazos de pago, los cuales serán verificados por el Consistorio. 

- Adoptar medidas para excluir de estos procesos a las empresas que no 

cumplan los plazos legalmente establecidos dentro del marco legal vigente. 

- El establecimiento de un certificado, conjuntamente con el Colegio de 

Auditores y Censores de Cuentas de Cataluña y los agentes representativos de los 

afectados, que garantice el cumplimiento real de las condiciones de morosidad 

legalmente establecidas por parte de las empresas adjudicatarias. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Prop. 4. (M1519/2443) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Barcelona acuerda: — Reclamar al Gobierno municipal rapidez y eficacia para sacar 

adelante los proyectos estratégicos que están en fase de estudio, de participación, de 

replanteamiento o que disponen de un calendario impreciso de resolución. — 

Constatar que esta situación entorpece y perjudica la planificación y ejecución de 

muchas políticas, servicios o decisiones que afectan al desarrollo social y económico 

de la ciudad y, por lo tanto, a las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de 

Barcelona. — Exigir al Gobierno municipal que garantice como mínimo que los 

proyectos siguientes se habrán concluido en los plazos siguientes: Antes de un mes: 

— Aprobación inicial del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos, para su 

aprobación definitiva antes de mayo, excluyendo del ámbito de regulación del 

PEUAT a los barrios que no presentan una excesiva presión turística. — Concreción 
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de zonas y horarios comerciales para el 2016. — Presentación de los resultados del 

estudio sobre salario de referencia y propuestas calendarizadas para su aplicación. — 

Puesta en marcha de los programas "Barcelona, zona cero de impuestos para los 

nuevos emprendedores" y de subvenciones del IBI y el IAE para las empresas 

culturales. Antes de dos meses: — Presentación de un programa de formación y 

fomento del empleo sostenible y definición del papel de Barcelona Activa. — 

Propuesta de la renta municipal complementaria y del registro unificado de ayudas 

municipales. — Aprobación inicial de la nueva Ordenanza de terrazas. — Calendario 

de actuaciones urbanísticas detalladas en Colònia Castells, Germanetes, Paral·lel, 

Glòries y Vallcarca, ronda de Dalt y Meridiana. — Presentación del estudio y plan 

sobre establecimientos emblemáticos. Antes de tres meses: — Aprobación inicial del 

Plan estratégico de turismo y planes derivados (movilidad). — Presentación del Plan 

de escoles bressol 2016-2020. — Presentación del Plan de relaciones internacionales 

y el Plan de cooperación del mandato. — Presentación del Plan de seguridad y el 

Plan director de la Guardia Urbana. — Presentación del Plan para cubrir las 

necesidades de plazas escolares públicas de todos los niveles educativos. — 

Acciones calendarizadas y previsión de presupuesto asignado a cada una de ellas del 

Plan de barrios. — Plan contra la precariedad juvenil. — Acciones calendarizadas y 

previsión de presupuesto asignado a cada una de ellas para incrementar la atención a 

las personas con discapacidad. — Acciones calendarizadas y previsión de 

presupuesto asignado a cada una de ellas para incrementar la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres. — Plan de rehabilitación, mejora energética y 

accesibilidad de edificios. Antes de 4 meses: — Concreción con el Gobierno del 

Estado de las obras de la estación de Sants y de la Sagrera. — Propuesta de operador 

público energético. 

 

El Sr. COLLBONI pone de manifiesto que la proposición tiene que ver con 

la necesidad de desbloquear muchas de las decisiones pendientes de tomar por parte 

de este Ayuntamiento. 

Se refiere a que hoy mismo han manifestado en el debate del estado de la 

ciudad que Barcelona no se puede detener y que puede hacer más de lo que hace; y 

remarca que hay una serie de proyectos, muchos de los cuales estratégicos, que hoy 

por hoy no tienen calendario o que no están ni siquiera concretados. 

Advierte que para gobernar hay que concretar, cumplir calendarios y 

establecer acuerdos y, por lo tanto, con esta proposición quieren emplazar al 

Gobierno a pasar del verbo anunciar al verbo ejecutar; es decir, a cerrar 

incertidumbres que muchas veces afectan al desarrollo económico de la ciudad, y a 

dar confianza a los operadores económicos. En este sentido, menciona aspectos como 

los horarios comerciales, la ordenanza de terrazas o la medida de que los nuevos 

autónomos paguen cero impuestos municipales el primer año de ejercicio. 

Igualmente, señala que son urgentes medidas que se arrastran del mandato anterior, 

entre las cuales las que hacen referencia a los establecimientos emblemáticos o la 

presentación del Plan estratégico de turismo, que acaba de empezar a arrancar. 

Añade que, en el ámbito social, hay decisiones importantes por tomar y que 

tienen el consenso de los grupos municipales, como el salario mínimo de referencia 

metropolitano, o la misma propuesta contenida en el programa electoral de Barcelona 

en Comú sobre la renta municipal complementaria que tiene que garantizar que la 

ciudadanía disponga de los elementos básicos para vivir con dignidad, y que a su 

parecer requiere un debate en profundidad. 

Igualmente se refiere a proyectos históricos como el Plan de escoles bressol, 
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con la temporalización todavía pendiente de definir. 

Con esta proposición piden también que no se reabran debates sobre una 

serie de proyectos de cariz urbanístico, puesto que, por el contrario, significa 

detenerlos. Menciona que, en este ámbito, hay que abordar proyectos como la 

Colònia Castells, la manzana Germanetes, Glòries, Vallcarca, ronda de Dalt o 

Meridiana, así como el Plan de barrios anunciado en la conferencia que la alcaldesa 

dio recientemente en el Colegio de Periodistas, que deben tener calendario y el apoyo 

de los grupos municipales. 

 

El Sr. MARTÍ justifica el voto favorable a la proposición por una serie de 

razones, aunque consideran que el texto transaccionado diluye los planteamientos 

iniciales. Así, hacen suyas las reivindicaciones y las demandas del grupo del PSC y 

el requerimiento de un impulso en la acción de gobierno. Hace notar que también 

puede ser interpretada como una enmienda muy destacable a la acción de gobierno, 

sobre todo por la inacción generalizada en muchos aspectos. 

Destaca que el Gobierno de Barcelona en Comú, hoy por hoy, se ha 

caracterizado por detener, congelar, revisar, replantear, descartar, moderar e 

hipotecar y, en algunos casos, incluso dañar algunos de los proyectos impulsados por 

el Gobierno del alcalde Trias y de otros anteriores. Concreta que eso es evaluable, 

por ejemplo, por la disminución de licencias concedidas en el segundo semestre del 

2015 con relación al último mandato municipal, que incluso quintuplicaban el 

porcentaje. 

Señala que la lista de proyectos que han sido víctimas de la inacción del 

Gobierno es muy larga, pero destaca vicisitudes como la aprobación en el Pleno de la 

suspensión de licencias de alojamientos turísticos, y su levantamiento parcial 

posterior, del que el Gobierno no ha hecho caso desoyendo un mandato democrático. 

Consideran igualmente que hay aspectos fundamentales, como el deterioro 

del espacio público, que hace pocos días denunciaba la síndica de agravios. 

Reitera, pues, que hacen suyas las reivindicaciones del Grupo Socialista, 

que dan pistas al Gobierno municipal de cuáles son las cuestiones que tienen que 

formar parte del diálogo con los grupos de la oposición. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece al grupo del PSC la presentación de esta 

iniciativa que no hace otra cosa que poner de manifiesto la parálisis de la acción de 

gobierno desde el inicio de la legislatura. 

Observa que las demandas y reivindicaciones de la proposición son un 

auténtico programa de gobierno muy ambicioso, aunque han detectado lo que llama 

"corta-pega", puesto que recoge muchos de los acuerdos de comisión y de Pleno, 

algunos tomados por el Gobierno municipal con el apoyo del grupo del PSC, que 

posteriormente no han sacado adelante; también hay otros acuerdos tomados en 

comisión por unanimidad de todos los grupos que el Gobierno tampoco ha 

emprendido. 

Aduce que están prácticamente de acuerdo con todo lo que el Grupo 

Socialista propone, ya que afecta a sectores sociales y económicos de la ciudad, y 

significa un impulso a la actividad política que, a estas alturas, está prácticamente 

paralizada; por lo tanto, adelanta el voto favorable de su grupo, no sin explicitar el 

escepticismo de que todo lo que proponen se pueda cumplir en el plazo de cuatro 

meses que establece la proposición, aunque hay aspectos que reconoce que requieren 

una cierta urgencia. 
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El Sr. CORONAS define la proposición del grupo del PSC con el término 

ómnibus, puesto que contempla una larga lista de proyectos y planes de ciudad, 

algunos de carácter estratégico, que hoy por hoy están parados o con una 

calendarización poco definida. 

Admite que podrían hablar sobradamente de cada uno de los puntos que toca 

la propuesta y de su posicionamiento al respecto, lo que el tiempo no les permite 

hacer. Sin embargo, se refiere a que el Sr. Collboni declaró en rueda de prensa el 

miércoles pasado que hacía falta pasar de los titulares a los hechos y presentar un 

plan de gobierno, y valoran esta proposición como la presentación de su plan de 

gobierno, y apunta que, quizás, la transacción del texto inicial negociada con 

Barcelona en Comú bien podría significar el paso previo a un acuerdo de gobierno, 

que les consta que el Grupo Socialista persigue. 

Entiende que del listado exhaustivo de puntos contenidos en la proposición 

habría que entrar al detalle, puesto que no es lo mismo hacer un buen plan de empleo 

juvenil que uno malo; y añade que no comparten algunas de las enmiendas, como la 

no exclusión del ámbito de regulación del plan especial urbanístico de alojamientos 

turísticos de las áreas estadísticas básicas que no tienen una presión turística 

destacable. Igualmente, señala que se podrán posicionar sobre el plan de relaciones 

internacionales y cooperación cuando sepan algo y habiendo averiguado si podrán 

participar o no. 

Continúa diciendo que hay muchos elementos que echan de menos en lo que define 

como un plan de gobierno del PSC, entre los cuales un plan estratégico del Zoo y la 

redefinición de su modelo; la revisión del plan de energía y cambio climático; la 

actualización de planes municipales como el de juventud, de equipamientos 

juveniles, el del colectivo LGTBI, o el de capitalidad, que entiende que los 

incomoda. 

Valora esta proposición como un brindis al sol que les recuerda la actitud 

del Gobierno, que es lanzar titulares sin contenido ni trabajo previo. Por el contrario, 

entiende que la serie de demandas y reivindicaciones que proponen deben ir 

acompañadas de los instrumentos que las tienen que hacer posibles como son el 

PAM, el Plan de inversiones municipal y el Presupuesto. 

Concluye, por lo tanto, que constatan buenas intenciones en la proposición, 

pero ningún modelo de ciudad, motivo por el que adelanta la abstención del grupo de 

ERC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reconoce que su grupo prefería el redactado 

inicial de la proposición que el texto transaccionado con el Gobierno que hoy 

someten a aprobación, pero avanza que votarán a favor. 

Precisa que la misma ambición del texto es positiva, cuando menos, porque 

permite trasladar al Gobierno municipal una serie de reivindicaciones. No obstante, 

señala que la califican de propuesta de mínimos porque echan de menos cuestiones 

tan obvias como la reclamación judicial de la deuda al Gobierno de la Generalitat, un 

aspecto sobre el que ya se habían pronunciado en comisión y en el Pleno; o la 

revisión y exigencia de cumplimiento de los convenios firmados con la Generalitat, 

algunos desde hace diez años, que afectan a aspectos tan sensibles como la 

construcción y puesta en servicio de equipamientos para las personas mayores, 

personas con discapacidad, o en los ámbitos de la sanidad, la educación o la 

seguridad. 

Añade que el plazo propuesto de cuatro meses es insuficiente, aunque 

confían en que, por ejemplo, la mesa transversal sobre el top manta haya hecho 
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propuestas en beneficio del sector del comercio frente a una actividad ilegal. 

Indica que no comparten aspectos como los compromisos y el calendario 

sobre la renta mínima complementaria o el salario mínimo barcelonés o 

metropolitano como pretenden algunos. 

Observa también que hay aspectos vinculados a otras administraciones, 

como el Área Metropolitana o la Diputación, que ya es momento de concretar cuáles 

serán sus actuaciones en el ámbito de la ciudad, puesto que, si no, se encontrarán con 

que habrá transcurrido un año de mandato sin concretar nada. 

 

La Sra. LECHA manifiesta la sorpresa de su grupo por la presentación de 

esta proposición por el alcance de sus demandas y en un plazo poco real; también los 

sorprende que sea el grupo del PSC el proponente, una fuerza política que gobernó la 

ciudad durante treinta y dos años; por lo tanto, cuando reclama rapidez y eficacia en 

defensa de la calidad de vida y contra la precarización y las desigualdades entre los 

vecinos y vecinas de Barcelona, entienden que las atribuye íntegramente a la gestión 

de los últimos cuatro años, e ignora la existencia del modelo que ha marcado la 

ciudad durante muchos años, haciéndola a golpe de grandes acontecimientos, con la 

externalización de la gestión municipal que, entre otras cosas, ha provocado 

precarización. 

Observa que uno de los primeros puntos de la proposición es la aprobación 

del Plan de regularización de los apartamentos turísticos, que no haría otra cosa que 

acelerar el modelo ya existente de regulación turística en la ciudad, y que ha 

provocado un auténtico descontrol de alojamientos turísticos, y que ahora se pretende 

atomizar en barrios que todavía no sufren una presión turística destacable. Y 

aprovecha para sugerir que hablen con la Asamblea de Barrios por un Turismo 

Sostenible para saber qué piensa. 

Dice que podrían estar de acuerdo en la calendarización de muchos 

proyectos, pero consideran que el grupo del PSC actúa con cinismo con el 

planteamiento de la proposición, motivo por el que avanza que votarán en contra. 

Finalmente, señala que también los ha sorprendido el punto que habla de la 

atención a personas con discapacidad por su absoluta indefinición y por la 

denominación errónea de este colectivo, que su grupo defiende que se denomine 

personas con diversidad funcional; y observa que los proyectos dirigidos a este 

colectivo pasan por un modelo de ciudad accesible como garantía de que puedan 

ejercer sus derechos sociales, laborales, sanitarios y educativos. 

 

El Sr. PISARELLO observa que la proposición ha recibido las mismas 

críticas que en muchos casos recibe el Gobierno cuando le reprochan que no negocia 

con la oposición, que va directo o que presenta propuestas sin previsión 

presupuestaria. Hace notar que, en cambio, si estas propuestas son genéricas y 

abiertas para poder negociarlas, los acusan de vender humo. Considera, por lo tanto, 

que no es sencillo salir de este bucle. 

Replica las acusaciones apocalípticas de inactividad y parálisis del Gobierno 

municipal asegurando que hacen una labor diaria, que los equipos técnicos de la casa 

funcionan, las áreas trabajan y que se hace política permanentemente, de manera que 

muchas de las sesiones de gobierno que se publican en el BOPB casi semanalmente 

implican decisiones concretas que hacen que la ciudad funcione. 

Reconoce que deben calendarizarse proyectos en materia de economía social 

y solidaria o de ayuda al pequeño comercio, entre otros, pero recuerda que aceptan la 

propuesta de calendarización que les hace el grupo del PSC y que han transaccionado 
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para que sea razonable; así, cuando se refieren a planes estratégicos, admite que hay 

que establecer qué medidas concretas se acaban materializando. Considera, por lo 

tanto, que la proposición es una invitación al diálogo donde todos son requeridos, y 

asegura que el Gobierno no es monógamo, sino que cree en diversas formas de 

convivencia muy flexibles. 

 

El Sr. COLLBONI remarca que la proposición no tiene ninguna otra 

intención que ser un elemento de impulso en la acción de gobierno y forzarlo a 

mover ficha en determinados aspectos, algunos de los cuales son decisión del 

Gobierno y otros son acuerdos de Pleno y, por lo tanto, de los grupos municipales. 

Aclara, pues, que no intenta un acuerdo para unirse al Gobierno, y reitera que 

muchas de las medidas a las que se refieren están anunciadas, y otras, medio 

ejecutadas. 

En cuanto a la observación sobre la capitalidad de Barcelona que ha hecho 

el Sr. Coronas, responde que no hay que decir lo que es obvio: que Barcelona es la 

capital de Cataluña y que, para el PSC, Cataluña es una nación. 

Recuerda al Sr. Fernández Díaz que está dispuesto a valorar y apoyar sus 

propuestas sobre la deuda de la Generalitat y la manera como presionarla para que 

cumpla con Barcelona. 

Y finalmente se refiere a la recurrencia del grupo de la CUP sobre los treinta 

y dos años de gobierno socialista en la ciudad y recalca que están orgullosos de lo 

que hicieron en la ciudad durante tres décadas. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con cinco 

abstenciones —emitidas por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí 

y Capdevila—, tres votos en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha 

y Rovira—, y treinta y tres votos a favor del resto de miembros del Consistorio con 

el texto transaccionado siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

— Reclamar al Gobierno municipal rapidez y eficacia para sacar adelante los 

proyectos estratégicos que están en fase de estudio, de participación, de 

replanteamiento o que disponen de un calendario impreciso de resolución. — 

Constatar que esta situación entorpece y perjudica la planificación y ejecución de 

muchas políticas, servicios o decisiones que afectan al desarrollo social y económico 

de la ciudad y, por lo tanto, a las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de 

Barcelona. — Exigir al Gobierno municipal que garantice como mínimo que los 

siguientes proyectos se habrán concluido en los plazos siguientes: 

- Antes de un mes: 

· Aprobación inicial del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos 

para su aprobación definitiva antes de mayo. 

· Concreción de zonas y horarios comerciales para el 2016. 

· Presentación de las acciones para la implantación de un salario de 

referencia en Barcelona y en su área metropolitana, con calendario de propuestas. 

· Puesta en marcha de los programas Barcelona, zona cero de impuestos 

para los nuevos emprendedores y de subvenciones del IBI y el IAE para las empresas 

culturales. 

- Antes de dos meses: 

- Presentación de un programa de formación y fomento del empleo 

sostenible y definición del papel de Barcelona Activa. 

- Aprobación inicial de la nueva Ordenanza de terrazas. 



Ref.: CP 

02/16 V: 

19/02/16 

PÁG. 23  

- Calendario de actuaciones urbanísticas detalladas en la Colònia Castells, 

Germanetes, Paral·lel, Glòries y Vallcarca, ronda de Dalt y Meridiana. 

- Presentación del Plan de seguridad urbana. 

- Antes de tres meses: 

· Presentación del directorio unificado de ayudas municipales. Y 

presentación del estudio de la propuesta de la renta municipal complementaria antes 

de seis meses. 

· Presentación del Plan de educación 0-3, que incluirá el Plan de escoles 

bressol 2016- 2020 y otros espacios educativos 0-3. 

· Presentación del Plan de relaciones internacionales y Plan de cooperación 

del mandato. 

· Presentación del plan para cubrir las necesidades de plazas escolares 

públicas de todos los niveles educativos. 

· Acciones calendarizadas y previsión de presupuesto asignado a cada una 

de ellas del Plan de barrios. 
· Plan de empleo juvenil. 
· Acciones calendarizadas y previsión de presupuesto asignado a cada una 

de ellas para incrementar la atención a las personas con discapacidad. 

· Acciones calendarizadas y previsión de presupuesto asignado a cada una 

de ellas para incrementar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

· Plan de rehabilitación, mejora energética y accesibilidad de edificios. 

· Presentación del estudio y plan sobre establecimientos emblemáticos. 

- Antes de 4 meses: 

· Presentación del Plan director de la Guardia Urbana. 

· Concreción con el Gobierno del Estado de las obras de la estación de Sants 

y de la Sagrera. 

· Propuesta de operador público energético 

· Presentación del documento de acciones calendarizadas y previsión de 

presupuesto del Plan de barrios. 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5. (M1519/2446) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Constatar la parálisis de la 

acción del Gobierno municipal. 2. Instar al Gobierno a presentar en el Plenario del 

Consejo Municipal el Plan de actuación municipal (PAM), el Plan de inversiones 

municipales (PIM), los planes de actuación de los distritos (PAD) y el proyecto de 

presupuesto del Ayuntamiento para el 2016, en un periodo máximo de un mes, de 

acuerdo con, entre otros, los siguientes ejes de actuación: — Priorizar las políticas 

de creación de empleo y de reactivación económica, creando un entorno favorable 

a las nuevas actividades. — Atender y ofrecer mejores oportunidades a las 

personas vulnerables. — Intensificar la seguridad en la ciudad. — Garantizar 

buena convivencia en los barrios. — Inversiones en los barrios para equilibrar la 

cohesión social. — Dotar un parque de vivienda pública suficiente para dar 

respuesta a la demanda social y de alquiler. — Avanzar hacia una movilidad 

sostenible, segura, eficiente y cómoda. — Garantizar la calidad en la atención 

sanitaria, donde el paciente sea el eje de todas las actuaciones. — Apostar por una 

educación de calidad y en condiciones para todo el mundo. — Promover una 

cultura plural, abierta y competitiva. — Exigir los compromisos a las otras 

administraciones públicas con la ciudad de Barcelona, tanto a la Administración 

central como a la Generalitat de Catalunya. — Avanzar hacia un modelo de 

Administración ágil y transparente. 
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El Grupo Municipal del Partit Popular presenta la siguiente moción de 

urgencia que, en caso de que se aprecie la urgencia, sustituirá a la proposición-

declaración de grupo precedente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 1. Expresar su disconformidad con la actuación del Gobierno municipal 

por la falta de respeto democrático al Plenario del Consejo Municipal, en la 

presentación de los ejes del programa de actuación municipal, justamente a 24 

horas de la celebración de la sesión extraordinaria del Plenario sobre el debate del 

estado de la ciudad 2015, y de la sesión ordinaria del Plenario, desvirtuando así el 

contenido de este debate. 2. Reclamar al Gobierno, dados los contenidos, falta de 

asignaciones presupuestarias y calendario, entre otras deficiencias, que presente 

en el próximo Plenario del Consejo Municipal un nuevo documento de ejes del 

Programa de actuación municipal (PAM), de los planes de actuación de los 

distritos, el PIM y el proyecto de presupuesto 2016. 

 

Se aprecia la urgencia con el voto en contra de los Sres. Pisarello, Asens, 

Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; y 

también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Una vez apreciada la urgencia de la moción que el grupo del PP ha 

presentado para sustituir la proposición inicial, el Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ 

puntualiza que la llevan al Pleno con la pretensión de replicar la urgencia con la 

que el Gobierno municipal anunció ayer mismo los ejes del Programa de 

actuación municipal (PAM), que considera que fue para rehuir el debate de la 

propuesta que inicialmente presentó su grupo, en el que lo instaban a presentar 

este documento. 

Remarca el hecho inédito de que veinticuatro horas antes de la 

celebración de un Pleno ordinario y uno extraordinario el mismo día sobre el 

informe del estado de la ciudad, el Gobierno presente el documento sobre el PAM 

sin trasladarlo al Pleno. 

Hace notar que, transcurridos casi ocho meses de mandato, el Gobierno ha 

presentado a toda prisa unos ejes programáticos del PAM para evitar que se los 

vuelvan a reclamar y que se les recrimine la tardanza en hacerlo, con un documento 

repleto de vaguedades y declaraciones de intenciones —a su parecer no todas 

buenas—, que califica de burla a la ciudad y también al Pleno. 

Observa, sin embargo, que en el mencionado documento hay una concreción 

presupuestaria de 1.660 millones de euros de inversión para el periodo 2016-2019, 

que hace notar que es mucho menor que la contenida en el PAM y el Programa de 

inversiones municipal (PIM) del Gobierno tripartito para el periodo 2007-2011, que 

fue de 2.945 millones de euros; o la del PAM del mandato anterior, que era de 1.909 

millones de euros. Considera que no es extraña esta reducción en las previsiones de 

inversión municipal para los próximos cuatro años, puesto que el proyecto de 

presupuestos que presentó el Gobierno, y posteriormente retiró por falta de apoyos, 

ya contemplaba una reducción de las inversiones municipales con relación al 

ejercicio anterior de un 24 %. 

Reclaman al Gobierno de la ciudad, pues, que presente unos ejes del PAM 

más elaborados, con más concreción presupuestaria y más prioridades y calendarios. 

Por el contrario, considera que, con el documento que acaban de presentar, no han 
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pretendido otra cosa que cubrir el expediente, externalizando el proceso de 

participación en el PAM y privatizándolo, puesto que no se seguirá en este 

Ayuntamiento, sino que se encargará a terceros; y dice que confía en que las 

entidades o empresas que se ocupen de ello no mantengan la misma línea de afinidad 

con el Gobierno que las que ya se han producido en otros ámbitos de gestión y por un 

importe de medio millón de euros. 

Ratifica, por lo tanto, que la proposición que presentan va en la línea de 

poner en evidencia la parálisis del Gobierno de la ciudad con respecto a proyectos 

que afectan a la mejora de ciudad y su calidad de vida; así como para exigirle que 

presente un documento del PAM en condiciones, y que se acompañe del PIM, del 

Plan de actuación de distritos (PAD) y de los pertinentes planes sectoriales de 

vivienda, de refuerzo de los servicios sociales o de seguridad. 

 

El Sr. MARTÍ manifiesta que el grupo de CiU hace suya esta moción, a la 

que han presentado una enmienda que les ha sido aceptada. 

Consideran que, nuevamente, el Gobierno ha despreciado a los grupos de la 

oposición, al Ayuntamiento y a la ciudadanía; y valora como impropio que, a 

veinticuatro horas de la celebración del Pleno de hoy, y también hoy la sesión 

extraordinaria para debatir el estado de la ciudad, presente en rueda de prensa el 

PAM y que se adelanten las previsiones inversoras del PIM sin habérselo dicho a 

nadie, ni siquiera a los socios preferentes del Gobierno. En este sentido, hace notar 

que a su grupo municipal se le ha tenido poco en cuenta en este diálogo institucional 

y político, pero consideran que no se podía hacerles ese feo a las formaciones a las 

que se ofrece públicamente una coalición de gobierno. Entiende, como hoy ha dicho 

el Sr. Bosch, que hay mejores maneras de seducir a alguien con quien se quiere 

contar para gobernar. 

Insiste, por lo tanto, en que eso significa una falta de cortesía y de lealtad 

institucional evidente que confirma los malos escenarios que su grupo ya había 

previsto al inicio del mandato, y que, aunque el Gobierno afirma que ha venido a 

hacer una revolución democrática, cree que quedan bien patentes los tics que denotan 

sectarismo. 

Se suscribe, pues, como expresa el punto primero de la moción, que hay 

parálisis clara en la acción de gobierno y que todos tienen que conseguir revertirla. 

Por lo tanto, emplaza al Gobierno municipal a trabajar a fondo; y reitera que 

consideran profundamente contradictorio que un gobierno de izquierdas radical se 

dedique a privatizar el proceso de elaboración del PAM, es decir, a destinar medio 

millón de euros del presupuesto municipal para pagar a terceros la elaboración de un 

proceso participativo. 

 

El Sr. SIERRA adelanta el voto a favor de la proposición porque, en primer 

lugar, están plenamente de acuerdo con que el Gobierno actúa con menosprecio hacia 

los grupos de la oposición. Observa que este menosprecio se ha hecho patente a raíz 

del debate de hoy mismo con motivo del Pleno extraordinario sobre el estado de la 

ciudad, que ejemplifica acto seguido. 

En primer lugar, se refiere a la atribución de escaños en esta cámara, que el 

Gobierno la hizo de manera unilateral, sin consultarle a nadie, y con la que algunos 

grupos no están de acuerdo. 

En segundo lugar, remarca que el grupo de Ciutadans ha presentado 

veintiocho acuerdos, como también han hecho muchos otros grupos, que se han 

tomado por mayoría en el Pleno y en comisión, que el Gobierno incumple, incluso, 
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cuando los ha apoyado; concreta que el último de estos acuerdos, aprobado por 

mayoría, fue el referente al incremento de la plantilla de la Guardia Urbana. 

Continúa diciendo que, en las campañas electorales, el grupo de Barcelona 

en Comú se ha dedicado a insultar a los grupos de la oposición de este 

Ayuntamiento, tildando de criminales a los grupos del PP y del PSC, además de los 

dirigidos a su grupo, que se ahorra repetir; a la vez que ha manifestado desacuerdos 

evidentes con el grupo de ERC. 

Reprocha al Gobierno esta manera unilateral de tomar decisiones, y que los 

grupos de la oposición se tengan que enterar de ellas por los medios de 

comunicación; el establecimiento de cordones sanitarios, puesto que la Sra. Colau, al 

acceder a la alcaldía, manifestó que no hablaría ni con el PP, ni con Ciutadans, ni con 

CiU, que ha mantenido en el tiempo que lleva de mandato. Y hace notar que también 

se han atribuido los méritos de propuestas suyas, como la marcha atrás en la 

suspensión de licencias urbanísticas de turismo, la suspensión de los artículos décimo 

y undécimo de la Ordenanza de terrazas o la amortización de deuda para ahorrar diez 

millones de euros a la ciudadanía; sin embargo, asegura que eso no les importa 

porque ponen por delante el interés de la ciudad a las siglas de su partido. 

Finalmente, recuerda que están de acuerdo con las observaciones del grupo 

del PP con respecto al PAM y los PAD. 

 

La Sra. CAPDEVILA empieza su intervención agradeciendo la presencia de 

los vecinos y vecinas que, después de cuatro horas de Pleno, todavía los acompañan. 

Entrando en el contenido de la moción, indica que su grupo está favor de 

que el PAM se apruebe lo antes posible, puesto que se trata de la hoja de ruta de la 

acción de gobierno para el mandato, así como también la del PIM, que es la 

herramienta para garantizar la financiación de todas las medidas que son 

contempladas. Añade que también son favorables a que los PAD se aprueben pronto, 

ya que los barrios y los distritos necesitan medidas e intervenciones que dependen de 

ellos. 

No obstante, valora muy positivamente la apertura de un proceso 

participativo en el que todas las entidades y la ciudadanía que así lo quiera puedan 

hacer sus aportaciones. Igualmente, remarca que los grupos políticos también tienen 

que poder hacer las aportaciones que crean oportunas a los PAD; pero entiende que 

este proceso de participación no se puede hacer de un día para otro. 

Reitera que, para su grupo, el presupuesto es una prioridad, porque tiene que 

fijar el rumbo de la ciudad y definir el proyecto y el modelo. En este sentido, subraya 

que ERC no dejará de trabajar para tener unos presupuestos que se fundamenten en la 

prosperidad, la igualdad social, la convivencia ciudadana y el talento. 

Sin embargo, precisa que, para elaborar estas prioridades para la ciudad, es 

necesario un proceso participativo ciudadano, que en este caso finalizará hacia la 

primavera, y dice que están convencidos de que no hay nadie más interesado que el 

Gobierno en sacarlos adelante. Destaca que, para aprobarlos, habrá que llegar a 

pactos para garantizar una mayoría política y, por lo tanto, se tiene que hacer bien y 

con rigor. 

Finalmente, expresa la preocupación y el rechazo del grupo de ERC por que 

el Gobierno haya presentado los ejes del PAM justo hace veinticuatro horas, un tipo 

de actuación que empieza a ser demasiado habitual. 

Para acabar, y por discrepancias con algunas de las afirmaciones del grupo 

del PP, avanza que no pueden dar pleno apoyo a la proposición y, por lo tanto, se 

abstendrán. 
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La Sra. ANDRÉS manifiesta que, al ver la rueda de prensa del primer 

teniente de alcaldía ayer, le vino a la cabeza el dicho "no por mucho madrugar 

amanece más temprano", y alerta de que no por generar muchos titulares, el 

Gobierno se ahorrará los acuerdos necesarios para sacar adelante la ciudad. 

Entiende que el Sr. Pisarello eso ya lo ha podido comprobar en otras 

ocasiones, puesto que tuvieron que retirar las ordenanzas fiscales y dialogarlas antes 

de volver a presentarlas; o que los presupuestos están prorrogados del ejercicio 

anterior, una situación que califica de grave porque supone doscientos millones de 

euros menos de inversión en la ciudad. Y, en los mismos términos, se refiere al hecho 

de no disponer todavía del PAM, no solo por la falta de hoja de ruta para la ciudad, y 

remarca que, si no es refrendado por los grupos municipales, es difícil que se 

aprueben en el Pleno las medidas concretas por desplegar. 

Considera, por lo tanto, que esta serie de acontecimientos suponen un mal 

comienzo para todos, ya que necesitan mayorías amplias para los proyectos 

estratégicos, y pone en valor que es así como se ha construido Barcelona. Puntualiza 

que no se trata de contraponer nueva política con vieja política, sino de ser 

responsables con la ciudad y sus necesidades, para lo que hay que tejer acuerdos y 

diálogo. En este sentido, pone como ejemplo los plenos de los distritos, en los que se 

consiguen acuerdos con rapidez porque prevalece la valoración de lo que es bueno 

para la ciudadanía de un determinado territorio. 

Remarca, pues, que lo que es bueno para Barcelona es que las cosas se 

hagan bien de entrada, y que los ejes estratégicos para cuatro años se puedan 

compartir previamente, y así evitar malestares y empezar a trabajar, de verdad, por el 

consenso. 

 

La Sra. LECHA manifiesta que no comparten la urgencia de esta moción, 

que tal como está planteada no aporta absolutamente nada al debate, y parece más 

bien una excusa para que los grupos puedan criticar al Gobierno. 

Precisa, sin embargo, que no están de acuerdo con que se haya planteado 

una propuesta de PAM como se ha hecho, y comparten que la documentación les 

tendría que haber llegado antes, teniendo en cuenta, sobre todo, la celebración del 

pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. 

Consideran que, en el proceso de elaboración del PAM, tiene que participar 

la ciudadanía y, por lo tanto, tiene que disponer de toda la información necesaria. 

Critica, sin embargo, que, tal como están estructurados los tiempos de participación, 

los grupos municipales sean los últimos que pueden acceder y dar su opinión. 

Dice que los sorprendió la externalización de este proceso de participación, que el 

grupo de CiU también ha criticado, aunque es tendente a esta opción, y que también 

la escogió en la elaboración de su PAM. En este sentido, pide que los acuerdos que 

se tomen en comisión o en el Pleno se cumplan, y aprovecha para recordar el acuerdo 

al que llegaron en el sentido de que el Gobierno municipal y el Consistorio harían 

todo lo que pudieran para evitar actos públicos de apología del fascismo en 

Barcelona; y recuerda que, mañana mismo, la librería Europa celebra un acto fascista 

en la ciudad, y pide al Ayuntamiento que ponga las medidas a su alcance para 

impedirlo. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que el Gobierno no comparte ni la urgencia 

de la moción ni el tono trágico que se pretende conferir a este debate. 

Puntualiza que lo que presentó en rueda de prensa es un esbozo del PAM 
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con muchos meses de antelación, y recuerda que la próxima semana empieza un 

proceso participativo que se alargará hasta abril, y en el que podrán participar la 

ciudadanía y los grupos municipales haciendo aportaciones; un periodo en el que se 

podrán corregir y especificar los contenidos. 

Por lo tanto, concreta que el PAM definitivo se aprobará en verano, y que el 

Gobierno confía en hacerlo antes de agosto. Y hace notar que el Gobierno de CiU 

presentó públicamente su PAM en junio y lo aprobó en octubre, de manera que 

pregunta qué habrían tenido que decir los que ahora los acusan de parálisis en la 

acción de gobierno si, en vez de presentar este esbozo ahora, lo hubieran hecho 

dentro de unos meses. 

Precisa, por lo tanto, que han presentado una propuesta genérica de PAM a 

fin de que se pueda debatir, y de ningún modo han detallado ninguna de las medidas, 

cosa que, si hubieran hecho, les habría valido acusaciones de antidemócratas y de no 

tener ninguna voluntad de pactar con el resto de grupos municipales y con la 

ciudadanía. 

Concreta que, en el aspecto presupuestario, se han limitado a repetir lo que 

ya habían dicho hace casi un mes, y es que hacen una previsión presupuestaria 

razonable de 1.600 millones de euros —que depende del acuerdo de las fuerzas 

políticas en la aprobación del presupuesto— que les han tildado de poco ambiciosa. 

Entiende que la oposición tiene que hacer su trabajo, pero pide humildad por 

parte de todos, y también que los grupos tengan la voluntad de diálogo y de acuerdo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa su agradecimiento a los grupos 

municipales que han dado apoyo a la moción o se han abstenido. 

Insiste en que esta moción evidencia la parálisis de este Ayuntamiento con 

respecto a aspectos concretos y que, por ejemplo, generan nuevos retrasos a los que 

ya existían en la concesión de licencias de obras o de actividad económica, que son 

fundamentales para la mejora de la calidad de vida en los barrios; que en este Pleno 

de hoy solo habrá cinco dictámenes, o que en los últimos cuatro meses tan solo se 

han sometido a consideración treinta y dos propuestas de acuerdo entre todas las 

comisiones del Plenario del Consejo Municipal, y en algunas este enero no se ha 

presentado ninguna. 

Concluye que a este PAM que ayer anunció el Gobierno se lo puede 

calificar de escaparate, y considera que el Gobierno de la ciudad todavía no es 

consciente de sus responsabilidades y obligaciones. Así pues, lo invita a dar un 

empuje decidido en los próximos meses a su labor y que permita la aprobación de 

todos los proyectos que tienen que significar que Barcelona continúe avanzando. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que el debate que hoy han mantenido a raíz del 

Pleno extraordinario de primera hora ha sido sobre el informe del estado de la ciudad 

y no sobre el PAM, y subraya que todos los grupos disponían de este documento con 

bastante antelación para poder participar en la discusión. 

SE APRUEBA la moción de urgencia en debate con catorce votos en contra 

—emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. 

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; y también por el Sr. Garganté y las Sras. 

Lecha y Rovira—, nueve abstenciones —emitidas por los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, y también de los Sres. Collboni y Mòdol y 

las Sras. Andrés y Ballarín—, y dieciocho votos a favor del resto de los miembros 

del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 



Ref.: CP 

02/16 V: 

19/02/16 

PÁG. 29  

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 

1. Constatar la parálisis del Gobierno y expresar su disconformidad con 

la actuación del Gobierno municipal por la falta de respeto democrático al 

Consejo Plenario, en la presentación de los ejes del Programa de actuación 

municipal, justo a 24 horas de la celebración de la sesión extraordinaria del 

Plenario sobre el debate del estado de la ciudad 2015 y de la sesión del Plenario 

ordinario, desvirtuando así el contenido de este debate. 

2. Reclamar al Gobierno, vistos los contenidos, la falta de asignaciones 

presupuestarias y el calendario, entre otras deficiencias, que presente, en el 

próximo Consejo Municipal, el documento de ejes del Programa de actuación 

municipal (PAM) con las previsiones presupuestarias, el calendario y el proyecto 

de presupuesto 2016. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6. (M1519/2436) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Iniciar el proceso de 

municipalización de los diferentes servicios de la ciudad de Barcelona en base al 

artículo 44 del Estatuto de los trabajadores. 2. Que el Gobierno apruebe toda la 

oferta pública de empleo necesario en base al artículo 10.4 del EBEP y el 70.1 de 

este. 3. Trabajar para avanzar en las municipalizaciones en base a los artículos 

mencionados e iniciarlo con las que el Gobierno se había comprometido en su 

programa electoral: BTV, Parques y Jardines y Servicios de Atención 

Domiciliaria. 

 

La Sra. ROVIRA precisa que esta proposición que presenta ha sido 

elaborada por diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras que han 

conocido durante estos meses de mandato a raíz de sus luchas vinculadas a los 

puestos de trabajo en este Ayuntamiento; señala que la proposición también surge 

de la CGT del Ayuntamiento de Barcelona y se ha formado junto con personas 

que forman parte de los grupos de trabajo de su misma organización y de la 

izquierda independentista. 

Recuerda que han considerado que, después de siete meses de legislatura, 

había llegado la hora de poner encima de la mesa lo que entienden como uno de 

los ejes principales de su programa político, que son las municipalizaciones. 

Contextualiza la proposición en el estado de este Ayuntamiento, que, 

después de décadas de reducción de la oferta pública, tiene una plantilla de 

funcionarios de carrera y laborales fijos fuertemente envejecida, a la vez que 

insuficiente para cubrir las necesidades latentes de la ciudadanía. Destaca que, 

paralelamente, la Administración municipal ha ido incrementando el volumen de 

la plantilla de trabajadores interinos y temporales, que, según fondos sindicales, se 

estima que ha sido entre el 15 % y el 20 % de la plantilla total. 

Indica que, sin conocer todavía el número concreto de trabajadores y 

trabajadoras de los servicios municipales que prestan empresas externas, lo 

estiman del orden de las diez mil o doce mil personas. Remarca que estas 

empresas dan al Ayuntamiento un servicio comparable al de las empresas de 

trabajo temporal, es decir, proveen personal y le pagan la nómina contra una 

factura, que además de los costes de contratación, incluye el beneficio 

empresarial, los costes de financiación y el 21 % del IVA. 

Añade que hay que tener en cuenta que, solo para consolidar a todo el 
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personal necesario en puestos de trabajo fijos de la plantilla municipal, se estima que 

durante los próximos tres años se deberían aprobar no menos de quinientas plazas de 

oferta pública, sin producir ningún incremento del gasto público total. 

Pone de relieve que, vista esta situación, actualmente los servicios 

municipales se están asfixiando por falta de personal en todos los niveles de la 

organización. Y añade que a eso hay que sumar las pérdidas de control y de 

eficiencia económica que supone trabajar con una nube de contratistas, y la situación 

laboral de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, en muchas ocasiones 

con un grado elevado de precariedad. 

Indica que, tal como apuntan algunos sindicatos y colectivos de 

trabajadores, así como la firme defensa de las municipalizaciones por parte de CUP-

Capgirem Barcelona, consideran que hay que trabajar para llevar a cabo la 

municipalización de los servicios del Ayuntamiento, actualmente en manos de 

entidades privadas. Insiste en que hay que ir hacia esta vía porque creen firmemente 

que hay que tener un control público real de los servicios municipales. Y muestra el 

convencimiento de que solo así se podrá garantizar la no precarización de los 

trabajadores, a la vez que se consigue un ahorro que se puede reinvertir en los 

servicios. 

Igualmente, entienden que haciéndolo así podría aplicarse una misma 

estrategia para llevar a cabo una política pública sin intervenciones contradictorias, 

como ocurre actualmente. 

Pone de manifiesto que, ante estas reivindicaciones, se les responde que no 

es posible llevarlas a cabo con el marco legal vigente, pero replica al Gobierno con 

su mismo lema: "Sí se puede". Indica que, con el fin de garantizar que no se 

interrumpa la prestación de los servicios durante el proceso de municipalización, hay 

que conceder, al vencimiento de cada adjudicación, la subrogación de los contratos 

laborales del personal externo que presta los servicios municipales. 

En consecuencia, precisa que, para llevar a cabo esta actuación, es necesario 

aplicar el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, que ordena aplicar la sucesión 

de empresa cuando un servicio determinado pasa de una empresa contratista a otra, 

en este caso, el Ayuntamiento. Así, señala que la aplicación de este artículo es la 

incorporación a la plantilla municipal como personal laboral indefinido, equivalente 

a personal interino de la empresa contratista dedicado íntegramente al servicio, 

excepto el personal directivo. 

Añade que hay que tener en cuenta que, año tras año, los responsables 

municipales, los de antes y los de ahora, arguyen que la Ley de presupuestos 

generales del Estado prohíbe o limita muy estrictamente las plazas de oferta pública 

que se pueden convocar. Observa, sin embargo, que hay que tener claro que este 

aspecto es ilegítimamente intrusivo en la potestad de organización y administración 

de los recursos propios, a la vez que entra en plena contradicción con el artículo 10.4 

del Estatuto básico del empleado público. 

Por todo ello, reclaman que se inicie y que se deje de dilatar el proceso de 

municipalización de los servicios municipales, y que el Gobierno apruebe toda la 

oferta pública de empleo necesario según el marco normativo laboral que ha citado 

antes. Y, para empezar, considera que el Gobierno debería asumir las 

municipalizaciones que proclamaba en su programa electoral, entre las cuales BTV, 

Parques y Jardines y el Servicio de Atención Domiciliaria. 

 

El Sr. FORN pide a la Sra. Rovira que les explique exactamente a cuántas personas 

afecta esta internalización y qué coste tiene. Igualmente, pide al grupo de la CUP que 
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verifique los datos y que no transmita mensajes que no se corresponden con la 

realidad; precisa que el personal interino en el Ayuntamiento se concentra en los 

ámbitos de educación y de servicios sociales, y apunta que el porcentaje de 

interinajes está por debajo del 10 % si se quitan estos servicios. Explica que los 

interinajes en los servicios que ha mencionado responden a la apertura de veinticinco 

escuelas en el año 2012 y porque la ley no permitía hacer concursos públicos. Hace 

notar, pues, que las cifras son importantes, pero que hay que centrarlas en la realidad. 

Añade que el principio de legalidad opera plenamente respecto a las 

limitaciones que imponen las leyes de presupuestos generales del Estado, y fijan el 

carácter básico de los preceptos que afectan a los incrementos retributivos y las 

incorporaciones de efectivos. 

Continúa diciendo que también tiene que considerarse que una organización 

compleja, y a la vez deficiente, como es este Ayuntamiento, tiene que fijar una 

estrategia a la hora de decidir las prioridades en materia de recursos humanos, que, 

en su opinión, pasan por consolidar el empleo público, priorizar la incorporación de 

profesionales en las áreas críticas indelegables, como son la actividad de autoridad, la 

Guardia Urbana, las emergencias, los impuestos, licencias e inspección, la actividad 

de planificación, la compra de servicios y evaluación de políticas públicas, es decir, 

aquellos servicios que permiten articular e implantar las políticas públicas y controlar 

su eficiencia. 

Sin embargo, reconoce que hace falta rejuvenecer y tecnificar parte de la 

plantilla municipal, especialmente la estructura técnica que da apoyo a la 

planificación, compra de servicios y evaluación. 

Observa que las externalizaciones no son ni buenas ni malas por definición, 

y que la Administración tiene que garantizar que se hacen de acuerdo con la finalidad 

básica de la mejora de la calidad y el nivel de vida de la ciudadanía; y, al mismo 

tiempo, deben disponer de mecanismos para garantizar que los recursos que se 

destinan responden a esta finalidad. 

Remarca que el Gobierno municipal debe fijar una política en materia de 

desarrollo organizativo y de recursos humanos al servicio del interés general, sin 

prejuicios apriorísticos. Indica que cualquiera de las formas de prestación legal de 

servicios públicos que se pueden dar son correctas si responden al objetivo de 

mejorar esta prestación. 

En consecuencia, y a raíz de los argumentos que acaba de expresar, anuncia 

que votarán en contra de esta proposición. 

 

El Sr. ALONSO alega que su grupo está para la defensa de los derechos de 

los trabajadores, tanto de los públicos como de los que no lo son. 

Expresa la necesidad de un respeto estricto a los derechos de los 

trabajadores, al Estatuto de los trabajadores, a los convenios colectivos o a Ley de 

prevención de riesgos laborales, y defiende la actuación enérgica de la inspección de 

trabajo en los casos en los que se detecte cualquier incumplimiento. 

No obstante, se pregunta si es suficiente apelar al cumplimiento de las leyes 

y a la actuación de la inspección de trabajo y la aplicación del marco jurídico para 

garantizar unas relaciones laborales justas. Entiende que probablemente no es así, y 

todavía hay que dar pasos adelante en la línea de un compromiso ético de las 

empresas y políticas públicas que garanticen la justicia social. 

En cuanto a este compromiso ético de las empresas, precisa que la 

Administración pública debe ser la primera en cumplirlo, para empezar este 

Ayuntamiento. Igualmente, consideran que todas las empresas que son contratadas 
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por esta Administración deben ajustarse a este código de buenas prácticas, y, por este 

motivo, están dispuestos a trabajar en el contenido de las cláusulas que así lo 

garanticen. 

Añade que hay que hacer políticas públicas que aseguren la justicia social, 

puesto que la sociedad no puede estar instalada en la precariedad laboral, la 

temporalidad y con salarios miserables que no permiten llegar a cubrir todos los 

gastos básicos de un hogar. 

Pone de relieve que, a escala nacional, Ciutadans ha hecho propuestas claras 

en esta línea, entre las que menciona el contrato único de carácter indefinido o el 

complemento salarial para las rentas más bajas. 

Observa que, con esta proposición, el grupo de la CUP plantea una 

dicotomía; alega que el trabajo de calidad es el público y que el de la empresa 

privada es el precario. Entiende, sin embargo, que tienen que luchar por lo contrario 

precisamente, y conseguir que todos los puestos de trabajo, tanto públicos como 

privados, sean de calidad y que todos los trabajadores sean de primera. 

Por este motivo que acaba de expresar, señala que no pueden estar de 

acuerdo con la proposición y avanza que votarán en contra. 

 

El Sr. CORONAS dice que, más allá del debate jurídico que apunta la 

proposición, y que plantea divergencias interpretativas, consideran que este 

Ayuntamiento debe priorizar la realización de los servicios desde la estructura 

municipal. Sin embargo, en los casos en los que esté justificada la externalización, 

hay que asegurar unas buenas condiciones laborales, lo que se puede alcanzar 

mediante la elaboración de pliegos de contratación administrativa y controlando la 

ejecución del contrato. 

Afirma que no pueden permitir condiciones laborales precarias entre las 

personas que trabajan para una empresa adjudicataria de esta Administración. 

Admite que servicios que actualmente están externalizados se podrían llevar 

a cabo desde el Ayuntamiento, siempre que se produjeran subrogaciones de personal, 

lo que comportaría un ahorro para la Administración. Sin embargo, indica que habría 

que hacer un estudio esmerado sobre qué servicios pueden ser objeto de 

municipalización y cuáles no. 

Consideran igualmente que el debate sobre la gestión directa o indirecta de 

determinados servicios es positivo, y que hay que plantearse una serie de cuestiones, 

además de la eficiencia y la eficacia, y, por lo tanto, también las que atañen al 

derecho laboral y, sobre todo, a la transparencia y el control de la gestión 

externalizada mediante el pliego de condiciones del contrato. 

Observa que Barcelona en Comú, que afirmaba en campaña electoral que 

había que municipalizar empresas privadas, se contradice a posteriori con su 

actuación, y pone como ejemplo el caso del Bus Turístic. En consecuencia, afirma 

que desconocen qué política económica y contractual tiene previsto llevar a término 

el Gobierno municipal, del mismo modo que todavía no tienen claro cuál es el 

modelo de ciudad que defiende. 

Remarca que su grupo siempre ha mantenido el criterio de que, cuando se 

externaliza un servicio, hay que tener claro que es para alcanzar una mejora de 

gestión y más eficiencia, y si económicamente sale rentable y, además, el 

cumplimiento de los contratos y las condiciones laborales son correctos. 

Por lo tanto, vista esta divergencia con respecto a la posición del grupo de la 

CUP, no pueden votar a favor de la proposición, pero tampoco en contra porque la 

comparten parcialmente; por lo tanto, avanza que se abstendrán. 
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La Sra. BALLARÍN anuncia el voto contrario del grupo del PSC a esta proposición, 

puesto que entienden que la defensa del interés general y un sector público potente y 

eficiente no pasa por la gestión directa de todos los servicios, con personal municipal 

y recursos cien por cien públicos. 

Consideran que si se gestionan y se controlan correctamente, hay servicios 

municipales que pueden funcionar todavía mejor si se prestan con implicaciones 

externas y con la colaboración entre la Administración pública y el sector privado 

empresarial o el tercer sector. 

Por el contrario, consideran evidente que algunos servicios deben prestarse 

con personal municipal, entre los cuales la seguridad, la inspección o las escoles 

bressol, pero no todos los servicios. Y apunta que el dinamismo, la innovación y 

determinados grados de competencia puede aportarlos el sector privado, como es el 

caso de la contrata de limpieza, que hizo posible la creación de contenedores 

adaptados pioneros en el mundo, un nuevo modelo de gestión de reciclaje o el uso de 

vehículos eléctricos, unas mejoras que no habrían sido posibles con una gestión 

directamente municipal, ya que ningún Ayuntamiento tiene competencias y recursos 

para la investigación y la innovación tecnológica. 

En cuanto a los puntos concretos que plantea la proposición, precisa que 

comparten la preocupación por las condiciones laborales, y también que se tendría 

que poner manos a la obra con respecto a la oferta pública de empleo. Por el 

contrario, no están totalmente de acuerdo en internalizar servicios total e 

indiscriminadamente tal como apunta la propuesta. Puntualiza, en este sentido, que 

en el caso de BTV se trata de un modelo de televisión local independiente, con un 

balance de funcionamiento positivo en general. No obstante, entienden que los 

servicios centrales de BTV podrían ser internalizados y, por este motivo, el pasado 

mandato, junto con el grupo de ICV-EUiA, pidieron un estudio para valorarlo. 

En referencia al caso de Parques y Jardines, una empresa que presta el 

servicio con trabajadores municipales mayoritariamente, remarca que ya es una 

entidad pública empresarial, lo que le permite externalizar determinados servicios y 

con contratos sociales. 

Finalmente, en cuanto al servicio de Atención Domiciliaria, indica que tiene 

un modelo de colaboración público-privada, que permite que trabajadores y 

entidades especializadas puedan prestar este servicio mejor de lo que sería posible 

desde el Ayuntamiento. 

 

El Sr. MULLERAS aduce que la proposición del grupo de la CUP lo que 

realmente pone de manifiesto son las contradicciones del grupo de Barcelona en 

Comú, que decía una cosa en campaña electoral y en el gobierno hace otra; y no sabe 

a ciencia cierta si lo hacen por desconocimiento o por demagogia, aunque ambas 

posibilidades son preocupantes. 

A modo de ejemplo, se refiere a que Barcelona en Comú dijo en campaña 

que detendría los desahucios, mientras que ahora los ejecutan directamente mediante 

el Patronato Municipal de la Vivienda. 

Entrando en el contenido de la proposición, señala que, a su parecer, no hay 

base legal ni económica. Admite que el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores al 

que hace referencia está pensado para la subrogación de personal, para la sucesión de 

empresa y no para la recuperación de concesiones; igualmente, observa que no citan 

parte del artículo 60.1 del Estatuto básico del empleado público, que es donde se dice 

que se podrá hacer oferta pública de empleo siempre que haya asignación 
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presupuestaria, lo que significa que esta oferta no es obligatoria. Por lo tanto, pone de 

manifiesto que la proposición queda sin base legal. 

Lamenta que el grupo de la CUP criminalice continuamente la gestión privada, tal 

como se ha puesto plenamente de manifiesto en el transcurso de esta sesión; sin 

embargo, les recuerda que los derechos de la ciudadanía no se defienden mejor 

porque la gestión sea privada o pública, sino con que la Administración garantice los 

servicios de titularidad pública. 

 

El Sr. BADIA manifiesta, de entrada, que el Gobierno comparte el espíritu 

de la proposición de la CUP, porque coincide con que el Ayuntamiento tiene muchos 

servicios externalizados sin justificar qué mejoras han aportado, y que comporta en 

muchos casos precarización laboral o externalizaciones derivadas que, en ningún 

caso, ayudan a la prestación del servicio público que debe garantizar el 

Ayuntamiento. Añade que se están encontrando con situaciones irregulares, de modo 

que están plenamente de acuerdo con que hay que hacer una reflexión sobre las 

externalizaciones municipales, motivo por el que han encargado la elaboración de un 

mapa para conocer todos los servicios externalizados y con qué mecanismos. 

Igualmente, apunta que hay que plantear qué plantilla pueden tener, y cuál 

tienen en realidad; y remarca la reducción de la plantilla de distritos de un 10 % en 

los últimos años. 

Suscribe que la Ley de presupuestos generales del Estado, que buscaba 

adelgazar a las administraciones públicas, es la causa del funcionamiento poco 

eficiente de muchos servicios, a raíz de quitar la capacidad de actuación de los 

municipios para hacer política pública, y entiende que eso también tiene que 

revertirse. 

Pone de manifiesto la dificultad que supone la limitación de la oferta pública 

—que no siempre se ha agotado, pero que es voluntad del Gobierno hacerlo—, el 

problema de aprobar un presupuesto, la complejidad de las subrogaciones, aspecto en 

el que hay tesis muy diversas; a la vez que hay que garantizar el acceso de la 

ciudadanía a la oferta pública, los principios de igualdad, los méritos y las 

capacidades. 

Subraya que, mientras tanto, hace falta mejorar la contratación pública con 

cláusulas sociales, ambientales y empezar a regular los servicios externalizados. 

Observa, en este sentido, que no han encontrado ningún contrato en la gestión del 

agua, y que eso no puede volver a pasar. 

Por todos los motivos que acaba de expresar, anuncia que harán una 

abstención, puesto que comparten el espíritu de la proposición, pero consideran que 

todavía hay aspectos jurídicos, económicos y técnicos que se tienen que discutir y 

saber encontrar el modelo que buscan para Barcelona, que tendrán que hacer, sin 

duda, con la aprobación del Pleno; y avanza que este primer semestre abordarán estos 

aspectos que ha mencionado. 

Finalmente, responde a los casos concretos que se han planteado. En primer 

lugar, en cuanto a BTV, indica que están en proceso de internalización de gran parte 

de la plantilla; en cuanto a Parques y Jardines, señala que el objetivo del Gobierno es 

que tenga plantilla propia, y precisa que muchas personas que trabajan allí provienen 

del ámbito de la inserción laboral. 

 

La Sra. ROVIRA responde al Sr. Forn que, según los datos que le acaban de 

hacer llegar, el gasto de personal en el 2015 fue de 335 millones de euros, y las 

transferencias corrientes, donde entra gran parte de las externalizaciones, de 995,7 
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millones de euros. 

 

El Sr. FORN, a la pregunta del Sr. Badia sobre el motivo de determinadas 

externalizaciones, le recomienda que se lo pregunten a sus socios de gobierno, ICV-

EUiA, puesto que participaron directamente en ellas. 

Pregunta, también, si piensan cargarse el tercer sector. 

El Sr. ALONSO aprovecha el tiempo que le queda para dar apoyo al 

trabajo de los trabajadores municipales, tanto los que están contratados 

directamente como los que trabajan a través de otras empresas. 

Subraya que, independientemente del partido político que gobierne, la 

Administración y la prestación de servicios de este Ayuntamiento funciona 

gracias a los esfuerzos de los trabajadores. 

Manifiesta que lo han preocupado las afirmaciones del Gobierno de que 

hay desbarajuste en la contratación, y confía en que se lo expliquen y que puedan 

encontrarle solución. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 22 

votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y 

Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por los Sres. Sierra y Alonso y 

las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Andrés y Ballarín, y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller—, dieciséis abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, 

Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y 

también por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y 

Capdevila—, y tres votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal de Barcelona en Comú 

 

Única. (M1519/2442) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Expresar la preocupación por 

el posible sesgo y toma de posición política de la sentencia del Tribunal Supremo, 

en los términos denunciados por el propio magistrado Perfecto Andrés del 

Tribunal Supremo. 2. Expresar la preocupación por que la sentencia se pueda 

convertir en un precedente que permita criminalizar la simple presencia pacífica 

en una manifestación, en los términos manifestados por la Audiencia Nacional y 

el propio magistrado Perfecto Andrés del Tribunal Supremo. 3. Expresar el 

rechazo por la desproporción de unas penas de tres años de prisión para 

manifestantes de los que los propios magistrados —del Tribunal Supremo y de la 

Audiencia Nacional— consideran que no está probado que participaran en 

ninguna agresión física. 4. Pedir al Departamento de Interior de la Generalitat que 

abra una investigación interna por los hechos sucedidos en la Ciudad de la Justicia 

contra los derechos de los condenados, en los términos interesados por el Tribunal 

Superior de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo del 

Poder Judicial. 5. Pedir al Ministerio de Justicia del Gobierno español que proceda 

a conceder el indulto con el fin de impedir el ingreso en prisión de los ocho 

condenados, en los términos interesados por el propio magistrado Perfecto Andrés 

y la letrada del Parlamento, personada como acusación particular en la causa. 6. 

Pedir a la Mesa del Parlamento de Cataluña que suscriba los acuerdos de esta 

declaración e interese igualmente la concesión del indulto a los condenados. 
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El Sr. ASENS agradece la presencia de los padres y madres que hoy los 

acompañan, y destaca su perseverancia y su dignidad. Igualmente, hace extensivo 

el agradecimiento a los compañeros y compañeras de ERC y de la CUP por las 

enmiendas que han formulado al texto; y lamenta que algunos grupos, a los que 

han pedido insistentemente si tenían alguna propuesta que hacer para llegar a 

encontrar un espacio de consenso, no hayan ni siquiera respondido. 

Indica que los hechos a los que se refiere la proposición sucedieron en junio 

del 2011, delante del Parlamento de Cataluña, y que desembocaron en una sentencia 

de la Audiencia Nacional que determinó que las personas acusadas no eran las que 

salían en las imágenes, que no habían cometido ninguna agresión física, motivo por 

el que las absolvió. Igualmente, este órgano añadía que había clara responsabilidad 

en cuanto al dispositivo desplegado por la Generalitat, gobernada en aquel momento 

por CiU, que no compatibilizó el derecho de los manifestantes de expresar su opinión 

y, al mismo tiempo, asegurar el derecho de los electos a ir al Parlamento. Indica que 

también se alertaba del grave hecho que ocurrió en la Ciudad de la Justicia; y que el 

Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitieron 

sendos comunicados calificando de indignos los hechos ocurridos, y manifestando 

que se había vulnerado la separación de poderes con la detención por parte de los 

Mossos de las personas que estaban esperando a declarar, a las que se obligó a hacer 

pruebas incriminatorias contra su voluntad y sin presencia de los letrados. 

Pone de manifiesto que, a partir de estos hechos, muchas de las formaciones 

políticas que representan los miembros de este Consistorio optaron por la estrategia 

de poner presión en el Tribunal Supremo para que cambiara la decisión de los 

magistrados que se habían expresado en esos términos, lo que en parte consiguieron, 

puesto que las responsabilidades están como hechos probados y nadie ha respondido, 

ningún consejero de Interior ha asumido las responsabilidades que el Tribunal 

Supremo y la Audiencia Nacional pusieron de manifiesto que se habían producido 

ese día. 

Recrimina que el Tribunal Supremo, un órgano muy conservador y 

vinculado al poder político, se doblegara a las presiones mediáticas institucionales, 

con el resultado de condenar a ocho personas por gritar consignas y llevar pancartas 

delante del Parlamento de Cataluña. 

Pone en valor que uno de los magistrados, Perfecto Andrés, que emitió un 

voto particular contra la sentencia del Tribunal Supremo, afirmara que se trataba de 

una decisión política y que se avergonzaba del comportamiento de sus compañeros, y 

puntualizaba que los acusados no podían responder por actuaciones de terceras 

personas. 

Señala que, más allá de las cuestiones que acaba de apuntar, han aceptado 

algunas enmiendas a la proposición, justamente para que sea votada favorablemente, 

y que en definitiva rechaza la desproporción de las penas de tres años por gritar 

consignas. De manera que apela a la responsabilidad de los grupos municipales. 

 

El Sr. FORN aduce que la dificultad para alcanzar acuerdos, a veces, 

depende de uno mismo, y en este caso reprocha al Sr. Asens su actitud en la 

negociación de esta proposición, que no ha sido la más adecuada para llegar a 

acuerdos. Recuerda que, privadamente, le explicará el porqué, pero califica de poco 

honestas las actitudes del Sr. Asens al explicar cosas que no son ciertas y que han 

imposibilitado del todo llegar a un acuerdo. Y remarca que esta no es la primera vez 

que el teniente de alcaldía ha hecho imposible llegar a acuerdos por falta de 
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honestidad. 

Entrando en el contenido de la moción, y como ha comentado al Sr. Asens, 

se refiere a que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional absolvió a las 

diecinueve personas acusadas de haber participado en el asedio en el Parlamento el 

15 de junio del 2011; sentencia que fue recurrida por la Fiscalía, el Parlamento y la 

Generalitat, entendiendo que era necesario defender la dignidad de la cámara, y para 

que no se repitieran unos hechos como los que se produjeron. 

Manifiesta que la realidad de los hechos ocurridos fue la clara voluntad de estas 

personas de impedir que los miembros del Parlamento pudieran ir a votar los 

presupuestos porque los consideraban antisociales, y así lo expresó la CUP con más 

claridad que el Sr. Asens. Y remarca que el Tribunal Supremo dictó sentencia con la 

que condenaba a ocho personas de estas diecinueve a tres años de prisión; y precisa 

que este tribunal, a diferencia de la Audiencia Nacional, consideró que paralizar la 

labor de un órgano legislativo supone afectar no solo al derecho fundamental de 

participación de los representantes políticos, sino atacar los valores superiores del 

orden democrático. Continúa diciendo que los ocho condenados solicitaron un 

indulto y se suspendió la condena hasta la resolución por parte del Gobierno del 

Estado, que es el competente para aprobar el mencionado indulto o desestimarlo. Y 

subraya que ni el Parlamento de Cataluña ni el Gobierno de la Generalitat se han 

opuesto en ningún momento a la petición de indulto. 

Añade que el Tribunal Supremo, en diciembre del 2015, emitió un informe 

contrario a este indulto solicitado por las personas condenadas a prisión por el asedio 

en el Parlamento, al considerar que afectaron al ejercicio pacífico de las funciones 

legislativas de los parlamentarios, legítimos representantes del pueblo catalán, y que 

fue un ataque a un pilar de la estructura democrática que vulneró valores esenciales 

de la Constitución. 

En consecuencia, adelanta el voto contrario a la proposición de Barcelona en 

Comú. 

 

La Sra. MEJÍAS recrimina al Sr. Asens el tono de sus palabras, que han 

interpretado como una amenaza. 

Recuerda que, al acceder el Sr. Asens al Gobierno de la ciudad, corrió un 

tuit que decía: "¿Quién nos defenderá cuando la liemos?", que el concejal respondió 

con otro en el que manifestaba que no podía hacerlo porque era incompatible con sus 

nuevas responsabilidades. Sin embargo, le hace notar que una moción como la que 

acaba de presentar es del todo contradictoria con aquella respuesta, y recalca que su 

grupo no está dispuesto a convertir a este Ayuntamiento en una institución de 

reinterpretación de sentencias, que, además, supone una injerencia insólita en lo que 

democráticamente se denomina división de poderes. 

Reclama al Sr. Asens que se dedique exclusivamente a sus funciones como 

miembro del Gobierno de la ciudad y concejal de este Ayuntamiento, y que deje de 

utilizar la institución como una herramienta al servicio de sus antiguos clientes. Y 

subraya que eso forma parte, también, de las normas de deontología profesional. 

Insiste en que esta proposición es una injerencia directa en el poder judicial 

y que claramente vulnera la división de poderes, y que, por lo tanto, la rechazan 

plenamente. 

Hace notar también que, tal como está planteada, la propuesta constituye un 

agravio contra los principios democráticos con la intención de paralizar con la fuerza 

el trabajo ordinario de los órganos políticos, y considera que el grupo de Barcelona 

en Comú, que se erige como el gran defensor de la calidad democrática, esto lo 
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tendría que tener muy claro. 

Admite que la sentencia que el Sr. Asens pretende reinterpretar hoy cuenta 

con el voto particular de un único magistrado, pero recuerda que en la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo hay quince magistrados, todos ellos con una opinión 

diferente. Y precisa que la Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve 

definitivamente las cuestiones penales, en recursos de casación y de revisión; y que 

eso significa que sientan un precedente y jurisprudencia. 

El Sr. CORONAS manifiesta que tienen muy claro que lo que se les pide es 

un pronunciamiento político sobre una sentencia, y entiende que no se ponen en 

cuestión otras razones. Y recalca que eso no es otra cosa que emitir una opinión en la 

parte de impulso y control del Pleno, que es importante, pero que no implica ninguna 

injerencia en la justicia. 

Señala que el grupo de ERC ha hablado sobradamente de este asunto desde 

que se produjo, y confirma que defienden el derecho de manifestación y de la libre 

expresión como un elemento básico de la democracia, pero también defienden el 

correcto funcionamiento de las instituciones, que el Parlamento no se puede detener. 

Condena, pues, una acción como "Aturem el Parlament", que nace de una idea 

perversa a su parecer, puesto que esta institución es la representación del pueblo 

mediante un mandato democrático. Observa, en este sentido, que hay quien pide 

respeto a los mandatos democráticos y las instituciones en función de sus propios 

intereses. 

Consideran que no se puede tolerar la intolerancia, y el hecho de intentar 

evitar que los diputados y las diputadas del Parlamento de Cataluña puedan acceder a 

cumplir con su obligación no se puede pasar como si nada. 

Explica que, cuando se emitió la primera sentencia de absolución, su grupo 

manifestó su desacuerdo; sin embargo, una vez recurrida y concluida con una pena 

de tres años de prisión, también manifestaron que les parecía una condena 

absolutamente desproporcionada, teniendo en cuenta que los hechos no han sido 

probados; es decir, que no se ha demostrado que las personas condenadas hayan 

perpetrado ninguna agresión, ni ningún hecho reprobable que implique la entrada en 

prisión. Reitera, pues, que es sobre esto sobre lo que hoy deben pronunciarse. 

Añade que tampoco han creído nunca que la Audiencia Nacional fuera el 

órgano adecuado, tal como también apuntó el letrado designado por el Parlamento, 

que dijo que no se opondría a la absolución de acuerdo con la Mesa del Parlamento. 

Quiere dejar claro que el derecho de manifestación no puede ir en contra del 

derecho y la obligación del funcionamiento correcto de las instituciones y, por lo 

tanto, vuelve a afirmar que no comparten el espíritu de la acción "Aturem el 

Parlament", que consideran que se trata de una acción que vulnera el derecho 

democrático. 

Sin embargo, declara que la sentencia de prisión sin pruebas concluyentes 

pretende ser ejemplar y que su formación entiende, por el contrario, que las 

sentencias tienen que emitir justicia y, por lo tanto, avanza que votarán a favor de la 

proposición. 

 

La Sra. BALLARÍN pone de manifiesto la perplejidad que les ha causado la 

presentación y las enmiendas de esta proposición, formulada por el Sr. Asens en 

calidad de abogado más que de concejal, y que ha sufrido cambios sustanciales en 

cuanto a su redactado inicial, que su grupo habría votado en contra. Sin embargo, 

confirma que, a raíz de los cambios producidos, se abstendrán. 

Dicho esto, remarca que su grupo siempre ha luchado por el derecho de 
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manifestación y por la libertad de expresión como fundamentos de la democracia; y 

como PSC manifiesta el rechazo más enérgico a los intentos de criminalización y 

endurecimiento de la respuesta penal a los movimientos sociales, que es lo que hace 

la Ley Mordaza, que su formación en el Congreso de los Diputados ha recurrido, 

junto con IU, el grupo mixto y UPyD. 

Puntualiza, no obstante, que el ejercicio de los derechos fundamentales 

nunca puede traspasar las fronteras de la violencia verbal, física o machista, tal como 

sucedió en el asedio al Parlamento de Cataluña en junio del 2011 contra 

representantes del pueblo de Cataluña, y como se ha reconocido judicialmente. Y 

aprovecha para manifestar que también están en contra de lo que ha sucedido 

últimamente contra las representantes políticas de la CUP, con las que se solidarizan 

plenamente. 

Señala que las personas acusadas y juzgadas a raíz de aquellos hechos han 

tenido un juicio con todas las garantías, y dice que confían en que los jueces hacen 

bien su trabajo, del mismo modo que los jueces deben confiar en que el Consistorio 

barcelonés hace bien el suyo. Así, partiendo del respeto a la justicia y al Tribunal 

Supremo, consideran que las penas han sido demasiado severas y desproporcionadas, 

y así se ha pronunciado el grupo parlamentario del PSC en la Mesa del Parlamento, 

con el resto de grupos que la integran, argumentando que el ingreso en prisión de las 

ocho personas condenadas no debe producirse mientras la petición de indulto no se 

haya resuelto. 

En consecuencia, ratifica la abstención de su grupo, ya que en la proposición 

se plantean cuestiones a las que no se pueden oponer, como la defensa del derecho de 

manifestación y la libertad de expresión, y también reconocen la severidad de las 

penas; sin embargo, dice que también respetan el trabajo de los jueces y del 

Ministerio Fiscal a la hora de resolver la petición de indulto. 

Alega, sin embargo, que no pueden convertir el Ayuntamiento en una 

instancia peticionaria de indultos contra todas las sentencias que no le gusten, sobre 

todo en casos como el que los ocupa, en el que esta institución no es parte. Por lo 

tanto, pide al Sr. Asens que deje de hacer de abogado y empiece a hacer de concejal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata, en primer lugar, la posibilidad de un 

interés manifiesto por parte del concejal ponente de acuerdo con su actividad 

profesional como abogado de una de las personas para las que se pide el indulto. En 

este sentido, entiende que el Sr. Asens debería abstenerse de participar en esta 

votación, que ya avanza que la de su grupo será contraria. Argumenta este 

posicionamiento por la gravedad de los hechos que tuvieron lugar en el Parlamento 

en junio del 2011, que significaron un verdadero ataque contra la democracia. 

Opina que la proposición que presenta el grupo de Barcelona en Comú se 

puede llegar a interpretar como una justificación de determinadas formas de 

violencia; y asegura que no sabe si lo hace por convicción o para competir 

electoralmente con la CUP, o por ambos motivos. Sin embargo, acusa al grupo 

proponente de mantener la misma línea de erosión a las instituciones democráticas de 

cuando sus miembros se dedicaban al activismo social y que quieren mantener desde 

el Gobierno para deslegitimar los pilares de la democracia, como es en este caso la 

separación de poderes y el respeto a las resoluciones de los tribunales de justicia. 

Corrobora, por lo tanto, que la declaración del grupo del Gobierno de que 

solo cumpliría las leyes que le parecieran justas ahora se amplía a las sentencias 

judiciales. 

Considera que, con esta proposición, el grupo del Gobierno va mucho más 
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allá, y toma la decisión de avalar los escarnios a las instituciones, incluso cuando son 

violentos verbal y físicamente; y no tan solo retiran acusaciones a presuntos 

implicados en hechos violentos en la ciudad protagonizados por grupos antisistema, 

sino que ahora piden indultos para condenados por hechos reprobables, y ni siquiera 

son capaces de rechazar la intimidación y la violencia. 

Acaba su intervención expresando que la libertad de expresión de todo el 

mundo no se puede confundir con el derecho inexistente de coacción o intimidación 

de los unos y la obligación de los otros a asumir que pueden ser agredidos, insultados 

y amenazados por sus ideas o responsabilidades. 

 

La Sra. ROVIRA saluda a los familiares y los compañeros y compañeras de 

las personas encausadas por los hechos del Parlamento. 

Dicho esto, confirma que la CUP también estuvo en el Parlamento ese día, y 

manifiesta el apoyo de su grupo a esta proposición porque consideran que la totalidad 

de administraciones, también este Ayuntamiento, deben adquirir un compromiso 

firme en defensa de los derechos de manifestación y de reunión. Por este motivo, 

señala que han aportado un requerimiento a todas las administraciones donde la CUP 

tiene presencia, por lo que también han podido llegar a acuerdos con el grupo de 

Barcelona en Comú en cuanto a esta proposición. 

Recuerda que los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo por 

los que se condena a estas ocho personas no incluyen ningún hecho violento; y hace 

notar que levantar los brazos no es violencia. Observa que a estas personas, absueltas 

en primera instancia, no se las castiga por lo que hicieron, sino por lo que son: 

personas que pertenecen a los movimientos sociales, inconformistas y disidentes 

políticos. 

Observa, pues, que se trata de una aplicación de manual del derecho penal 

del enemigo, del derecho penal que durante el franquismo condenaba a gais, 

independentistas, socialistas, comunistas y anarquistas no por sus actos, sino por lo 

que eran. Compara esa situación con el caso que los ocupa, en el que estas personas 

pagan por ser contrarias al régimen y a la versión oficial de la vida que se les impone. 

Observa que la libertad de expresión y de manifestación, aunque sea con 

confrontación directa y siempre pacífica, como fue en ese caso, es un derecho 

nuclear en cualquier Estado que se autodenomine democrático; por el contrario, la 

participación política se reduciría a una votación cada cuatro años. 

Recrimina la sentencia del Tribunal Supremo español, con un alto contenido 

político, por su clara finalidad de atemorizar a la población con la posibilidad de ser 

encarcelado por el simple hecho de manifestarse, sin ser partícipe en ningún hecho 

violento. Considera que es una manera chapucera de limitar el derecho a 

manifestación mediante el miedo. 

Consideran, por lo tanto, que el Ayuntamiento debe posicionarse a favor de 

los que solo tienen la protesta como único mecanismo de participación política y 

real; de los que no pertenecen a un lobby, ni controlan medios de comunicación. Y 

confirma que su posicionamiento no puede ser otro que instar a todas las 

instituciones a responder en el momento procesal que corresponda para evitar el 

ingreso en prisión de estas ocho personas. 

 

El Sr. ASENS, dirigiéndose a la Sra. Mejías, confirma que actúa como 

concejal y no como abogado, y remarca que hace tiempo que dejó de ejercer y que no 

tiene ninguna relación profesional con las personas condenadas. Reconoce, sin 

embargo, que mantiene la misma vocación que tenía como abogado, la defensa de los 
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derechos humanos; y apunta que, a diferencia de la concejala, que lleva muchos años 

dedicándose a la política institucional, él ha pertenecido a muchas asociaciones y 

movimientos sociales que lo han llevado a dar el paso que lo ha traído hasta aquí. 

Niega la acusación de injerencia, y remarca que la moción expresa la 

preocupación por la sentencia ya dictada. 

Igualmente, señala que, en este caso, no se ha escuchado a los condenados 

nuevamente. Y con respecto a los indultos, observa que los que se oponen en este 

caso no tienen ningún problema en pedirlos para los suyos en casos de corrupción o 

delitos de poder, y advierte que no hay nada más perverso que el poder ejecutivo 

autoindultándose, mientras que el indulto tiene que servir para corregir las 

disfunciones que se puedan producir en casos determinados. 

Al grupo de CiU, concretamente, le recuerda que lo sorprende la dureza del tono 

del concejal en referencia a estos hechos, cuando su formación participó en 1984, 

también en el Parlamento, en una manifestación para defender a Jordi Pujol por el 

caso de Banca Catalana y en el que se insultó fuertemente a otras formaciones 

políticas parlamentarias, y allí ninguna institución tuvo reacción alguna; y remarca 

que aquellos actos venían del mismo Gobierno, del poder. 

En cuanto a la proclama del Sr. Fernández Díaz de respeto a las 

decisiones judiciales, replica que su formación las respeta cuando le conviene; y 

con respecto a la recriminación que ha hecho de los escarnios, le recuerda que el 

PP también los ha protagonizado. 

 

El Sr. FORN entiende que hay cosas que no se pueden obviar, y se refiere 

a la existencia de imágenes que permiten comprobar efectivamente lo que sucedió 

durante el asedio al Parlamento; como incluso a un diputado invidente, 

acompañado de su perro lazarillo, se le impedía la entrada y se le cogía el perro. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional 

en debate con dieciocho votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por 

los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y también por los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, cuatro abstenciones —

emitidas por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín—, y 

diecinueve votos a favor del resto de miembros del Consistorio con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. Expresar la preocupación por la severidad y desproporción de unas 

penas de tres años de prisión para manifestantes que los propios magistrados —del 

Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional— consideran que no está probado 

que participaran en ninguna agresión física. 

2. Instar al Ministerio de Justicia del Gobierno español a resolver 

favorablemente la petición de indulto interesada para los condenados. Y al 

Gobierno de Cataluña y al Parlamento a realizar todas aquellas acciones posibles 

con el fin de evitar también el citado ingreso en prisión. 

3. Comunicar este acuerdo a la nueva mesa del Parlamento saliente de las 

últimas elecciones autonómicas en Cataluña. 

4. Posicionarnos a favor del derecho de manifestación y expresión como 

derechos inalienables colectivos recogidos en la Carta de Derechos Humanos. 
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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 16 de diciembre de 2015, que pide la realización 

de un informe de control derivado del análisis sobre los procedimientos utilizados 

por el Instituto Municipal de Informática para llevar a cabo su gestión económica 

financiera durante los ejercicios 2014 y 2015 y encarga la realización del informe 

referido a los servicios dependientes de la Gerencia de Recursos. 

 

2.  Decreto de Alcaldía, de 16 de diciembre de 2015, que inicia el 

expediente para determinar y exigir, si procede, las responsabilidades de todo 

orden que puedan derivarse de la realización de gastos sin la correspondiente 

partida presupuestaria y sin utilización de los procedimientos establecidos 

legalmente, y nombra instructores del expediente a los letrados consistoriales, Sr. 

Rafael Herrero Iturriaga y M.ª Àngels Espejo Zahíño, y secretaria, a la secretaria 

delegada de la Gerencia de Recursos, Sra. Maribel Fernández Galera. 

 

3.  Decreto de Alcaldía, de 21 de diciembre de 2015, que designa 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato de la Fundación 

Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT HABITAT), y propone al 

patronato de la mencionada fundación el nombramiento de miembros en su comité 

ejecutivo. 

 

4.  Decreto de Alcaldía, de 21 de diciembre de 2016, que asigna, de 

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

de bases del régimen local y en el artículo 11.2 ROM, a la Iltre. Sra. Ángeles 

Esteller Ruedas, el régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones 

establecidas en el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal del 14 de julio de 

2015 para los concejales portavoces titulares de grupo municipal y con efectos 

desde la fecha de firma de este decreto; y deja sin efecto el Decreto de Alcaldía de 

10 de setiembre de 2015 (S1/D/2015-02861), de atribución de su anterior régimen 

de dedicación. 

 

5.  Decreto de Alcaldía, de 21 de diciembre de 2016, que delega la 

presidencia de las mesas de contratación de los expedientes que se relacionan a 

continuación en el director de Servicios Generales de la Gerencia de Recursos: 

Expediente 0005/16, con número de contrato: 15004149, expediente: 0007/16, con 

número de contrato: 15004463, expediente: 0021/16, con número de contrato: 

15005178, expediente: 0030/16, con número de contrato: 15005533. 

 

6.  Decreto de Alcaldía, de 28 de diciembre de 2015, que designa miembros 

del Pleno de la Comisión de Lectura Pública de Barcelona en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

7.  Decreto de Alcaldía, de 28 de diciembre de 2015, que propone la 
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designación del Sr. Joaquim Vicente Ibáñez como vocal de la Comisión Ejecutiva 

de la Junta de Museos de Cataluña en representación del Ayuntamiento de 

Barcelona, y en sustitución del Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez. 

 

8.  Decreto de Alcaldía, de 28 de diciembre de 2015, que delega en el Iltre. 

Sr. Eloi Badia Casas la representación del Ayuntamiento de Barcelona en la 

Federación de Municipios de Cataluña. 

 

9.  Decreto de Alcaldía, de 28 de diciembre de 2015, que designa al Iltre. Sr. 

Eloi Badia Casas, concejal del Distrito de Gràcia, representante del Ayuntamiento 

de Barcelona en la Fundación Privada Fiesta Mayor de Gràcia en sustitución del 

Sr. Raimundo Viejo Viñas. 

 

10.  Decreto de Alcaldía, de 29 de diciembre de 2015, que propone a la Junta 

General de la sociedad Barcelona Emprèn, SCR, SA, la designación del Sr. Carles 

Sala Marzal como representante de este Ayuntamiento en su consejo de 

administración, en sustitución de la Sra. Inés Garriga i Rodríguez. 

11.  Decreto de Alcaldía, de 29 de diciembre de 2015, que inicia el 

procedimiento de nombramiento del nuevo síndico/a de agravios de Barcelona. 

 

12.  Decreto de Alcaldía, de 30 de diciembre de 2015, que nombra al Sr. 

Ricard Vinyes Ribas comisionado de Programas de Memoria, con efectos a 1 de 

enero de 2016. 

 

13.  Decreto de Alcaldía, de 15 de enero de 2016, que cesa a la Sra. Huma 

Jamshed Bashir como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat 

Vella. 

 

14.  Decreto de Alcaldía, de 15 de enero de 2016, que nombra al Iltre. Sr. 

Joan Josep Puigcorbé i Benaiges vocal del Consejo de Administración del 

Instituto de Cultura de Barcelona, en sustitución del Sr. Pius Alibek Hermez. 

 

15.  Decreto de Alcaldía, de 15 de enero de 2016, que dispone que el órgano 

correspondiente de la sociedad Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, 

designe al Sr. Jordi Ayala Roqueta representante de esta sociedad en la Junta 

General de Accionistas de la sociedad Mediacomplex, SA; y propone a la 

sociedad Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, como accionista de la 

sociedad Mediacomplex, SA, elevar a la junta general de accionistas de la 

mencionada sociedad la designación como miembros del Consejo de 

Administración de Mediacomplex, SA, al Sr. Jordi Ayala Roqueta, en sustitución 

del Sr. Josep Miquel Piqué Huerta, y al Sr. Antoni Fernández Pérez. 

 

16.  Decreto de Alcaldía, de 18 de enero de 2016, que primero: delega en 

los/las concejales/as de la Corporación Municipal la facultad de autorizar 

matrimonio civil atribuida a esta Alcaldía por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, 

de modificación del Código Civil en esta materia, y los autoriza a celebrar 

matrimonios en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona y en el resto de 

lugares habilitados a tal efecto; y, segundo, deja sin efecto los decretos de 

Alcaldía de 13 de junio de 2015 en esta materia (S1/D/2015-01970 y S1/D/2015-

02017). 
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17.  Decreto de Alcaldía, de 18 de enero de 2016, que acepta la renuncia del 

Sr. Albert Pérez i Núñez como miembro del Consejo Municipal del Distrito de 

Les Corts. 

 

18.  Decreto de Alcaldía, de 18 de enero de 2016, que nombra a la Sra. Laura 

Cañadas Pla miembro del Consejo Municipal del Distrito de Les Corts en 

sustitución del Sr. Albert Pérez i Núñez. 

 

19.  Decreto de Alcaldía, de 15 de enero de 2016, que nombra miembros de la 

Comisión de Seguimiento del Protocolo Festivo de la Ciudad de Barcelona. 

 

20.  Decreto de Alcaldía, de 21 de enero de 2016, que deja parcialmente sin 

efecto el Decreto de Alcaldía de 21 de diciembre de 2015 (S1/D/2015-4348) por 

el que se designan representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato 

de la Fundación Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) y 

propone al patronato de la mencionada fundación la designación de 

vicepresidentes y de miembros del comité ejecutivo. 

21.  Decreto de Alcaldía, de 21 de enero de 2016, que determina la 

composición del grupo de trabajo de drogodependencias, establece su régimen de 

funcionamiento y fija sus funciones. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

c) Informes 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

 

b) Propuestas de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (2015/214)  APROBAR definitivamente, de acuerdo con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo 

Turismo y Ciudad, con las modificaciones a las que hace referencia el informe de 

la Dirección de Turismo integrada en la Gerencia de Empleo, Empresa y Turismo; 

RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de 

la aprobación inicial, de conformidad con los informes de valoración de las 

alegaciones; informes, todos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan a este acuerdo. PUBLICAR el presente acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM, concejal de Empleo, Empresa y Turismo, presenta el 

punto de aprobación definitiva del reglamento interno del nuevo Consejo de 

Turismo y Ciudad, que es un paso adelante para la constitución de este espacio de 

participación. 
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Recapitula que el consejo se planteaba en el Plan estratégico de turismo 

2010-2015, a la vez que las bases para un pacto local para la gestión y promoción 

del turismo reclamaban también espacios de trabajo participativo entre los 

diversos agentes implicados en el sector del turismo, mientras que, a su vez, el 

Consejo de Ciudad requería un debate en profundidad en el 2014. 

Igualmente, precisa que la certificación de turismo responsable 

Biosphere, conseguida en el 2011, señala que la ciudad debe disponer de un 

sistema que fomente la participación pública en la elaboración y la puesta en 

marcha de los planes y la toma de decisiones. 

Remarca el consenso vecinal, representado por un 79,1 % de los 

residentes en la ciudad, para hablar del turismo entre la ciudadanía, instituciones y 

sector económico y que, en consecuencia, en el Pleno de julio del 2015, se aprobó 

la creación del Consejo de Turismo y Ciudad. 

 

La Sra. RECASENS expresa, en nombre de su grupo, un no doloroso, 

que justifica por la pérdida de confianza en el Gobierno municipal con respecto al 

ámbito del turismo. 

Recuerda que votaron a favor de la elaboración del reglamento en la 

aprobación inicial para facilitar la tramitación, y que tampoco han presentado 

enmiendas para facilitar la negociación. 

Sin embargo, afirma que han constatado en este tiempo falta de criterio y de 

hilo conductor en materia turística, tal como ejemplifica la suspensión de licencias y 

la moratoria, la lucha contra las viviendas de uso turístico ilegales, jornadas 

maratonianas de participación que han concluido sin ninguna conclusión, como 

demuestra que no se ha avanzado nada en la implantación del impuesto turístico. 

Señala que el pasado marzo el anterior Gobierno dejó a punto de firma el 

reglamento del consejo, mientras que el nuevo Gobierno se ha limitado a dejar pasar 

los meses, lo que ha comportado pérdida de consenso con respecto al consejo, 

confusión jurídica en materia de turismo, se ha rebajado la guardia con respecto a las 

viviendas de uso turístico ilegales y se han abandonado las reivindicaciones en 

cuanto al impuesto turístico. 

 

El Sr. SIERRA adelanta el voto en contra y, sin entrar en el fondo del 

modelo turístico del Gobierno municipal, recuerda que las enmiendas que han 

presentado al reglamento del consejo no han sido atendidas, entre las cuales 

manifestaban que la figura de la alcaldesa está sobrerrepresentada en el consejo. 

Consideran que la participación en este órgano es tendenciosa y claramente en contra 

de la actividad turística. 

Añade que también desconfían de que, con este reglamento y la 

organización del Consejo de Turismo y Ciudad, consigan algo bueno para la ciudad. 

 

El Sr. BOSCH señala que su grupo votó a favor de la constitución del 

consejo y del reglamento en la aprobación inicial, también en comisión, y, en 

coherencia, hoy también emitirán un voto favorable. Admite que posiblemente no 

están de acuerdo con el Gobierno en materia de turismo y que han expresado críticas 

y discrepancias en su acción, pero justamente por este motivo quieren estar presentes 

en el consejo. 

Añade la consideración de que ha habido aportaciones al reglamento por 

parte de Acatur, del gremio de hoteles, de la consejera delegada de los estudios de 

Hostelería y Turismo del CET y, por lo tanto, les parece obvio que tiene que salir 
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adelante. 

 

La Sra. BALLARÍN también expresa el voto afirmativo de su grupo a la 

constitución y el reglamento del Consejo de Turismo y Ciudad, tal como hicieron en 

la aprobación inicial y con la no presentación de enmiendas. 

Por lo tanto, y tal como ha expresado el Sr. Bosch, su pretensión es que se 

constituya este órgano y que se ponga a trabajar lo antes posible, porque son 

conscientes de que el turismo es un fenómeno que hay que gobernar, y que el 

Ayuntamiento tiene que ser capaz de defender un modelo y aplicarlo, por lo que les 

parece adecuada la constitución de este órgano consultivo y de participación en el 

que están representados el sector económico y empresarial, la ciudadanía, los 

representantes públicos y los expertos, en unas proporciones que, probablemente, no 

acaban de satisfacer a todo el mundo, pero que son representativas. 

Remarca que ahora se impone tomar decisiones y no delegarlo todo a la 

participación. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta que su grupo había considerado que 

el Consejo de Turismo y Ciudad podía ser una buena herramienta para la mejor 

gobernanza del turismo; sin embargo, dice que la aprobación definitiva de su 

reglamento de funcionamiento los obliga a alertar de la posible confusión y 

duplicidad con la función de Turismo de Barcelona. Señala que así lo hacían notar en 

las alegaciones que han presentado, entre las cuales también las encaminadas a 

obtener más pluralidad del sector turístico en el consejo. 

Por el contrario, consideran que, con esta aprobación, se abre la puerta al 

intervencionismo y al dirigismo político en las políticas turísticas, tal como 

demuestra que el teniente de alcaldía pueda proponer al consejo diversas 

iniciativas y que, en cambio, el Plenario del Consejo Municipal no lo pueda hacer. 

 

El Sr. GARGANTÉ justifica la abstención de su grupo porque el corsé 

legal sobre las normas de elaboración de los reglamentos genera consejos que no 

tienen ningún tipo de vinculación entre lo que se habla y lo que se acaba haciendo. 

Así, aunque las entidades vecinales pueden participar en este órgano, 

consideran que sus aportaciones solo se escucharán. Igualmente, alerta de que las 

entidades privadas y empresas que forman parte solo buscan el beneficio privado 

y no el interés general, que en el caso del turismo es su decrecimiento. 

 

El Sr. COLOM recuerda a la Sra. Recasens que lo sorprende que hable de 

políticas de turismo y no del asunto que los ocupa, que es el reglamento del 

consejo. Con respecto a la observación de que están dilatando el proceso, recuerda 

que en julio ya se había presentado a aprobación el Consejo de Turismo y Ciudad, 

mientras que el Gobierno anterior dispuso de cuatro años para hacerlo. 

En cuanto a las alegaciones, precisa que han aprobado más de la mitad de 

las presentadas, aunque han rechazado algunas, como la del grupo de Ciutadans, 

que pedía que los representantes del sector turístico en el consejo tenían que ser 

dos de Turismo de Barcelona, dos de la Cámara de Comercio y dos de Fomento, 

dejando de lado a la Pimec, a las asociaciones de comerciantes o a los propietarios 

de apartamentos turísticos. Destaca que de la misma manera se posiciona el PP, 

que pretende que la mayoría de representantes sean del sector empresarial. 

Por el contrario, remarca que el Gobierno quiere un consejo donde se 

pueda debatir con una proporción de representantes equilibrada y diversa, y no 
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como pretenden los grupos mencionados, empeñados en continuar secuestrando el 

debate sobre el turismo. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs 

y Vila, de los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló, y también 

de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y con la abstención del 

Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

2. (15PL16380)  DAR conformidad al texto refundido del Plan de Mejora Urbana para la 

reordenación volumétrica de la parcela n.º 1 del Proyecto de reparcelación del 

Plan de mejora urbana Puerta Ferial y del Plan de mejora urbana para la 

reordenación de las parcelas n.
os

 1 y 3 del proyecto de reparcelación del Plan de 

mejora urbana Puerta Ferial, de iniciativa municipal. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. 

Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Les Corts 3. (15PL16368) APROBAR definitivamente, de conformidad con el 

artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la modificación puntual del Plan 

especial urbanístico de ordenación del recinto del Real Club de Tenis de 

Barcelona 1899, promovida por el Real Club de Tenis Barcelona 1899. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

4. (15PL16312)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan de mejora urbana para la 

ordenación de los suelos calificados 13b de la Unidad de Actuación 2, sector 

tradicional de las calles de Tortellà y de los Pellaires, de la MPGM en el Front 

Marítim del Poblenou, promovido por Metrovacesa, SA, y Enrique Pérez Aleza, 

con las modificaciones a las que hace referencia el informe técnico-jurídico de la 

Dirección de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite 

de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de 

la mencionada dirección, de valoración de las alegaciones; informes, los dos, que 

constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; 

REQUERIR al promotor para que, en el plazo máximo de un año a contar desde el 

día siguiente a la notificación del presente acuerdo, constituya la garantía de 

644,64 euros, correspondiente al 12 % del valor de las obras de urbanización 

inherentes al planeamiento, a los efectos establecidos en los artículos 106.3 y 

107.3 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de 

la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y 

como requisito previo para la publicación de este acuerdo. 

 

SE APRUEBAN los dos dictámenes precedentes con la abstención del Sr. 

Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 
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5. (15PL16323)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana de la manzana delimitada 

por las calles de Sancho de Ávila, de Àlaba, de los Almogàvers y de Pamplona, 

promovido por la Junta de Compensación del PMU, con las modificaciones a las 

que hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección de Planeamiento; 

RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de 

la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección, 

de valoración de las alegaciones; informes, los dos, que constan en el expediente 

y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; REQUERIR al promotor 

para que, en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la 

notificación del presente acuerdo, constituya la garantía por un importe de 

32.385,60 euros, correspondiente al 12 % del valor de las obras de urbanización 

inherentes al planeamiento, a los efectos establecidos en los artículos 106.3 y 

107.3 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de 

la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y 

como requisito previo para la publicación de este acuerdo. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

c) Proposiciones 

 

 

a) PARTE DE IMPULSO Y CONTROL Proposiciones-declaraciones de 

grupo 

 

Tratadas al inicio de la sesión. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Tratadas al inicio de la sesión. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Ruego 1. (M1519/2455) Que el Gobierno municipal mantenga los compromisos tomados por el 

Ayuntamiento de Barcelona en relación con el desmantelamiento de la prisión 

Modelo, Wad Ras y la Trinitat y ejecute la construcción de un nuevo centro para 

internos en régimen abierto en la Zona Franca, que disponga de 800 plazas antes 

del 31 de diciembre del 2016. 

 

La Sra. VILA se refiere al convenio firmado en octubre de 2014 entre el 

Ayuntamiento y la Generalitat que prevé, entre otros aspectos, el 

desmantelamiento de las prisiones Modelo, Wad Ras y Trinitat Vella, y pide al 

Gobierno municipal que mantenga los compromisos y que ejecute la construcción 

del centro penitenciario de régimen abierto en la Zona Franca. 

 

La Sra. SANZ ratifica la voluntad del Gobierno municipal de que el 

espacio que ocupan la prisión Modelo y el equipamiento penitenciario de la 
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Trinitat Vella sean de uso de barrio. 

Sin embargo, remarca que lo que quieren es que la Generalitat mantenga 

su compromiso, puesto que es quien tiene las competencias y la obligación de 

poner el espacio donde ubicar a los internos dignamente. 

En consecuencia, confirma que el Gobierno municipal colaborará con la 

Generalitat en la medida de sus posibilidades y competencias, pero alega que no 

asumirá la financiación de las inversiones que claramente corresponden a la 

Generalitat, tal como propuso el Gobierno de CiU el mandato pasado. 

 

La Sra. VILA observa que la Sra. Sanz expresa buenos argumentos, pero 

vacíos de contenido, y le recuerda que hace siete meses que gobiernan, de modo 

que ya sería hora de que el Gobierno tuviera claro qué modelo defiende. 

Entiende que la actitud revisionista del Gobierno paraliza los proyectos 

que se encontró en marcha provenientes del mandato anterior; y, a pesar de la 

buena voluntad que expresa, considera que se niegan, irresponsablemente, a hacer 

muchas cosas, como 54.000 metros cuadrados de vivienda pública, equipamientos 

municipales de barrio o dignificar la vida de los internos e internas de los centros 

penitenciarios. 

En consecuencia, reitera la demanda al Gobierno de que aplique el 

convenio que haría posible la nueva prisión de la Zona Franca, equipamientos y 

más vivienda pública. Por el contrario, si decide no sacarlo adelante, cree que el 

Gobierno debe explicar los motivos a los vecinos y las vecinas. 

 

La Sra. SANZ replica que hace siete meses que esperaban que hubiera un 

Gobierno en la Generalitat como interlocutor, y al que poder ofrecer colaboración 

para desarrollar planeamientos estratégicos para la ciudad. Puesto que finalmente 

la Generalitat tiene Gobierno, confirma que ahora inician las conversaciones. 

Reafirma, sin embargo, que lo que rechazan es el protocolo que firmó el 

Gobierno anterior porque no consideran justo el trato que da a la ciudad, puesto 

que regalar cuarenta millones de euros a una Administración que tiene 

obligaciones concretas no es justo para Barcelona; y añade el argumento de que, 

para garantizar unas condiciones dignas en la nueva prisión, hacen falta 30.000 

metros cuadrados, y no los 20.000 que constan en el convenio. 

Finalmente, recuerda que todos los grupos municipales, salvo el de CiU, 

expresaron en el Pleno en octubre del 2014 que el protocolo vigente no era útil ni 

justo para la ciudad. 

En consecuencia, reitera que el Gobierno se compromete a trabajar y 

colaborar para obtener un buen protocolo que, sobre todo, respete la ciudad. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Ruego 2. (M1519/2439) Que el Gobierno municipal del Ayuntamiento presente en el plazo de tres 

meses su proyecto de reforma de los servicios sociales para la ciudad de 

Barcelona. 

 

La Sra. BARCELÓ contextualiza el ruego que formula en la coyuntura 

de crisis económica, que ha provocado un gran incremento en la demanda a los 

servicios sociales, que en el 2014 han atendido a más de setenta y tres mil 

personas, cifra que significa un aumento del 13,2 % con respecto al 2011. 

En consecuencia, requieren al Gobierno municipal la reforma de los 



Ref.: CP 

02/16 V: 

19/02/16 

PÁG. 50  

servicios sociales con el fin de conseguir, de entrada, la reducción de las listas de 

espera, ya que la atención tiene que ser inmediata en el mejor de los casos. Añade, 

por lo tanto, que son necesarios más profesionales, especialmente en los territorios 

que necesitan más ayudas sociales. 

No obstante, dice que son conscientes de los recortes que hacen el Estado 

y la Generalitat, pero cree que no les deben servir de excusa. Igualmente, 

considera que deben reducirse los trámites administrativos, que entorpecen mucho 

el acceso al servicio; como también se tiene que disminuir la carga de estos 

trámites en los profesionales de los servicios sociales, que, en muchas ocasiones, 

acaban haciendo muchas más tareas administrativas de las que les corresponden. 

Y manifiesta la opinión de que la reforma de los servicios sociales debe 

hacerse a partir del diálogo con las entidades sociales, la síndica de agravios, la 

Mesa del Tercer Sector y los grupos políticos del consistorio. 

 

La Sra. ORTIZ comparte el diagnóstico de emergencia social en la 

ciudad, reflejado en las más de ciento ochenta mil personas que recurren a los 

servicios sociales anualmente. Remarca que eso significa que hay miles de 

familias en la ciudad que no tienen las necesidades básicas cubiertas, que 

requieren una atención de cantidad y de calidad. 

En consecuencia, pone de manifiesto que, frente a la irresponsabilidad 

del resto de administraciones que desatienden a miles de ciudadanos, el Gobierno 

municipal tiene claro que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance. Sin 

embargo, quiere agradecer el trabajo de los trabajadores y trabajadoras sociales 

municipales como primera línea de atención a la ciudadanía más desfavorecida, a 

pesar de las carencias y las leyes de estabilidad que recortan su capacidad de 

actuación e infrafinanciación por parte de la Generalitat de los 35 millones de 

euros que faltan para llegar a lo que estipula la ley de servicios sociales. 

Consideran, sin embargo, que este Ayuntamiento debe hacer todo lo que esté a su 

alcance, tal como demuestra el proceso que han emprendido de impulso de la 

implementación del modelo de servicios sociales, que significa incrementar el 

número de profesionales, de recursos, y, también, repensar el método de trabajo en 

red de trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, las entidades y los 

usuarios. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la aceptación del ruego e insiste en que las 

administraciones públicas tienen que proteger el bienestar físico, psicológico y 

social de las personas. 

 

La Sra. ORTIZ puntualiza que, en ocasiones, no se trata tanto de 

centrarse en un modelo determinado, sino en lo que se ha dejado de hacer. En este 

sentido, señala que las cuatro mil personas que se atienden semanalmente por 

término medio en los servicios sociales sufren la falta de una renta mínima de 

inserción digna, una reforma laboral que ha precarizado sus vidas o un modelo 

energético que las expulsa de los suministros básicos. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Ruego 3. (M1519/2450) Que el Ayuntamiento de Barcelona edite una guía donde conste la 

dirección y teléfono de los Servicios Sociales de todos los barrios de Barcelona, y 

que también conste el catálogo de ayudas y prestaciones que se ofrecen. Esta guía 
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debería distribuirse en todos los organismos municipales, jardines de infancia, 

escuelas públicas, institutos, centros de atención primaria y centros cívicos y a 

todos los hogares de la ciudad. 

 

La Sra. BENEDÍ formula un ruego relacionado también con los Servicios 

Sociales, haciendo notar el cambio de perfil de los ciudadanos que se dirigen a 

estos, ya que un número importante de las personas que acceden forman parte de 

la clase media que se ha ido precarizando a raíz de la crisis. 

Sin embargo, precisa que han detectado que muchas personas no se 

dirigen a los Servicios Sociales por desconocimiento del catálogo de servicios que 

ofrecen, de manera que no ejercen sus derechos de ciudadanía porque no saben 

dónde hacerlos efectivos. 

Se refiere al catálogo de servicios sociales que se editó durante el 

mandato pasado a propuesta del grupo de UpB, y piden que se amplíe la 

información que se da; que se actualice y que se difunda en centros cívicos, 

institutos, escuelas y en todos los equipamientos municipales y, sobre todo, que se 

haga llegar a los hogares de todos los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ avanza que aceptan el ruego, entre otros motivos porque 

ya están diseñando el plan de comunicación del conjunto del Área de Derechos 

Sociales, y evaluando los instrumentos para garantizar la comunicación y el 

diálogo con la ciudadanía, teniendo en cuenta la pluralidad de necesidades. En 

este sentido, señala que incluso valoran la tipología de la información de los 

recursos que tienen al alcance. Así, apunta que están repensando el diseño de una 

guía, pero teniendo claro adónde y a quién quieren llegar. 

Concluye, por lo tanto, que actualizarán y editarán las guías que sean 

necesarias, pero consideran muy importante saber cómo pueden hacer una 

difusión eficaz de estas. En este sentido, pone como ejemplo las tres nuevas 

oficinas de atención a la pobreza energética, caso en el que se hizo un envío de la 

información a domicilio en los territorios más afectados. Así pues, destaca la 

importancia de tener claro qué colectivo tiene que recibir la información. 

La Sra. BENEDÍ recuerda que esta medida estaba recogida en el 

documento aprobado en el Pleno extraordinario sobre la pobreza y se tenía que 

hacer efectiva en el 2015, por lo tanto, pide a la Sra. Ortiz que no alarguen la 

puesta en marcha del Plan de comunicación del Área de Derechos Sociales. 

 

La Sra. ORTIZ reitera que ya han empezado a trabajar con criterios de 

proximidad y la comunicación. 

Igualmente, pide la complicidad del grupo de ERC en la nueva 

negociación del plan y la inversión de la Generalitat en servicios sociales, puesto 

que a veces no se trata tanto de mejorar la información como de dotarse de las 

redes necesarias. Recuerda, por lo tanto, que confía en que la nueva Consejería de 

Economía de la Generalitat demuestre la misma sensibilidad que el grupo de ERC 

por estas cuestiones y que se manifiesten en la financiación y los recursos para 

alcanzar las ratios mínimas. 

 

Ruego 4. (M1519/2451) Que el Ayuntamiento de Barcelona se posicione al lado de la Generalitat 

de Cataluña y de la Comisión de la Dignidad en la negativa al retorno de la 

documentación que las Cortes de Castilla y León exigen. Y que, con la misma 

determinación, el Gobierno municipal lidere la reclamación al Archivo de la 



Ref.: CP 

02/16 V: 

19/02/16 

PÁG. 52  

Guerra Civil de Salamanca de los documentos del propio Consistorio y, en caso 

de que la petición no sea atendida inmediatamente, se interponga una reclamación 

administrativa formal con recurso contencioso, junto con el resto de 

ayuntamientos afectados y la Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ presenta el ruego recordando que, en la sesión del 

pasado 22 de diciembre del Pleno de las Cortes de Castilla y León, y a propuesta 

de todos los grupos de esa cámara, se aprobó una declaración institucional que, 

literalmente, exigía que la Generalitat de Catalunya devolviera al Archivo General 

de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, todos los documentos y 

efectos que mantiene indebidamente en su poder. 

Supone que el término indebidamente debe ser fruto del desconocimiento 

y no de la mala fe, y cree que la mencionada institución debería saber que una 

comisión mixta, formada por técnicos del Ministerio de Cultura y de la Generalitat 

de Catalunya, acordó el retorno de los documentos; y también que todos los 

documentos que ahora reclaman fueron expoliados con violencia y sustraídos de 

Cataluña en 1939 como parte del botín de guerra del ejército fascista, y que fueron 

usados posteriormente para la brutal represión de la disidencia política catalana 

durante el régimen franquista. Continúa diciendo que la cámara castellano-leonesa 

no tendría que ser ajena, tampoco, al sufrimiento que causó el saqueo documental. 

Y hace notar que están reclamando documentos cuando todavía no han entregado 

todos los que no les pertenecen. 

Igualmente, hace constar que los expertos catalanes nunca han 

reconocido el Archivo de Salamanca como el de la Guerra Civil, sobre todo 

porque en aquel edificio estaba el fondo de documentos requisados por la 

Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, con el único objetivo 

de elaborar fichas de antecedentes políticos con finalidad represora. 

Puntualiza que, de toda la documentación que ha sido digitalizada, se 

hará una copia compulsada que será cedida gratuitamente al mencionado archivo 

para que dé testimonio documental perpetuo de la barbarie franquista. 

Por los motivos que acaba de expresar, manifiesta que su grupo insta al 

Gobierno municipal a que ejecute la Declaración institucional aprobada por el 

Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 25 de julio de 2012, con la que se exigía 

la restitución inmediata de toda la documentación propiedad de los ayuntamientos 

de Barcelona, Gandesa, Igualada y de muchos otros municipios que todavía está 

retenida en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia que aceptan el ruego que tiene el objetivo de 

mantener viva la memoria antifranquista y antifascista en la ciudad; igualmente, 

porque recoge la lucha persistente de muchas entidades de la sociedad civil; y 

porque todos los documentos del Archivo de Salamanca que han sido devueltos lo 

han sido correcta y rigurosamente, siguiendo los acuerdos de la comisión mixta 

mencionada por el Sr. Puigcorbé. Por lo tanto, remarca que lo que hay que 

denunciar es que el Gobierno del Estado no ha cumplido estos acuerdos de retorno 

de documentación incautada por la dictadura. Precisa, en este sentido, que 

actualmente hay seis legajos de este Ayuntamiento en Salamanca, y confirma que 

los continuarán reclamando y que, incluso, estudian la posibilidad de interponer 

un proceso contencioso-administrativo para que se haga efectivo este retorno. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 
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Ruego 5. (M1519/2445) Instar al Gobierno a impulsar la consulta a la ciudadanía sobre un 10 % del 

presupuesto de inversión de cada distrito, para que este se ejecute según la 

prioridad de la ciudadanía expresada en votación directa. 

 

La Sra. ANDRÉS pone de manifiesto que la ciudadanía hace tiempo que 

participa de manera indirecta en la elaboración del Plan de inversiones municipal 

(PIM) y en los presupuestos, puesto que interviene en la elaboración del Programa 

de actuación municipal (PAM) y los planes de actuación de distrito (PAD). 

Hecha esta introducción, insta al Gobierno a consultar a la ciudadanía 

sobre un 10 % del presupuesto de inversión de cada distrito para que se ejecute en 

función de sus prioridades expresadas con una votación directa. 

 

La Sra. PIN, en calidad de concejala de Participación y Distritos, anuncia 

que aceptan el ruego, entre otros motivos porque consta en su programa electoral. 

Remarca las experiencias de presupuestos participativos de ciudades 

como Badalona o Zaragoza, y que deben permitir hacerlos aquí creando una red 

municipal colaborativa con estos municipios, aprendiendo de errores y 

dificultades. 

Subraya que los presupuestos participativos deben significar un paso más 

en la voluntad de abrir las instituciones a la ciudadanía, y para decidir de forma 

concreta y tangible las necesidades de los diferentes territorios. 

Observa que, tal como está formulado el ruego, les permite profundizar 

en la apuesta para poner la tecnología al servicio de procesos democráticos, y 

combinar debate presencial y digital; y expresa el convencimiento de que los 

vecinos y las vecinas son los que mejor conocen las necesidades de su territorio y, 

por lo tanto, deben poder incidir en las inversiones. 

Aprovecha para referirse y poner en valor el cambio que se produjo en el 

ámbito de gobernanza participada, ahora hace cuatro años, con el movimiento 

15M. 

 

La Sra. ANDRÉS agradece la aceptación del ruego e indica que lo 

consideran un paso importante con respecto a las prioridades de los PAD, que es 

esencial que las marque la ciudadanía. 

La Sra. PIN recuerda que, antes de poder hacer eso, hay que aprobar los 

presupuestos de este año, y destaca que, en el 2016, se hará un proceso 

participativo en cuanto al PAM y a los PAD, de modo que los presupuestos 

participativos se harán a partir del 2017. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Ruego 6. (M1519/2447) Que el Gobierno municipal asuma la decisión barcelonesa tomada en el 

2010 en la consulta de la Diagonal y descarte la conexión del tranvía por esta vía, 

sin perjuicio del estudio sobre otras alternativas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere al anuncio hecho por la alcaldesa 

de que el próximo año se iniciarán las obras del tranvía por la Diagonal, sin 

esperar la quincena de estudios previos encargados, en un acto de verdadero 

menosprecio de la decisión de la ciudadanía manifestada en la consulta del 2010. 

Señala que, con el ruego, piden que asuman esa decisión y que se descarte la 



Ref.: CP 

02/16 V: 

19/02/16 

PÁG. 54  

unión de los tranvías por la Diagonal, sin perjuicio de que se puedan estudiar otras 

posibilidades de conexión. 

 

La Sra. ALCALDESA avanza que rechazan el ruego que, por otra parte, 

le permite aclarar algunos aspectos. Así, indica que nunca ha afirmado que las 

obras empezarán en el 2017, sino que expresó la voluntad del Gobierno municipal 

de iniciar estas obras lo antes posible. Y remarca que, obviamente, están 

esperando los estudios que han encargado. 

En cuanto a la consulta del 2010, puntualiza que fue sobre la reforma de 

la Diagonal y no sobre el tranvía, que se planteó con dos opciones posibles. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pregunta a la alcaldesa si tiene la intención 

de convocar una nueva consulta para saber si la ciudadanía está dispuesta a que la 

conexión de los tranvías se haga en la Diagonal o por otros lugares. Igualmente, le 

reprocha que se tome este asunto con cierta frivolidad, sin aclarar el coste del 

proyecto, los posibles trazados alternativos o el modelo de gestión de la conexión 

del tranvía. 

Señala que hay otras prioridades en el transporte público de la ciudad 

antes de la conexión de las dos líneas de tranvía por la Diagonal, entre las cuales 

la llegada del metro a la Zona Franca. 

 

La Sra. ALCALDESA reitera la voluntad del Gobierno municipal, una 

vez que disponga de los estudios encargados, de hacer el enlace del tranvía por la 

Diagonal, tal como manifestaban en su programa electoral. 

Aprovecha para agradecer al concejal su interés por las consultas 

ciudadanas, aunque le parece paradójico que el PP continúe negando el derecho a 

la consulta del 80 % de la población de Cataluña; a la vez que también lamenta 

que esta formación frenara la consulta sobre el Port Vell el pasado mandato, que 

reclamaban los vecinos y vecinas de la Barceloneta, solo por poner un par de 

ejemplos significativos. 

Ratifica, pues, el compromiso del Gobierno de la ciudad con la apuesta 

por la conexión del tranvía, que consideran una opción seria para la movilidad 

sostenible y eficiente; y añade que esperan a tener el resultado de los estudios 

encargados para hacer esta conexión de dos infraestructuras existentes, que tiene 

que permitir rentabilizar la inversión hecha y poder conectar toda la ciudad 

metropolitana. 

 

Preguntas del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1. (M1519/2454) ¿Qué acciones piensa emprender la alcaldesa y presidenta del Área 

Metropolitana de Barcelona para impulsar la implantación de un salario mínimo 

interprofesional más elevado en nuestra ciudad? 

 

El Sr. TRIAS pregunta en qué estado están las gestiones que había que 

hacer a raíz de la propuesta del grupo de ERC, con el que se acordó impulsar el 

establecimiento de un salario mínimo interprofesional en la ciudad, y qué impulso 

le piensa dar el Gobierno. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece la pregunta porque le permite incidir 

nuevamente en un asunto que su formación ya llevaba en el programa electoral y 
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que entiende que es sobradamente compartido. 

Precisa, sin embargo, que este Ayuntamiento no tiene la capacidad 

normativa para establecer este salario mínimo y, por lo tanto, confirma que han 

empezado a trabajar desde los ámbitos municipales con el fin de buscar consensos 

y acuerdos con agentes económicos y sociales para llegar a una negociación 

colectiva para poder establecerlo. 

 

El Sr. TRIAS indica que su grupo llevó este tema a la Mesa Empresa-

Trabajo, y que él mismo se reunió con Fomento del Trabajo, Pimec y los 

sindicatos, y obtuvo resultados positivos. 

Pregunta a la alcaldesa, pues, si ya se ha encontrado con todos estos 

agentes, y cuál es su actitud hoy por hoy; y si son capaces de pactar y decidir el 

importe de este salario mínimo. 

Añade que también deberían conseguir que ningún trabajador de la 

ciudad tenga una retribución inferior a la que se determine; y también que 

convendría que el Ayuntamiento lo liderara y lo impulsara con la introducción de 

cláusulas de contratación, con la promoción de bonificaciones, y que emplazara a 

las empresas de la ciudad a aplicar voluntariamente este salario mínimo; es decir, 

incluir este salario mínimo en los convenios. 

Admite que esta no es una tarea sencilla, pero es evidente que hay que 

hacerla; por lo tanto, pregunta nuevamente a la alcaldesa qué pasos ha dado, qué 

respuestas ha recibido y si ha detectado una buena predisposición. 

 

La Sra. ALCALDESA aduce que, con solo seis meses de mandato, no 

pueden haber hecho todo lo que anteriores gobiernos no han hecho antes. No 

obstante, explica que están hablando con los equipos técnicos del Área 

Metropolitana, porque tienen claro que Barcelona es metropolitana, y también 

hacen reuniones con los agentes sindicales y empresariales, y manifiesta que, 

aunque no se ha establecido la cantidad fija de este salario, hay bastante consenso 

en que podría estar en torno a los mil euros. 

Añade que también trabajan en otras iniciativas, entre las cuales la firma del 

acuerdo en el marco del Consorcio de Turismo, en el que la Cámara de Comercio 

y los sindicatos adquirían una serie de compromisos concretos para erradicar la 

precariedad laboral en el sector turístico y para empezar a trabajar explícitamente 

en el establecimiento del salario mínimo de ciudad, de modo que se trata de un 

compromiso en firme y por escrito. Señala que también están trabajando en la 

comisión de contratación pública socialmente responsable, en cuyo marco se están 

elaborando unas guías de actuación en función de la tipología de contrato con el 

objetivo de hacer un nuevo decreto municipal de contratación pública con criterios 

ambientales y sociales. Igualmente, indica que están trabajando en la 

incorporación de un criterio en los contratos públicos de valoración del régimen 

retributivo de los trabajadores de las empresas licitadoras en la ejecución de los 

contratos con el fin de hacer prevalecer los salarios justos, luchar contra la 

precariedad, así como para acercar, en el ámbito de la compra pública municipal, 

la estrategia de salario municipal mínimo de ciudad. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 2. (M1519/2440) ¿Se han implantado las bonificaciones para la T-Jove anunciadas por el 

Gobierno? En caso afirmativo, ¿cuántas bonificaciones se han otorgado? 
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El Sr. ALONSO aprovecha para ratificar que su grupo defiende que las 

tarifas del transporte público deben ser asequibles, especialmente para las familias 

con rentas más bajas. En consecuencia, consideran oportuno hacer un seguimiento 

del anuncio hecho por el Gobierno el pasado diciembre de bonificar la T-Jove a 

partir de enero de este año con el fin de constatar la implantación de la medida y 

su aceptación. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que, con un esfuerzo presupuestario 

extraordinario, se consiguió la inmediata congelación de las tarifas de transporte 

público y, a instancias del grupo de ERC, se impulsó el incremento de la 

tarificación social de la T-16, que todavía no se ha podido implantar. 

Considera pertinente, por lo tanto, la pregunta del grupo de Ciutadans, y 

puntualiza que no se ha implantado todavía no por falta de voluntad política, sino 

por algunas dificultades que están en fase de resolución. 

 

El Sr. ALONSO lamenta profundamente que todavía no se haya 

implantado la medida, y entiende que el Gobierno no puede priorizar los anuncios 

y las declaraciones públicas sin saber cómo hará las cosas. Por lo tanto, reitera la 

demanda de que la bonificación se implante lo antes posible. 

 

La Sra. ALCALDESA garantiza que el Gobierno trabaja con la máxima 

agilidad posible; sin embargo, indica que no es una cuestión inmediata porque se 

trata de una bonificación fuera del sistema tarifario integrado, que mejora la 

tarificación social de este sistema y que demuestra claramente la voluntad del 

Consistorio de hacer un esfuerzo presupuestario extraordinario. 

Señala que hay retos técnicos importantes para la puesta en marcha de la 

bonificación, puesto que para acceder habrá que verificar el empadronamiento en 

Barcelona, la edad y nivel de renta de la unidad familiar calculada según el 

IPREM. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Preg. 3. (M1519/2444) Si la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona tienen que 

prorrogar durante el año 2016 sus respectivos presupuestos, ¿qué ámbitos 

económicos y sociales quedarán más afectados y en qué cuantías previsibles? 

 

El Sr. COLLBONI se refiere, al empezar, al impacto de la aprobación del 

presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio actual y también de la situación 

presupuestaria de la Generalitat en relación con la economía municipal. 

La Sra. ALCALDESA expresa su confianza en que se apruebe el 

presupuesto propuesto para el 2016; sin embargo, en caso de que haya que 

mantener la prórroga del ejercicio anterior, indica que no afectaría a prácticamente 

el gasto corriente, pero sí a las inversiones con una pérdida de 91 millones de 

euros, que repercutiría especialmente en los ámbitos de servicios sociales, con casi 

treinta y tres millones de euros menos con respecto a la previsión del presupuesto 

propuesto, o menos quince millones de euros en cuanto a las transferencias de 

otras administraciones, 11,7 millones en transporte público o 6,6 millones en 

seguridad y movilidad. Igualmente, remarca que la prórroga afectaría a las 

inversiones en el espacio público, con una pérdida de 40 millones de euros, 
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equipamiento o provisión de suelo. 

 

El Sr. COLLBONI suscribe las observaciones de la alcaldesa sobre la 

gravedad de tener que optar por la prórroga del presupuesto de 2015, y hace notar 

que las instituciones catalanas han dado carta de normalidad a las prórrogas 

presupuestarias. 

Subraya que la prórroga tiene un impacto directo sobre la inversión en la 

ciudad, que según las estimaciones hechas por su grupo rebasa los 91 millones de 

euros mencionados por la alcaldesa y, en consecuencia, se verá afectada la calidad 

de vida de la ciudadanía. 

Recomienda, igualmente, aprovechar la influencia de ERC en el nuevo 

gobierno de la Generalitat, donde controlará el área económica, para reparar la 

deuda histórica y el tratamiento injusto de la Generalitat hacia la ciudad de 

Barcelona. Recuerda, en este sentido, que su formación siempre ha defendido el 

criterio general de que la ciudad puede adelantar el dinero para garantizar los 

derechos sociales básicos en educación y salud, pero no para infraestructuras 

como las prisiones o el transporte público. 

 

La Sra. ALCALDESA alerta de que el coste de no aprobar un 

presupuesto para este año es demasiado elevado, y que pone en riesgo la mejora 

de la cohesión social y territorial de la ciudad. 

Por lo tanto, puesto que el grupo del PSC coincide con estos argumentos, 

lo invita a trabajar junto con el Gobierno para la aprobación del presupuesto 

municipal. 

En cuanto al presupuesto de la Generalitat, entienden que no tendría que 

afectar a las aportaciones al Ayuntamiento, que deberían ser, como mínimo, las 

mismas que en el 2015. De todos modos, anuncia que el próximo 5 de febrero 

tienen una reunión con el presidente Puigdemont, en la que la deuda y los 

consorcios conjuntos serán aspectos claves que tratar, y afirma que serán 

absolutamente exigentes con las deudas pendientes. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 4. (M1519/2448) ¿Cuál es el calendario, la financiación, los criterios y la concreción de los 

proyectos del Plan de inversiones en los barrios? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que el Gobierno anunció 

recientemente un plan de barrios con una dotación de 150 millones de euros, sin 

aportar ningún otro dato, motivo por el que formulan esta pregunta. 

 

El Sr. PISARELLO advierte de que Barcelona corre el riesgo de perder la 

cohesión social, una de sus grandes conquistas. Por el contrario, ratifica que 

quieren una ciudad orgullosa de sus 73 barrios y, para hacerlo realidad, han 

propuesto el Plan de barrios, una de las grandes herramientas operativas para 

encarar las causas estructurales de las desigualdades entre los territorios. 

Precisa que han hecho una previsión de 150 millones de euros para 

invertir en los quince barrios más desfavorecidos, distribuidos en cuatro áreas que 

abarcan de la Marina de la Zona Franca al Eje Besòs, pasando por Ciutat Vella y 

los barrios de montaña. Indica que, para cada una de estas áreas, habrá un 

esquema director que debe permitir acotar las actuaciones en cada barrio, 
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programadas temporal y presupuestariamente. 

Señala que en el segundo trimestre de este año se redactarán los 

proyectos de intervención integral de los tres primeros barrios participadamente 

con todos los agentes implicados en el desarrollo del plan y con los grupos de la 

oposición. 

En cuanto a la financiación, recuerda que los 150 millones previstos a 

cuatro años se distribuirán mediante un fondo de mejora de los barrios, y concreta 

que en el 2016 está la previsión de invertir el 5,38 % de los recursos, unos ocho 

millones de euros, que se incrementarán exponencialmente durante los años 

siguientes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece la concreción que acaba de hacer el 

Sr. Pisarello sobre el contenido del plan. Aprovecha para manifestar que su grupo 

siempre ha sido favorable al Plan de barrios, desde que en el 2004 el Gobierno de 

la Generalitat promovió las primeras convocatorias que favorecieron a una serie 

de barrios; y avanza que mantendrán este apoyo si el actual plan llega realmente a 

los barrios que lo necesitan en el tiempo y en la forma requeridos. 

Sin embargo, entiende que el plan que plantea el Gobierno, a pesar de la 

falta de concreción, incidirá nuevamente en los barrios que fueron favorecidos en 

convocatorias anteriores del Plan de barrios, aunque los proyectos todavía, a estas 

alturas, tienen un grado de incumplimiento elevado. Considera, igualmente, que 

hay que concretar la financiación, es decir, si los 150 millones serán aportación 

solo municipal o si también incluyen las de otras administraciones. 

Finalmente, cree que hay que unificar las herramientas para intervenir en 

los barrios, y pone como ejemplo que, en el ámbito del Besòs, ya trabajan el 

Consorcio del Besòs, el de la Mina, el Área Metropolitana, el Consejo Comarcal y 

el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO agradece las aportaciones del concejal. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Preg. 5. (M1519/2437) Solicitamos saber, por lo tanto, quién está mintiendo en relación con 

introducir una mutua de salud privada al personal de dentro de convenio —Clase 

A— (al personal fuera de convenio, desgraciadamente, se les mantiene) y qué 

responsabilidades se piensan tomar. 

 

El Sr. GARGANTÉ indica que el personal directivo de TMB fuera de 

convenio, tanto de autobuses como de metro, puede disfrutar de una mutua de 

salud privada, concretamente DKV. Señala que, puesto que se está negociando el 

nuevo convenio laboral de autobús y de metro, se ha propuesto en la mesa de 

negociación que esta mutua de salud privada se haga extensiva, voluntariamente, a 

todos los trabajadores y trabajadoras. 

Recuerda que presentaron esta misma pregunta a la Comisión de 

Derechos Sociales, Cultura y Deportes, donde la comisionada de Salud, Sra. 

Tarafa, les respondió que, en la sección de autobuses, esta posibilidad había caído 

de la mesa de negociación, respuesta que fue desmentida por la dirección. 

En consecuencia, formulan nuevamente la pregunta al Pleno para saber si 

este punto continúa en la negociación del convenio y qué trabajadores se 

beneficiarían. 
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La concejala de Movilidad, Sra. VIDAL, hace notar al concejal que estas 

cuestiones las podría haber planteado tanto en el consejo de administración de 

TMB como en el comité de empresa, organismos de los que forma parte. 

Indica que en TMB existe un colectivo fuera de convenio desde los años 

ochenta, y que la voluntad de la nueva dirección es incorporarlo al convenio 

colectivo, una demanda laboral largamente reivindicada. Precisa que este 

colectivo no dispone actualmente de una retribución por antigüedad, sino que 

tiene un paquete de beneficios sociales, entre los cuales la posibilidad de acceder a 

una mutua privada que, a raíz de los beneficios aprobados por el Estado, tiene una 

desgravación fiscal. Por lo tanto, puntualiza que no es la dirección de TMB quien 

prima los seguros, sino el Estado. 

Indica que la mejor manera de introducir en el convenio al colectivo 

laboral que está fuera es homogeneizando los beneficios de toda la plantilla; y 

observa que, inicialmente, se planteó para los 3.600 trabajadores de TMB, y que la 

propuesta que actualmente está en la mesa de negociación se ha reducido a unas 

trescientas personas, entre las cuales el colectivo fuera de convenio. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda a la Sra. Vidal que el miércoles pasado le 

formuló la misma pregunta en el Consejo de Administración de TMB y que no le 

respondió. 

Igualmente, recuerda que la última persona que ha entrado en la empresa 

es Pau Noi, exconsejero del consejo de administración por ICV-EUiA, ahora en 

calidad de directivo y, por lo tanto, tiene los mismos beneficios sociales y derecho 

a la mutua de salud privada. Por lo tanto, recrimina que este beneficio no solo se 

haya restringido al personal fuera de convenio, sino que se amplíe a determinado 

personal dentro del convenio. 

Insiste en que alguien no les explicó la verdad el otro día, y pide saber 

quién ha sido. 

 

La Sra. VIDAL se ratifica en la respuesta que dio la comisionada de 

Salud, puesto que la promoción y la protección de la salud pública es una voluntad 

del Gobierno municipal, tal como demuestra la intención de pasar a los 

trabajadores municipales y a sus familiares del sistema Pamem al sistema 

Catsalut. 

Agradece al concejal el interés que manifiesta por estas trescientas 

personas que tendrían la posibilidad de acceder a la mutua, pero entiende que la 

voluntad de defensa de la salud pública queda sobradamente probada. 

 

Preg. 6. (M1519/2438) Solicitamos saber, sobre estos más de 13.000 puestos de trabajo, en qué 

sectores se desarrollan por número de trabajadores y trabajadoras, cuántos son 

para hombres y cuántos para mujeres, qué convenio les corresponde por sector, 

cuántas personas son contratadas por empresas o entes públicos y cuántas por 

empresas privadas, qué sueldos representan para cada nivel del sector y convenio 

y cuál es la duración del contrato según sector y convenio. 

 

La Sra. LECHA se refiere a que, según publicó El Digital D Barcelona, medio de 

comunicación del Ayuntamiento, la próxima edición del Mobile World Congress 

(MWC) generará 13.000 puestos de trabajo temporales. Pone como ejemplo, en 

este sentido, que el personal de hostelería de Fira de Barcelona tiene un contrato 
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de obra y servicio, que imposibilita su estabilidad laboral y la organización 

sindical para defender sus derechos. Igualmente, indica que el personal de 

subcontratos de limpieza puede llegar a hacer durante el congreso hasta 56 horas 

semanales, cuando su contrato es de cuarenta, lo que supone un precio de 5,40 

euros por hora. 

Añade que, en la última edición del MWC, se rescindieron contratos 

verbalmente a personas activistas en movimientos vecinales o políticos. 

Por todo ello, formula la pregunta para averiguar una serie de cuestiones 

en cuanto a estas contrataciones temporales. 

 

La Sra. ALCALDESA suscribe muchas de las observaciones de la 

concejala, y la preocupación por las condiciones laborales, especialmente las 

vinculadas a la celebración de grandes acontecimientos, por el gran riesgo de 

temporalidad y precariedad que suponen. 

Aclara que el Ayuntamiento no es la fuente de la información aparecida 

en El Digital D Barcelona, sino que son unas declaraciones en rueda de prensa de 

John Hoffmann, presidente de GSMA. 

Confirma, sin embargo, que trasladaron la pregunta formulada por el 

grupo de la CUP a la fuente original, que les respondió que los datos con los que 

trabaja GSMA se basan en el modelo econométrico utilizado para la realización de 

cálculos de puestos de trabajo creados; sin embargo, el modelo no permite obtener 

los datos desagregados por género y sector que plantea la pregunta. 

Añade que personas expertas en estos modelos econométricos habituadas 

a hacer estudios de impacto confirman que no se puede responder la pregunta tal 

como está planteada, es decir, desagregada, con respecto a un acontecimiento 

futuro; sin embargo, sí que se pueden obtener estos datos una vez celebrado el 

acontecimiento. 

Por lo tanto, del mismo modo que ya han pedido un estudio sobre la 

brecha digital en la ciudad, se compromete, una vez celebrada la edición de este 

año del MWC, a encargar a la fundación de la capitalidad del Mobile un estudio 

que de forma desagregada y precisa evalúe las características del empleo 

temporal. 

Concluye que comparten con el grupo de la CUP la preocupación por el 

retorno social de un acontecimiento como el MWC. 

 

La Sra. LECHA aduce que, teniendo en cuenta el compromiso que 

asumieron todos los grupos municipales, excepto el suyo, en cuanto a la 

continuación de la celebración del MWC en Barcelona hasta el 2026, así como los 

datos en cuanto a discriminación, tanto política como de condiciones laborales, de 

la edición pasada, consideran que el interés por las cuestiones que plantean 

debería haber sido previo al congreso de este año y no a posteriori. 

No obstante, pide que se hagan públicos los datos tan pronto como 

dispongan de ellos. 

 

La Sra. ALCALDESA se compromete a hacer pública la información, y 

dice que investigarán si hay ficheros represivos para la contratación. 

 

d) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 
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MOCIONES 

 

Única. TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo de la concejala de este 

Ayuntamiento presentada por la Iltre. Sra. Sonia Sierra Infante, y enviar 

certificación del presente acuerdo a la junta electoral central a los efectos de 

atribución de la mencionada vacante al candidato que corresponda de la lista 

electoral de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 

 

La Sra. SIERRA hace referencia a unas palabras de la alcaldesa, 

pronunciadas hace poco en la Academia del Cine Catalán, con las que hablaba de 

empatía. Lamenta, sin embargo, que no siempre practique esta empatía y, por el 

contrario, en mítines de campaña electoral insulte a miembros de otros partidos. 

Dice que quizás peca de ingenua, pero considera que todos los partidos 

de esta cámara defienden lo que consideran mejor para la ciudadanía. Añade que 

es consciente de que la mayoría de compañeros del Pleno han estado y están en las 

luchas, en la calle y con la sociedad civil, como lo está ella misma desde los años 

noventa, cuando empezó su activismo con la creación de una asociación para 

colaborar con los migrantes que entonces empezaban a llegar a Rubí. Igualmente, 

pone de relieve que ha estado en todas y cada una de las luchas, huelgas y 

reivindicaciones por una educación pública y de calidad. 

Invita a todos los miembros del Pleno a continuar trabajando para 

mejorar la ciudad y que la empatía con la ciudadanía, y también con los 

compañeros del Pleno, esté presente en todas sus acciones. 

Se despide agradeciendo la amabilidad con la que siempre la ha tratado el 

personal de la casa, y recuerda que queda a su disposición en el Parlamento de 

Cataluña, desde donde asegura que continuará trabajando con la misma vocación 

de servicio público que aquí. 
 

La Sra. ALCALDESA desea suerte y aciertos a la Sra. Sierra en su nueva etapa. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta moción, cuya urgencia fue 

declarada por la Junta de Portavoces. 

 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1.  Al amparo de lo que dispone el Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, presenta para su 

aprobación la siguiente propuesta de declaración institucional contra la Ley 

4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, Ley orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre. 

Más de 20 años después de la aprobación de la Ley de seguridad 

ciudadana 1/92, el Gobierno del Partido Popular aprueba una nueva ley que viene 

a sustituir la citada norma del 92, con un contenido de carácter más restrictivo y 

con un amplio rechazo por parte de la sociedad civil. 

· Puesto que la democracia debe ser una forma de expresión en libertad y 

que hacen falta unas instituciones que trabajen en la prevención, y no solo en el 

castigo, pedimos su derogación, ya que supone un retroceso en la conquista de 

derechos y libertades ciudadanas, la pérdida de garantías judiciales y la 
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posibilidad real del aumento de la arbitrariedad gubernamental a la hora de 

sancionar al ciudadano. 

· Puesto que la discrecionalidad que otorga la Ley de protección de la 

seguridad ciudadana a la Administración a la hora de establecer sanciones, además 

de la elevada cantidad de estas —que en el caso de las infracciones muy graves 

podrían llegar a los 600.00 euros y la fijación en la regulación de conductas 

habituales en las protestas ciudadanas—, convierten la norma en muy restrictiva, 

lo que la ha llevado a recibir apelativos como la Ley del Miedo o la Ley Mordaza. 

· Puesto que se habilita un procedimiento administrativo que legaliza la 

criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento 

gubernamental para sancionar y restar valores a los derechos democráticos básicos 

como la libertad de expresión y de manifestación que recoge la Carta Magna 

como derechos fundamentales. 

· Puesto que la norma tipifica nuevas figuras susceptibles de ser 

sancionadas, considerando tales los conocidos popularmente como escraches, las 

concentraciones ante el Congreso y el Senado, y otras modalidades de protesta y 

de manifestación pública. 

Por todo ello, el Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. Solicitamos al Gobierno español la retirada inmediata de la Ley 

orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, así 

como la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 

Segundo. Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas 

políticas del Congreso de los Diputados para la elaboración de un nuevo texto que 

regule la materia de seguridad ciudadana. 

Tercero. Solicitamos también el debate consensuado entre todas las 

fuerzas políticas para la elaboración de un texto justo sobre la Ley de 

enjuiciamiento criminal y valorar la necesidad de reforma de la Ley 2/1986, de 13 

de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Cuarto. Exigimos al nuevo Gobierno del Estado que surja de las últimas 

elecciones en el Congreso de los Diputados la derogación de la Ley orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en el plazo más 

breve posible. 

Quinto. Trasladar el acuerdo al Gobierno español y a todos los grupos 

parlamentarios del Congreso de Diputados. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional que ha sido leída por el Sr. 

Asens con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto 

los del Partit Popular y Ciutadans. 

 

DI 2.  Estos días hemos vivido la chocante noticia de la muerte de Alan, un 

chico transexual que se quitó la vida debido a la transfobia y el acoso escolar que 

sufría a causa de su identidad de género. Alan fue uno de los primeros menores de 

edad autorizados a cambiar el nombre de su documento de identidad, pero eso no 

evitó que fuera víctima de la LGTBfobia latente en nuestra sociedad, que todavía 

no acepta la diversidad sexual. 

Hechos como este nos obligan a luchar por una sociedad en la que todas 

las personas tengan derecho a desarrollar su vida, pública o privada, sin 

marginaciones ni discriminación en razón de orientación sexual o identidad de 

género. 
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El acoso en el entorno escolar comporta consecuencias graves, tanto en la 

comunidad como a nivel individual. Si bien el acoso o bullying se da en casos 

muy diversos y debe combatirse en todos, es en el caso de las personas LGTBI en 

el que toma un cariz especialmente preocupante, ya que se calcula que un 55 % de 

los y las jóvenes LGTBI lo sufren. En los últimos tiempos, el acoso LGTBfóbico 

está siendo especialmente agresivo, y produce la muerte de menores y el 

sufrimiento de muchos y muchas de ellos. 

Nuestro país dispone de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la 

bifobia y la transfobia, una ley pionera, aprobada con un amplio consenso social y 

político, que nos puede ayudar a combatir la LGTBfobia también a través de la 

acción educativa. Por eso es necesario llevar a cabo su despliegue reglamentario, 

así como dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Plenario del pasado mes de 

setiembre, en el que el Ayuntamiento se comprometió a implementar esta ley y 

favorecer su cumplimiento en la ciudad de Barcelona. 

Por todo ello, el Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. Con motivo de la muerte de Alan, el chico transexual que se 

quitó la vida debido a la transfobia y el acoso escolar que sufría a causa de su 

identidad de género, el Ayuntamiento de Barcelona quiere expresar el pésame a su 

entorno familiar, afectivo y de amistades. 

Segundo. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra 

la LGTBfobia, así como el acuerdo de este Plenario del Consejo Municipal de 

desplegar y hacer cumplir la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de 

lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la 

homofobia, la bifobia y la transfobia en la ciudad de Barcelona. En este sentido, el 

Ayuntamiento se personará como acusación en aquellos casos de LGTBfobia que 

se produzcan en la ciudad. Reiterar también nuestra implicación en la promoción 

de la igualdad y la lucha contra la discriminación, así como la voluntad de seguir 

trabajando desde el Ayuntamiento de Barcelona a través de las herramientas que 

tiene este ente municipal. 

Tercero. Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar en su totalidad la 

Ley 11/2014, así como dar prioridad al artículo 12, con respecto a la 

obligatoriedad de sensibilizar, formar y prevenir el acoso LGTBfóbico, así como 

velar por que la totalidad de centros educativos sean espacios respetuosos y en los 

que el alumnado y el profesorado puedan mostrar, sin ningún miedo a la 

discriminación, su orientación sexual o identidad de género, creando también 

modelos positivos de convivencia y respeto en la comunidad educativa. 

Cuarto. Instar a las instituciones correspondientes al impulso de una ley 

para la identidad de género, con el objetivo de facilitar y agilizar los 

procedimientos de cambio de nombre y sexo en los documentos y certificados 

oficiales, de abolir los tratamientos médicos obligatorios y el diagnóstico de salud 

mental —disforia de género— como requisito para el reconocimiento de la 

identidad de género, así como también reconocer el derecho de las personas 

menores de edad a la identidad sexual autodeterminada. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional que ha sido leída por la Sra. 

Benedí con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales. 

 

DI 3.  El fenómeno de la violencia, en todas sus formas, sigue siendo, en pleno 

siglo XXI, parte de la vida de muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro 
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entorno y una vulneración de sus derechos humanos. 

• Desgraciadamente, situaciones de maltrato, abuso, abandono o 

explotación infantil se producen diariamente en nuestra ciudad y tienen como 

escenario en muchos casos la familia, la escuela, el barrio o internet y las redes 

sociales. Situaciones de este tipo repercuten gravemente en el desarrollo de los 

niños y pueden tener consecuencias negativas para toda la vida e, incluso, afectar 

a las futuras generaciones al perpetuar patrones de conducta violentos y abusivos. 

En el peor de los casos, el maltrato y el abuso pueden conducir a la muerte. 

Puesto que el día 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, 

de acuerdo con lo expuesto y lo que establece el Reglamento orgánico municipal, el 

Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar su posicionamiento y formular la 

siguiente declaración institucional: 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

manifiesta: 

• Nuestro rechazo incondicional a cualquier forma de violencia e 

intolerancia, y de manera especial a la que se dirige contra colectivos especialmente 

vulnerables, entre los cuales los niños y adolescentes. 

• Nuestro compromiso para que todos los niños y niñas de la ciudad vivan y 

crezcan en entornos familiares, escolares, comunitarios y digitales marcados por el 

buen trato y libres de cualquier forma de violencia y discriminación. 

• La necesidad y obligación legal, también de la Administración local, de 

avanzar en hacer efectivo el derecho de los niños a ser protegidos contra toda forma 

de violencia y, tal como prevé el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, "tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra todas las formas de violencia física o mental, 

lesiones, abusos, abandono o trato negligente, maltrato o explotación, incluidos los 

abusos sexuales, físicos o mentales, mientras está bajo la tutela de sus padres, tutores 

legales o de cualquier otra persona que tenga la tutela. Estas medidas protectoras, si 

es necesario, deben incluir procedimientos efectivos para el establecimiento de 

programas sociales, con la finalidad de dar el apoyo necesario al niño y a quienes 

tienen su tutela, y también para otras formas de prevenir, detectar, informar, derivar, 

investigar, tratar y seguir los casos de maltratos descritos más arriba, además de las 

actuaciones judiciales, si fueran necesarias". 

• La necesidad de seguir priorizando las medidas educativas, preventivas y 

de sensibilización que fomenten una educación basada en los valores del diálogo, el 

respeto y la tolerancia hacia la diversidad. Incrementar los esfuerzos de detección y 

atención en todos los ámbitos, entre otros, con formación a profesionales. 

• Nuestro compromiso de ir hacia el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas y, de manera 

especial, a alcanzar aquellas metas relacionadas con el fin de la violencia infantil: 

"Poner fin al maltrato, la explotación, el tráfico, la tortura y todas las formas de 

violencia contra los niños" (meta 16.2) y "Ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

no violentos, inclusivos y eficaces para todos" (4.8). 

• Con esta finalidad, desde el Ayuntamiento manifestamos nuestra voluntad 

de promover una alianza local para erradicar todas las formas de violencia contra la 

infancia que integre a todos los actores involucrados, incluyendo niños y niñas, 

chicos y chicas, familias, comunidad educativa, organizaciones del tercer sector, 

medios de comunicación y profesionales de servicios sociales y de salud que trabajan 

con niños y adolescentes. 

• Asimismo, damos apoyo a las políticas de alcance catalán, español, 
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europeo e internacional que incidan en el respeto a los derechos de los niños y 

manifestamos nuestra firme voluntad de contribuir, desde el ámbito local, al éxito de 

iniciativas globales que vayan en esta línea, como pueden ser la Global Partnership to 

End Violence Against Children, la Global Initiative to End All Corporal Punishment 

of Children u otras que trabajen en el mismo sentido. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. 

Ballarín con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el 

de Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

catorce horas y treinta y cinco minutos. 


