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

día VEINTINUEVE DE ABRIL 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, María Magdalena Barceló Verea, 

Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi 

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

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

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

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

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

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

 

Está presente el interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i 

Juncosa. 

 

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

las diez horas y cinco minutos. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 1 de abril de 

2016, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y SE 

APRUEBA. 

 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, 

SE COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1.  Decreto de Alcaldía, de 1 de marzo de 2016, que delega en el Iltre. Sr. 

Eloi Badia Casas, concejal de Presidencia y Territorio, la resolución de los 

recursos administrativos que se interpongan contra actos dictados por la Ilma. Sra. 

Janet Sanz Cid, en su calidad de concejala del Distrito de Nou Barris. 

 

2.  Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2016, que nombra al señor Albert 

Manuel Sole Benito, de la categoría TS Derecho, subgrupo A1, en el puesto de 

director de la familia general, código 20.10.GE.40, con nivel de destino 30, en la 

Dirección de los Servicios Jurídicos de la Gerencia de Recursos, por haber 
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superado la convocatoria de provisión mediante libre designación n.º 99/2015-L. 

3.  Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2016, que crea la Comisión de 

Contratación Pública Socialmente Responsable y designa a sus miembros. 

 

4.  Decreto de Alcaldía, de 30 de marzo de 2016, que designa a la Iltre. Sra. 

Carmen Andrés Añón miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de 

Personas con Discapacidad en sustitución de la Sra. Maria Pilar Díaz López. 

 

5.  Decreto de Alcaldía, de 1 de abril de 2016, que actualiza la composición 

del Consejo Municipal de Consumo. 

 

6.  Decreto de Alcaldía, de 1 de abril de 2016, que establece los criterios 

comunes para la gestión y abono de las asistencias de consejeros y consejeras de 

distrito sin dedicación especial. 

 

7.  Decreto de Alcaldía, de 7 de abril de 2016, que designa a la Sra. María 

Dolores López Fernández, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y 

Diversidad, representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Pleno y en el 

Consejo de Centro del Consorcio de Normalización Lingüística en sustitución de 

la Sra. Rosa Mach Farras. 

 

8.  Decreto de Alcaldía, de 7 de abril de 2016, que designa a la Sra. 

Inmaculada Delgado Álvarez miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal 

de Educación de Barcelona, en sustitución de la Sra. Belén Pajares Ribas. 

 

9.  Decreto de Alcaldía, de 7 de abril de 2016, que designa vocales del 

Patronato de la Fundación Privada Barcelona Formación Profesional en 

representación del Ayuntamiento de Barcelona a las personas siguientes:  

Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau, concejal de Empleo, Empresa, Comercio y 

Turismo Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, comisionado de Educación y 

Universidades 

 

10.  Decreto de Alcaldía, de 18 de abril de 2016, que designa al Iltre. Sr. Jordi 

Coronas Martorell miembro de la Asamblea General de la Agencia Local de 

Energía de Barcelona en representación del Ayuntamiento de Barcelona y en 

sustitución del Sr. Jordi Ayala Roqueta. 

 

11.  Decreto de Alcaldía, de 25 de abril de 2016, que designa al Sr. Carlos 

Rodríguez Escuredo miembro suplente del Consejo Rector del Instituto Municipal 

de Educación de Barcelona en aquellos casos a los que, por causa justificada, no 

pueda asistir la Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

Mg 1. Plan de recursos humanos para el mandato 2015-2019. 

 

El Sr. BADIA presenta el Plan de recursos humanos para el mandato 2015-

2019, que define como un plan de dimensionado. Precisa que la política de recursos 

humanos tendrá que ir acompañada de planes más específicos y estratégicos en otros 

ámbitos, pero que en este caso alcanza al dimensionado de la plantilla municipal, con 
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el objetivo de fortalecer y mejorar los servicios públicos, modernizar y prestigiar la 

función pública reforzando su músculo organizativo y técnico, y poner al día a la 

plantilla para dar mejor servicio, ágil y adecuado, a la ciudadanía. Indica que las 

leyes generales de presupuestos y la LRSAL limitan la capacidad de convocatoria de 

oferta pública; no obstante, a pesar de este marco normativo restrictivo, que ha hecho 

que el Ayuntamiento haya perdido personal gradualmente en muchas de sus áreas, 

han considerado que había margen para poder recuperar parte de ese capital humano 

mediante las bolsas de empleo y los servicios esenciales, reconocidos por la Carta 

Municipal. 

Explica que, al hacer un estudio de la dinámica de los últimos diez años, se 

han encontrado con un incremento del capítulo II y, por lo tanto, de 

externalizaciones, por valor de cuatrocientos millones de euros; mientras que el 

capítulo I prácticamente se ha mantenido igual, aunque el presupuesto ha ido 

aumentando. 

Indica que se han comparado con otras ciudades del resto del Estado, y que 

han podido comprobar que Barcelona está entre diez y quince puntos porcentuales 

por debajo, de manera que plantear un plan de estas características no era 

descabellado. 

Añade que al analizar puntualmente los ámbitos en los que se ha producido 

una pérdida más importante de personal, se ha constatado que esta pérdida está 

generalizada con una media del 10 %, sobre todo en distritos y servicios esenciales; 

mientras que los únicos lugares donde se ha mantenido el personal, e incluso ha 

aumentado, han sido la Guardia Urbana, Servicios Sociales y escoles bressol. 

Señala que este estado de cosas ha comportado un interinaje sostenido, 

actualmente de un 20 %, y con duraciones muy largas porque no se convoca oferta 

pública. 

Indica que hay casos concretos como el de Parques y Jardines en los que 

hace más de cinco años que no se produce ninguna incorporación en la plantilla, la 

cual, por otra parte, se ha reducido en un 20 %. Precisa que en el caso de categorías 

técnicas, entre las cuales los técnicos superiores en economía, organización o 

informática, hace entre seis y diez años que no se convoca ninguna oferta pública, lo 

que ha comportado un deterioro de los equipos técnicos necesarios para poder llevar 

a cabo muchas de las funciones que presta este Ayuntamiento. 

Explica, a modo de anécdota, que al llegar al Ayuntamiento al inicio del 

mandato constataron un gran número de mesas vacías, y entienden que hay que poner 

solución para dar el mejor servicio posible a la ciudadanía. 

Precisa que se prevé una convocatoria de 1.900 plazas, de las cuales un 

millar serán reposiciones de jubilaciones, puesto que la media de plantilla está en 45 

años, y novecientas plazas son la respuesta a las necesidades expresadas y detectadas 

por las diversas áreas municipales. Indica que estas novecientas incorporaciones 

tendrán que reforzar los equipos técnicos y funciones de estructura y territorio, 

recuperar recursos vinculados a servicios esenciales y reducir externalizaciones 

impropias; en este sentido, comenta que en algunos casos se han encontrado con una 

cierta confusión entre el personal externalizado y el propio, muy probablemente 

porque al producirse una jubilación no se podía reponer si no era con una 

externalización. Añade que también se pretenden ajustar las cargas de trabajo. 

Remarca que el plan tendrá un impacto claro en la ciudadanía, puesto que 

incidirá también en el refuerzo del personal de las oficinas de vivienda, impulso de la 

unidad contra la exclusión residencial y municipalización de escoles bressol, dando 

cumplimiento a la ratio recogida por los servicios sociales; igualmente, dará 
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cumplimiento a los informes urgentes de riesgo de menores, reducirá las listas de 

espera, pondrá en marcha un operador municipal, reforzará los espacios de 

participación del territorio, entre muchos otros aspectos. Concreta que este año el 

plan se materializará con la convocatoria de 18 bolsas de empleo, y prevén que el 

próximo año podrán convocar las ofertas referentes a las jubilaciones. 

 

El Sr. FORN recuerda que comparten en parte el análisis del Sr. Badia, pero 

hace algunas observaciones. 

En primer lugar, pone en valor que la gestión eficiente del Ayuntamiento de 

Barcelona en los últimos años ha permitido afrontar la crisis económica desde una 

posición favorable en comparación con otras administraciones públicas, lo que ha 

permitido transferir, e incrementar en rapidez y agilidad, partidas presupuestarias 

para dar apoyo a familias y personas necesitadas, tanto con respecto a ayudas 

sociales, vivienda, atención domiciliaria o planes de empleo. 

En referencia a la comparación de los capítulos I y II con los demás 

ayuntamientos del Estado, observa que la relación entre gastos es más pequeña en el 

caso de Barcelona, cosa que le ha permitido maniobrar con más agilidad y capacidad 

sus recursos. Así, otras ciudades con unas estructuras más rígidas de gasto no 

estuvieron preparadas para atender las necesidades de la ciudadanía como lo estuvo 

Barcelona. 

Considera que las ciudades que aparecen en la medida de gobierno no son 

las más indicadas para hacer una comparación, puesto que son las más endeudadas 

del Estado, como Madrid, con un 99 % de endeudamiento; Zaragoza, con un 121 %; 

Valencia, con un endeudamiento del 98 %; o el 93 % de Málaga y el 59 % de Sevilla, 

mientras que Barcelona tiene un endeudamiento del 32 %. 

En cuanto a la remunicipalización de servicios, pregunta si parten de la base 

de que un servicio municipal siempre es mejor que uno de gestión indirecta; en esta 

línea, pone por caso las tres escoles bressol con gestión indirecta, cuya 

municipalización costará 625.000 euros anuales al Ayuntamiento, y comportará 

menos días lectivos y menos horas de clase. 

Entienden que las medidas que se proponen en el informe deben tener un 

equilibrio y presentar una memoria económica que dé garantías a medio y largo 

plazo, lo que han pedido varias veces en el Pleno y en comisión. Reitera que quieren 

conocer el mapa de la externalización municipal, qué servicios hay externalizados y 

quién lo ha hecho, y alerta de que se pueden encontrar con la sorpresa de que el socio 

de gobierno de Barcelona en Comú ha estado detrás de muchas externalizaciones. 

Finalmente, manifiesta la preocupación de su grupo por que no hay 

convocatoria de Bomberos este año, aunque hay un descenso de más de sesenta 

bomberos; y tampoco saben si se hará una convocatoria de Guardia Urbana para el 

2017, y que, si no la hay, hasta el 2018 no entrará ningún agente nuevo, lo que 

significa que no es posible hacer frente adecuadamente a las necesidades que tiene la 

ciudad en este terreno. 

Considera que los discursos están bien, pero invita al Gobierno a ponerse a 

trabajar de verdad. 

 

El Sr. SIERRA entiende que la medida, de entrada, tiene un sesgo 

equivocado al afirmar que al principio de los noventa el Gobierno de la ciudad la 

situó a punto de la quiebra, cuando una parte de los integrantes de la coalición de 

gobierno actual formaban parte de aquel Gobierno. Por el contrario, ahora son los 

que implantan medidas que comportan despilfarro de dinero público y prácticas de 
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nepotismo. Asegura que son estas prácticas y las irregularidades que han detectado a 

la hora de nombrar y designar a los cargos directivos municipales lo que les provoca 

recelo hacia esta medida de gobierno, y les hace dudar de su conveniencia. Considera 

conveniente sustituir a las personas que se jubilan —cerca de un millar— en todos 

los cuerpos que integran el funcionariado municipal. Sin embargo, tienen un cierto 

recelo en cuanto a la necesidad de las novecientas personas que deben entrar a cubrir 

nuevas necesidades municipales. 

Avanza, pues, que se mantendrán vigilantes, y pide al Gobierno tres 

condiciones. En primer lugar, quieren conocer la masa salarial del Ayuntamiento, un 

aspecto que incluso ha reclamado la síndica de agravios. En segundo lugar, que las 

plazas se convoquen con un concurso-oposición dotado con todas las garantías, y no 

de la manera como se ha hecho hasta ahora con los cargos directivos. Y, en tercer 

lugar, reclaman una dimensión adecuada de la plantilla; en este sentido, pone como 

ejemplo la Guardia Urbana, y se refiere al incremento del número de efectivos que el 

Gobierno ha admitido a instancias de su grupo; no obstante, también se ha 

apresurado a decir que todo dependerá del Plan director de la Guardia Urbana. 

Así pues, reclama al Gobierno una estrategia y que determine las 

necesidades, y que, en función de estas premisas, ofrezca las plazas. Pide que no 

empiece, nuevamente, la casa por el tejado con una medida sin prever las 

consecuencias y la estrategia que debe seguirse. 

 

El Sr. CORONAS valora esta medida de gobierno como un primer paso 

muy necesario, vista la gran actividad que genera esta Administración y la necesidad 

de dotarla con los recursos humanos suficientes. 

No obstante, considera que este Plan de recursos humanos queda lejos 

todavía de lo que debería ser, puesto que no solucionará el mal endémico del 

interinaje y las externalizaciones indiscriminadas. Y asegura que no acaban de ver 

concretados los servicios que deben acabar con estas externalizaciones. En definitiva, 

constata la poca concreción de este plan. 

En cuanto a la municipalización de servicios que pretende el Gobierno, dice 

que con la información que les dan interpretan que lo que quieren es reforzar el 

músculo de la Administración en ámbitos poco concretos, y no acaban de ver claro 

qué áreas y servicios se pretenden municipalizar. 

Observa que las dieciocho bolsas de empleo convocadas parece que sean 

para ampliar el número de trabajadores, pero, en cambio, no acaban de ver cómo 

redundarán en la municipalización preconizada, teniendo en cuenta que esta oferta 

pública deberá servir para cubrir categorías técnicas y puestos singulares. 

Con respecto a la Guardia Urbana, manifiesta que hace tiempo que ERC 

reclama un aumento significativo de la plantilla, y entienden que ahora es el 

momento adecuado para hacerlo; aun así, constatan que el porcentaje de 

incorporaciones previsto en seguridad y prevención es tan solo de un 6 % de las 

plazas convocadas, es decir, ciento catorce plazas repartidas entre la Guardia Urbana, 

Bomberos y otros servicios de prevención, y que, a su parecer, solo a la Guardia 

Urbana le hacen falta cuatrocientas nuevas plazas. 

Añade que echan de menos en la medida la referencia a la segunda actividad 

de la Guardia Urbana y Bomberos. 

De lo contrario, pregunta por qué motivo es tan alto el porcentaje destinado 

a territorio —un 26 % de 1.900 plazas—. 

Finalmente, aduce que si la finalidad de esta medida de gobierno es 

municipalizar, el Plan de recursos humanos no lo facilitará; y se pregunta por qué no 
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se habla en la medida de la inclusión de cláusulas sociales o ambientales en la 

contratación. 

 

La Sra. BALLARÍN, agradece la presentación de la medida de gobierno, así como la 

voluntad que expresa de ir dando cuenta periódicamente al Pleno o en comisión de 

cómo se concretará el plan y los resultados que se deriven. Considera que la 

concreción y la transparencia son clave en las políticas de recursos humanos. 

Indica que las políticas y los servicios públicos se dirigen a las personas y 

son prestados, a su vez, por personas, motivo por el que la acción pública solo tendrá 

la efectividad y la afectividad necesarias para satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía si los prestan personas motivadas, con buenas condiciones laborales, 

buena formación y en un entorno con políticas de promoción de la igualdad. Así 

pues, considera muy loable que se presente un plan que pretende revertir la situación 

de escasez de recursos y reforzar adecuadamente la plantilla municipal. 

Centrándose en el contenido del plan, afirma que consideran positivo el 

refuerzo de la plantilla, y admite que el Ayuntamiento de Barcelona ha contenido 

durante demasiados años el gasto de personal en comparación de otras ciudades. Al 

mismo tiempo, reconoce que este crecimiento no se puede abordar sin criterio, y 

comparten que sería positivo revertir la reducción de personal en lugares en los que 

las leyes estatales no han permitido el crecimiento de la plantilla. Suscribe, también, 

que se deben consolidar los interinajes, muchos de los cuales están en el ámbito de 

las escoles bressol y los servicios sociales. 

Sin embargo, consideran que para reforzar la plantilla hacen falta todavía 

más criterios y mayor perspectiva, conocer el PAM y cuál es el plan de futuro del 

Ayuntamiento. Por lo tanto, entiende que sería bueno saber con más precisión el 

rumbo del Gobierno de la ciudad con el fin de dimensionar adecuadamente, en este 

caso, los recursos humanos. 

Acto seguido, pide aclaraciones como la concreción de cuál será la oferta 

pública del 2016 en cuanto a Guardia Urbana, Bomberos o Parques y Jardines; qué 

plazas de las que están externalizadas se podrán cubrir con la oferta pública. Y añade 

que tampoco acaban de ver claro qué se pretende expresar concretamente cuando 

hablan de remunicipalización de los servicios. 

Finalmente, manifiesta que comparten con los sindicatos la preocupación de 

que los procesos de selección de las bolsas de trabajo se hagan con suficientes 

garantías para que accedan los y las mejores. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, después de agradecer la presentación del 

informe, constata que el Plan de recursos humanos solo sería viable si no existiera 

déficit y no se dispara el endeudamiento, puesto que, si no fuera así, hasta las plazas 

de reposición de las bajas de la Guardia Urbana se pondrían en cuestión. 

Recuerda que el plan económico y financiero que se tuvo que retirar del 

Pleno extraordinario convocado para esta misma semana y que, finalmente, no se 

celebró, sitúa a Barcelona en el límite del déficit cero y, por lo tanto, en peligro a los 

efectos de conseguir algunos de los objetivos que plantea la medida de gobierno. 

Entiende que si el Gobierno realmente cree el plan que presenta, y no se 

trata de una nueva acción de gesticulación, lo debería haber acompañado con datos 

concretos, o debería haber presentado previamente otros informes al respecto. 

Hace notar que, más allá de silenciar problemas laborales existentes y 

antiguos en el seno del Ayuntamiento, como es el caso del Instituto Municipal de 

Hacienda o Barcelona Activa, o el mismo 1 % sindical que hoy resolverán, el plan se 
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debería haber complementado con un precedente que incluyera los costes y la calidad 

de los servicios que se prestan a la ciudad, junto con un estudio riguroso de la 

tipología de la prestación, directa o indirecta, con el fin de evaluar cuál es la mejor 

manera para prestar un mayor número de servicios al mayor número de beneficiarios 

y al mejor precio. 

Añade que tampoco han hecho ningún inventario, ni han detallado con concreción y 

costes lo que representaría la remunicipalización, de la que el Gobierno ha hecho 

bandera electoral. Así, pone de relieve la contradicción que representa la voluntad del 

Gobierno de remunicipalizar lo que una parte de este mismo Gobierno privatizó en su 

momento, como la limpieza, los servicios funerarios o la atención domiciliaria. 

Subraya que tampoco incluyen en el plan a las empresas municipales. 

 

El Sr. GARGANTÉ denuncia que se ha echado a dos trabajadores que 

estaban repartiendo octavillas a los concejales y concejalas del Consistorio; y 

también denuncia que se han requisado carteles llevados por trabajadores y 

trabajadoras a favor de la municipalización de los servicios públicos. 

Entrando a valorar el contenido de la medida de gobierno, dice que 

encuentra correcto y esclarecedor el análisis de la situación, pero afirma que no 

pueden pasar por alto que en la década de los noventa este Ayuntamiento se puso al 

límite de la quiebra. Y justifica esta observación para dar un toque de alerta a los 

grupos municipales que continúan apostando por unos juegos olímpicos, pero que 

olvidan las deudas que comportan. 

Observa que la situación que expone el informe en cuanto a la plantilla del 

Ayuntamiento, los institutos y las empresas privadas municipales tiene elementos 

que acentúan la situación de alarma; así, si se descuentan los Bomberos y la Guardia 

Urbana, el 10 % de la plantilla municipal se jubilará durante este mandato, un 20 % 

de esta plantilla está en situación de interinaje y la media de edad es de cincuenta 

años, y que hay que tener en cuenta que el sector más joven de la plantilla está en 

situaciones de interinaje. 

Remarca que esta situación tiene consecuencias graves, puesto que la 

plantilla fija ya es mayor y ha agotado prácticamente su recorrido profesional, de 

modo que tiene una plasticidad escasa para cubrir las vacantes estratégicas que se 

producirán; mientras tanto, el personal interino no puede por motivos legales 

postularse para ocupar estas vacantes, y tiene que continuar en puestos base sin saber 

cuánto tiempo. Y alerta de que, por poco que se recupere la economía catalana, se 

encontrarán con que los interinos de este Ayuntamiento se marcharán a otras 

organizaciones que les puedan ofrecer un futuro de carrera profesional. 

Concluye, pues, que en este contexto las medidas anunciadas son un paso en 

la dirección correcta, pero que llega demasiado tarde y es poco definido. Insiste en 

que hay que aprobar y ejecutar urgentemente toda la oferta pública necesaria para 

integrar plenamente la plantilla en situación de interinato, cubrir todas las bajas y 

recuperar la plena operatividad en el control y prestación de servicios municipales, es 

decir, que hay que remunicipalizar. Admite que el trabajo será colosal, y tendrá que 

incluir promociones internas, un plan de formación ambicioso y, en definitiva, un 

plan de desarrollo del personal que permita a la Administración municipal recuperar 

el nervio para volver a ser un ejemplo de gestión y de condiciones laborales. 

Remarca que el Ayuntamiento necesita una plantilla adecuada en número y 

en perfil profesional que le permita prestar los servicios con calidad, y condiciones 

laborales dignas; y reprocha que hace demasiados años que todo eso va en dirección 

contraria, tanto en el contexto de gobiernos del PSC y sus aliados, como en la etapa 
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de CiU, y entiende que es hora de revertir con contundencia la situación. 

 

El Sr. BADIA precisa que las ciudades que se mencionan en el informe han 

sido escogidas por el tamaño a fin de que la comparativa de la masa salarial fuera 

eficiente. 

Considera que lo que los tiene que preocupar sobre todo es la situación 

de los trabajadores y trabajadoras, y consideran que en el ámbito salarial había 

muchas cosas que mejorar en la externalización de las escoles bressol. Precisa que 

a escala financiera se calcula, tal como se dice en la medida, que haya un aumento 

en veinte millones de euros en el capítulo I, y recuerda que el capítulo II ha 

aumentado en cuatro cientos millones de euros. 

Con respecto a la convocatoria de la Guardia Urbana, avanza que se está 

estudiando la manera de hacerla y si será interadministrativa. 

Puntualiza que este plan no es el de internalizaciones, y 

remunicipalizaciones, que presentarán más adelante, sino de dimensionado de la 

plantilla. 
 

El Sr. FORN pregunta cuántas plazas tendrá la convocatoria de la 

Guardia 

Urbana. 
 

El Sr. GARGANTÉ insiste en que la Guardia Urbana ha requisado 

carteles en esta sesión. 

 

Mg 2. Plan de construcción de nuevas escoles bressol de Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ manifiesta que el Gobierno municipal ha hecho de la 

garantía de los derechos fundamentales una de sus prioridades, entre las cuales 

tiene un lugar destacado el derecho a la educación. Expresa la voluntad de 

construir una ciudad que combata las desigualdades y los factores que las generan, 

motivo por el que no se pueden limitar a paliar los efectos, sino ir a la raíz de las 

causas, que en gran parte radican en las diferencias de acceso a la educación. 

En este sentido, señala que la realidad es que en Barcelona, hoy por hoy, 

la etapa educativa de 0 a 3 años es la que tiene más carencias; así, un 42 % de las 

preinscripciones han quedado excluidas en las escuelas públicas y, por lo tanto, se 

evidencia que es la etapa en la que el derecho a la educación está menos 

garantizado. Subraya la importancia de esta etapa educativa, puesto que incide en 

un momento clave del desarrollo de los niños. 

En consecuencia, indica que la medida de gobierno responde, en primer 

lugar, a las razones demográficas, ya que la ciudad no para de crecer en población 

infantil. En segundo lugar, por razones de equidad, puesto que en los últimos años 

se han multiplicado las necesidades a causa de los recortes, que constata el hecho 

de que las bonificaciones en las escoles bressol se han doblado entre el 2011 y el 

2015. 

Añade que también responde a la constatación de que la franja de edad de 

0 a 3 años es plenamente educativa, tal como demuestra que la educación 0-3 en 

barrios empobrecidos multiplica por cinco las probabilidades de acabar la ESO en 

el futuro. 

Igualmente, consideran que las escoles bressol son una contribución 

clave en la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Y remarca que hacer 
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escoles bressol es hacer política redistributiva, ya que provienen de la 

redistribución de los impuestos de los que más tienen a los que tienen menos; pero 

también es política predistributiva en el sentido de que contribuye a evitar 

desigualdades futuras. 

Por lo tanto, asegura que todos los que acaba de mencionar son 

argumentos que justifican esta medida de gobierno, con un horizonte de cobertura 

de toda la demanda de escola bressol pública, así como diversificar los servicios 

de 0-3, ampliando los espacios familiares, de crianza, y colaborando con las redes 

cooperativas de padres y madres. 

Advierte, sin embargo, que lo que no pueden normalizar es que un derecho 

dependa de un sorteo, y remarca que este es su objetivo: que escolarizar a los niños 

en una escuela municipal no dependa de un sorteo. Precisa que para conseguir este 

hito, prevén con este plan que hoy presentan la construcción de diez escoles bressol 

municipales y la ampliación de otra, que significarán 847 plazas durante el mandato. 

Confirma que han trabajado a fin de que esta planificación se adhiera a las 

necesidades reales de la ciudad, de acuerdo con la evolución de la población 0-3, 

también del número de nacimientos en la población entre 25 y 34 años. Y remarca 

que han tenido en cuenta en la planificación el hecho esencial de la renta familiar 

disponible y la situación socioeconómica de los barrios, con la finalidad de extender 

la red pública como apuesta esencial para mejorar las oportunidades de los niños; y, 

al mismo tiempo, ofrecer alternativas a la conciliación familiar, garantizando la 

gestión directa municipal. Pone en valor que la red de escoles bressol públicas es un 

referente educativo de calidad, un patrimonio que la ciudad tiene que defender e 

incrementar. 

Reconoce que hay que aumentar el número de estos centros educativos, pero 

con esta medida consideran que se puede contribuir a construir una ciudad para la 

vida, cuidadora y educadora, orgullosa de avanzar en la equidad y la cohesión social. 

 

El Sr. ARDANUY observa que esta medida de gobierno contiene, por una 

parte, un apartado de carácter técnico, que más que una medida es un informe, que 

ocupa 24 de las 26 páginas que contiene el documento. Precisa que se trata de una 

recopilación de datos obtenidos de los servicios municipales y del IMEB según 

criterios de análisis y de control implantados por el Gobierno anterior. En 

consecuencia, felicita a los equipos de trabajadoras y trabajadores de este instituto 

municipal por un trabajo que ha permitido presentar una fotografía nítida de la 

situación en esta medida de gobierno. 

Por otra parte, hace notar que la parte más política del documento —una 

página y media— es una primera propuesta del Gobierno para el periodo 2016-2010 

para desarrollar diez escoles bressol que, en opinión de su grupo, es una perspectiva 

pobre con respecto al compromiso y la ambición política. 

Consideran, pues, que 847 plazas son muy pocas; y remarca que el mandato 

anterior, y en colaboración con los gobiernos precedentes, se pusieron en marcha tres 

mil plazas en 28 escoles bressol, con una inversión de cerca de cincuenta millones de 

euros. 

Pide al Gobierno, por lo tanto, que ejecute lo que predica y plantea en su 

programa electoral. En este sentido, recuerda que en la pasada legislatura el Sr. 

Gomà, presidente del grupo de ICV-EUiA, no se cansaba de insistir en la 

negociación del PAM en que había que poner en funcionamiento entre cuarenta y 

sesenta escoles bressol durante el mandato. 

Confirma que podrían suscribir el planteamiento de tender a la 
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universalización de la escola bressol, y justo por eso, les piden la posibilidad de 

hablar, cosa que todavía no han hecho. Entiende que pueden llegar a acuerdos si 

desarrollan la estrategia de llegar al máximo número de familias con respecto a la 

etapa 0-3. Por el contrario, constata que el Gobierno se limita a atender a 837 

familias los próximos años. 

Critica que este objetivo no se adhiere a lo que Barcelona en Comú ha 

defendido en su programa, y remarca que el objetivo debe ser más educación de 

calidad, con la posibilidad de implicar a entidades sin ánimo de lucro, con vocación 

de servicio público, y no solo como defensa de postulados ideológicos. 

 

La Sra. BARCELÓ destaca que una de las grandes deudas de las 

administraciones radica en el número de plazas de titularidad pública, que se deben 

garantizar en todas las etapas educativas. Precisa, en este sentido, que en el curso 

2015-2016 un 43 % de las solicitudes quedó sin plaza. Observa que en la medida se 

hace referencia a los valores relativos y absolutos del número de niños en cada 

distrito; y señala que los valores relativos son los que proporcionan la visión real, tal 

como demuestra el hecho de que el distrito de Les Corts es el que menos plazas de 

escola bressol pública tiene por habitante. 

Con respecto a los datos de renta familiar, considera que las 

administraciones públicas deben trabajar para reducir las desigualdades entre 

distritos, pero para eso se necesitan políticas de reactivación de la economía, aunque, 

hasta ahora, parece que el Gobierno se aleja de este objetivo, tal como demuestra la 

pretensión de volver a gestionar tres escoles bressol, que suponen un coste de más de 

quinientos mil euros. 

Señala que en la medida se propone la construcción de diez centros nuevos, 

y recuerda que ocho ya los había previsto el Gobierno anterior, lo que manifiesta que 

el Gobierno se ha visto obligado a poner los pies en el suelo en cuanto a sus 

pretensiones, y aprovecha para recordar que los socios del Gobierno de ICV-EUiA, 

desde la oposición, reclamaban 43 escoles bressol. 

Critica, también, la falta de rigor que supone que en el documento no conste 

ninguna calendarización de inicio de obras. Remarca al Gobierno que ha dispuesto de 

un año para contextualizar la situación y hacer una previsión, y le reprocha la falta de 

concreción. 

Aprovecha para preguntar qué piensan hacer, mientras dura la construcción 

de los nuevos centros, con las familias que no pueden optar a una plaza de titularidad 

pública. 

Hace notar que el Gobierno siempre esgrime la necesidad de conciliar la 

vida laboral y la familiar, y pregunta qué medidas han previsto, o por qué motivo han 

dejado pasar la oportunidad de hacer una escola bressol en el Parque Científico, que 

entre otros objetivos pretendía esta conciliación. 

Hace referencia a que la medida dice que en el barrio del Raval la escola 

bressol está pendiente de localización, y recuerda que en el Pleno de octubre del 

Distrito de Ciutat Vella se acordó que el lugar sería en la calle de la Aurora, 24. 

Continúa interpelando al Gobierno con respecto a la situación de 

equipamientos educativos como la escola bressol de la calle de Andrea Dòria en 

Ciutat Vella; o al barrio de Vilapicina i la Torre Llobeta. 

Insiste, pues, en la falta de concreción de esta medida de gobierno y reclama 

una calendarización, así como alternativas para las familias que no pueden optar a 

una plaza pública y concreción con respecto a los espacios familiares y medidas para 

la conciliación laboral y familiar. 
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La Sra. BENEDÍ agradece en nombre de su grupo la presentación de la 

medida de gobierno, puesto que comparte la necesidad de gestión pública de las 

escoles bressol, y hace suya la preocupación de las familias de Barcelona con hijos e 

hijas de 0 a 3 años que hace mucho tiempo que reivindican la mejora de la calidad 

educativa con la rebaja de las ratios de la escola bressol, con el incremento del 

personal de apoyo educativo, con la gestión directa de la red pública de atención a la 

pequeña infancia, y la ampliación de la oferta pública de escoles bressol y espacios 

familiares. 

Manifiesta la convicción de que hay que planificar de manera esmerada y 

selectiva la apertura de escoles bressol, priorizando los territorios que se mantienen 

muy por debajo de la renta media de la ciudad, pero sin olvidar a los que se sitúan 

dentro. 

Entrando en el contenido concreto de la medida, incide en que se contempla 

la apertura de dos escoles bressol en L'Eixample, dos en Sant Andreu, dos en Nou 

Barris, una en Gràcia y una en Ciutat Vella, además de una en Sant Martí y otra en 

Sants-Montjuïc, que suman un total de 847 plazas, que en opinión de su grupo no 

garantizan unos mínimos para atender adecuadamente a todos los niños de la ciudad. 

Pone de manifiesto que el mismo Gobierno ha reconocido que Barcelona tiene una 

población de 0-3 años de 41.111 niños actualmente, un 2,55 % de la población total, 

y que hay distritos donde el porcentaje de niños supera el 15 % de la población. 

Indica que la demanda supera, desgraciadamente, la oferta de plazas en escoles 

bressol, y entienden que esta debe ser una de las cuestiones que habrá que trabajar 

más con el fin de adecuarla a las necesidades reales. 

Destaca que, colectivamente, deben construir un modelo municipal que 

forme niños capaces, que atienda la diversidad y las diferentes realidades sociales y 

que vele por ofrecer escoles bressol, con las ratios adecuadas, abiertas a la 

participación y el diálogo con las familias. Apunta que deben ser unas escoles bressol 

con un conjunto de atenciones y experiencias compartidas por un crecimiento 

saludable física y emocionalmente, social e intelectual, compartiendo la atención a 

las familias más allá de su poder adquisitivo. 

 

La Sra. ANDRÉS afirma que la educación es un derecho que se adquiere al 

nacer, y así lo ha entendido el Ayuntamiento de Barcelona, que hace muchos años, y 

muy destacablemente desde los años setenta, ha trabajado para hacer efectivo este 

derecho al considerar las escoles bressol como una etapa educativa. 

Pone en valor la construcción de una red que ahora mismo está compuesta 

por 92 escoles bressol sostenidas íntegramente con fondos municipales, y la 

preparación de un proyecto pedagógico con dos factores esenciales; por una parte, su 

reconocimiento dentro y fuera del país y, por otra parte, el hecho de que se ha 

construido con la participación de toda la comunidad educativa y las familias, lo que 

supone un rasgo distintivo, no solo de calidad educativa, sino de calidad democrática. 

Con respecto a la medida de gobierno, observa que incluye la construcción 

de diez escoles bressol, ocho de las cuales ya estaban previstas en el mandato 

anterior, puesto que formaban parte de la previsión normal de avanzar en la línea de 

disponer de más plazas en oferta. 

Consideran que la propuesta del Gobierno es muy mejorable, y remarca que 

están muy lejos de la treintena de escuelas municipales que preveía Barcelona en 

Comú en su programa electoral. Sin embargo, reconoce que la coyuntura no es fácil, 

y que el Ayuntamiento está haciendo el esfuerzo de sostener el funcionamiento de 93 
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escoles bressol, y que parte del dinero que destina debería invertirse en incrementar 

las plazas, hacer inversiones para construir escuelas nuevas, o encontrar otras 

soluciones, pero denuncia que no puede hacerlo porque la Generalitat de Catalunya 

incumple su compromiso con la ciudadanía y el derecho a la educación en todas las 

etapas. 

Insiste en que para construir una sociedad con igualdad real de 

oportunidades hace falta que la Generalitat asuma sus compromisos y colabore con 

los ayuntamientos y los complemente en el sostenimiento de las escoles bressol. 

Por lo tanto, piden al Gobierno que reclame con firmeza el cumplimiento de 

esta obligación al Gobierno de la Generalitat. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta que su grupo otorga mucha importancia a 

que haya suficientes plazas de escola bressol en la ciudad; y recuerda que el pasado 

setiembre pidieron al Gobierno que presentara un plan de escoles bressol en dos 

meses, y constata que llega con bastante retraso. 

Valora la necesidad de la etapa educativa 0-3 para combatir el fracaso escolar, hecho 

que fue corroborado por la UE. Añade que otro aspecto muy importante de las 

escoles bressol es la conciliación de la vida familiar y laboral, y subraya que este año 

más de tres mil familias se han quedado fuera de las escoles bressol municipales por 

falta de plazas. En este sentido, señala que el grupo del PP propuso que el 

Ayuntamiento subvencionara una parte del coste que representa una escola bressol 

no municipal para las familias, y que el Gobierno se negó. 

Considera que el plan que hoy presenta el Gobierno es claramente 

insuficiente, y aunque valoran que haya diez escoles bressol más en Barcelona, 

entienden que solo 847 plazas no cubren ni siquiera la demanda actual no atendida, 

que llega a más de tres mil plazas. 

Reitera que su grupo ha instado en diversas ocasiones al Gobierno a dar un 

paso adelante, ya que se centra en un modelo solo de escola bressol pública, y 

entienden que debe romper las barreras ideológicas que le impiden concertar plazas 

con escoles bressol existentes, de modo que ahora ya podría ofrecer soluciones. 

Constata falta de ambición en el plan, ya que de las cuarenta escuelas que 

reclamaba ICV-EUiA el pasado mandato, ahora en el Gobierno se ha pasado a diez; a 

la vez que renuncian a escoles bressol como la del Parque Tecnológico en Les Corts, 

cuando la realidad es que el distrito es deficitario en este sentido; y otra en el Camp 

d’en Grassot, en Gràcia. 

Reclama al Gobierno, pues, que amplíe la oferta y que no renuncie a la 

posibilidad de la gestión indirecta, que se ha comprobado que da buen resultado y 

que les permitiría un ahorro anual de medio millón de euros, a la vez que pueden 

destinar los recursos para la construcción de nuevos centros para concertar y 

financiar plazas de escola bressol. 

 

La Sra. ROVIRA comparte en nombre de su grupo el análisis que se hace en 

el documento que hoy les presentan, aunque consideran que con la problemática 

latente existente desde la llegada del nuevo Gobierno con respecto a las escoles 

bressol, este plan tendría que haber sido una prioridad desde el principio, y no 

esperar un año a presentarlo. 

Hecha esta observación, afirma que el cumplimiento efectivo del derecho a 

una educación universal y no segregadora es la herramienta más efectiva para 

garantizar la igualdad de oportunidades; así, la enseñanza pública y gratuita debe ser 

la única modalidad de gestión, desde la escola bressol a la universidad, capaz de 
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garantizar los derechos mencionados y evitar la segregación y la vulnerabilización de 

una parte de los niños por razones económicas, de origen o de género. 

Entienden que el modelo público de gestión educativa es el único capaz de 

garantizar el funcionamiento democrático de las escoles bressol. Igualmente, creen 

que hay que conseguir que las escoles bressol externalizadas vuelvan a ser 

gestionadas por la Administración pública, de modo que suscriben la propuesta de 

municipalización de las tres escoles bressol en esta situación. 

No obstante, valoran que el plan se queda muy corto, aunque confían en que 

suponga un avance hacia la gratuidad de un servicio fundamental para la ciudadanía, 

que, sin embargo, no se refleja en el documento. Puntualiza esta observación con el 

hecho de que las escoles bressol que aparecen no son públicas de verdad, ya que no 

todo el que lo desee puede acceder porque, actualmente, tienen un coste mensual en 

torno a los doscientos euros sin servicio de comedor y, a pesar de las bonificaciones 

existentes, no se llega a cubrir la totalidad de la demanda, y concreta que en aquellos 

distritos donde más se cubre la demanda solo se llega a un 58 %. 

En este sentido, remarca que, a pesar del esfuerzo que se hará, tal como 

apunta el informe, la construcción de diez escoles bressol y la ampliación de una 

undécima supone pasar de 3.162 niños no atendidos a 2.252, y eso suponiendo que 

solo un 42,6 % de todos niños que están en edad de acceder a una escola bressol lo 

pide. En consecuencia, consideran esta medida de gobierno del todo insuficiente, y 

pregunta cómo piensa abordar esta situación el Gobierno de cara al próximo curso. 

Añade que hay que adecuar las ratios de profesionales, como también 

garantizar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores; y pide 

información sobre la manera como se construirán estas escoles bressol, con qué 

materiales y quién las visará, porque tienen constancia de que se han construido 

escuelas que no están adaptadas a las necesidades de los centros. Igualmente, 

pregunta cómo se piensa garantizar el transporte y la gestión de comedores, que 

actualmente están externalizados en empresas privadas, así como por la gestión de 

los educadores especiales, que también están externalizados. 

 

La Sra. ORTIZ afirma que no se quedan en esta medida de gobierno, sino 

que continuarán trabajando incansablemente para que el patrimonio que es la red de 

escuelas públicas se amplíe, y para garantizar el derecho a la educación universal en 

la etapa 0-3. 

Felicita al personal técnico por los informes que les han requerido con el fin 

de saber cuál era la proyección demográfica, pero también la situación 

socioeconómica y su impacto en el acceso a las escoles bressol. Y añade que están 

trabajando en la tarifación social para reducir las barreras de acceso a estos centros 

educativos. 

Finalmente, dirigiéndose al Sr. Ardanuy, dice que su legado no ha sido una 

hoja en blanco de cara al futuro de las escoles bressol, ninguna planificación ni 

ningún proyecto ejecutivo; y, sobre todo, lo acusa de haber estancado las escoles 

bressol después de inaugurar veinte en setiembre del 2011, y las tres que hicieron 

después, todas con gestión externalizada. 

En consecuencia, subraya que al llegar al Gobierno se han tenido que poner 

a planificar, hacer los proyectos ejecutivos y programar la construcción de las nuevas 

escuelas. Y pone de relieve que con los estudios que han planteado pueden planificar 

hasta treinta escoles bressol de cara al futuro. Añade que han movilizado los solares 

necesarios para la construcción de las escuelas programadas, y que han hablado con 

los distritos. 
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Finalmente, confirma que quieren recuperar la media hora de apoyo que el 

anterior Gobierno eliminó, y que contribuyó a perjudicar la calidad educativa. Y 

asegura que quieren más inversión, como no puede ser de otra forma, pero reclama a 

todos los grupos que la misma responsabilidad que piden por la educación la 

manifiesten en los presupuestos municipales, ya que no han presentado ninguna 

alegación en defensa de las escoles bressol o pidiendo a la Generalitat y a la 

Diputación de Barcelona que asuman sus compromisos de financiación con respecto 

a estas escuelas. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta el apoyo de su grupo al Gobierno en la 

reivindicación a la Generalitat con respecto a la financiación de las escoles bressol, y 

que si no se pueden recuperar los 1.800 euros por plaza que le corresponde poner, sí 

al menos lo máximo posible. 

 

c) Informes 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones Propuestas de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (ME 2016-04/5) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Consejo 

Plenario del Ayuntamiento de Barcelona en relación con las sociedades privadas 

municipales Barcelona de Servicios Municipales, SA; Barcelona de 

Infraestructuras Municipales, SA; Información y Comunicación de Barcelona, SA; 

Barcelona Activa, SA; Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, SA; 

Barcelona Ciclo del Agua, SA; y Fomento de Ciudad, SA, los acuerdos siguientes: 

APROBAR las cuentas anuales de cada sociedad y las cuentas anuales 

consolidadas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, cerradas a 31 de 

diciembre de 2015, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 

estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 

memoria. APROBAR los correspondientes informes de gestión. APROBAR la 

gestión realizada en el ejercicio 2015 por los respectivos administradores. 

APROBAR, para cada sociedad, la distribución de resultados del ejercicio cerrado 

a 31 de diciembre de 2015, según consta en documento anexo. 

 

Se da cuenta de que la distribución de beneficios que consta en el 

documento anexo es la siguiente: 

 

a) Barcelona de Servicios Municipales, SA: del beneficio obtenido, 

17.703.477,49 euros, se destinan a reserva voluntaria 15.898.859,82 euros y a 

reserva de capitalización, 1.804.617,67 euros. 

b) Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA: el beneficio obtenido, 

11.933,06 euros, se destina íntegramente a compensar resultados negativos de 

ejercicios anteriores. 

c) Información y Comunicación de Barcelona, SA: del beneficio 

obtenido, 2.483.833,66 euros, se destinan a reserva legal 248.383,37 euros; a 
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reserva voluntaria, 101.335,27 euros; y la diferencia 2.134.115,02, a compensar 

resultados negativos de ejercicios anteriores. 

d) Barcelona Activa, SA: del beneficio obtenido, 17.318,23 euros, se 

destinan a reserva legal 1.731,82 euros, y a reserva voluntaria, 15.586,41 euros. 

e) Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, SA: el beneficio 

obtenido, 107.928,56 euros, se destina íntegramente a reserva voluntaria. 

f) Barcelona Ciclo del Agua, SA: del beneficio obtenido, 13.177,30 

euros, se destinan a reserva legal 1.317,73 euros, y a reserva voluntaria, 11.859,57 

euros. 

g) Fomento de Ciudad, SA: del beneficio obtenido, 7.974,10 euros, se 

destinan a reserva legal 797,41 euros, y a reserva voluntaria, 7.176,69 euros. 

 

El Sr. PISARELLO indica que este punto es la aprobación técnica de las 

cuentas de una serie de sociedades municipales, que no incluye el debate de la 

política concreta de cada una, que ya tuvieron oportunidad de hacer en los 

respectivos consejos de administración y en la Comisión de Economía y 

Hacienda. 

Señala que todas las cuentas anuales de estas entidades han sido formuladas y 

aprobadas por sus consejos de administración; que todas han cerrado el ejercicio con 

resultado positivo y que ninguna tiene endeudamiento a 31 de diciembre de 2015, 

motivo por el cual justifica el voto favorable del Gobierno municipal a la aprobación 

de estas cuentas anuales. 

 

La Sra. RECASENS puntualiza la observación del teniente de alcaldía, que 

se ha referido a una aprobación técnica de estas cuentas. En este sentido, admite que 

se trata de cumplir con el mandato legal al Pleno de constituirse como junta general 

de accionistas de estas sociedades y aprobar sus cuentas con el fin de fiscalizarlas, 

pero puntualiza que también están aprobando los informes de gestión. 

Considera que pueden estar satisfechos de las cuentas de estas empresas, 

que invierten un resultado positivo, pero sobre todo de una gestión en la que hay 

actuaciones destacadas, entre las cuales las de Bimsa con la reorganización de la 

balconada de Barcelona o la licitación de los cinco lotes de redacción del 

anteproyecto de cobertura de la ronda de Dalt; la creación de la sociedad Bamsa para 

sacar adelante política de vivienda; o el caso de Fomento de Ciutat Vella, que puso 

en marcha el Raval Cultural o el plan de actuación en el entorno de Salvador Seguí, 

solo por citar unos cuantos ejemplos. 

Finalmente, pide que todos los cambios que el Gobierno quiera hacer de 

ahora en adelante sean por consenso. 

 

El Sr. SIERRA indica que, si bien están obligados a firmar las cuentas en los 

consejos de administración, ya que de lo contrario se deben acreditar irregularidades, 

eso no supone que estén de acuerdo, como tampoco lo están con la gestión de estas 

empresas. 

Precisa que no pueden votar favorablemente porque Ciutadans no formó 

parte del Consistorio hasta mayo del 2015, de modo que la primera parte del ejercicio 

no la pueden valorar. En cuanto a la segunda parte del año, dice que no pueden 

aprobar tampoco la gestión de estas empresas porque ni comparten el modelo ni sus 

objetivos estratégicos; y, por esta razón, avanza la abstención de su grupo en esta 

aprobación. 
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El Sr. BOSCH considera que las cuentas presentadas son correctas, de modo 

que también las aprobarán hoy en esta sesión. No obstante, anima al Gobierno 

municipal a mejorar la gestión y los resultados de las empresas en aspectos que ERC 

considera relevantes, como que las adjudicaciones sean de proximidad, que tengan en 

cuenta cláusulas sociales y que favorezcan a la pequeña y mediana empresa, a las 

cooperativas, así como a las empresas del tercer sector. 

 

La Sra. BALLARÍN se refiere también a que no están votando políticas 

municipales, sino la gestión de las sociedades municipales que implica, al mismo 

tiempo, la aplicación de políticas municipales mediante sociedades de capital y 

gestores públicos, que actúan con más flexibilidad que la Administración, puesto que 

lo hacen de acuerdo a normativa de derecho privado. 

Avanza que su grupo votará favorablemente este punto en coherencia con lo 

que ya han hecho en los consejos de administración, ahora en la función de junta 

general de accionistas que ostenta el Plenario del Consejo Municipal. Añade la 

consideración de que ahora no es el momento de valorar, una por una, la gestión de 

estas sociedades incluidas en este punto del orden del día porque ya han tenido 

oportunidad de hacerlo en los respectivos consejos de administración. Da el visto 

bueno a la manera como se han formulado las cuentas, que en todo momento 

cumplen con la normativa vigente, tal como acreditan los informes de auditoría 

correspondientes. 

 

El Sr. MULLERAS critica que en esta aprobación de las cuentas anuales y 

los informes de gestión de siete empresas municipales el debate se reduzca a dos 

minutos por parte de cada representante de los grupos municipales, y a cuatro para el 

ponente; y pregunta si esta es la política de transparencia que preconiza el Gobierno 

municipal. 

Observa que al inicio de mandato el Gobierno podía optar entre disminuir la 

estructura de la empresa municipal, la burocracia y los costes para la ciudadanía, o 

bien incrementarlo todo, opción que ha escogido. Por lo tanto, confirma que a su 

grupo no le queda otro remedio que votar en contra de las cuentas de estas empresas 

y de los informes de gestión. En este sentido, hace notar que BSM mantiene un 

parque de atracciones público, un servicio de grúa con un claro afán recaudatorio, un 

zoológico donde no se hacen las mínimas inversiones necesarias y el servicio del 

Bicing, que continúa siendo un pozo sin fondo que cuesta cada año 12,3 millones de 

euros. 

Aprovecha para poner de manifiesto que en el 2014 tanto ICV-EUiA como 

el PSC se negaron a aprobar las cuentas de BSM alegando el desacuerdo con la 

operación Bamsa; sin embargo, hoy votan a favor sin que se haya producido ningún 

cambio sustancial. Y aduce que los resultados de BSM son directamente 

proporcionales a la presión fiscal de los parquímetros y la grúa. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza el voto contrario en este punto, de entrada 

porque el grupo de la CUP no fue partícipe de la actuación presupuestaria del 2015, 

pues no estuvo en el Consistorio hasta mayo; y también porque reprueban la 

consolidación un año más de un modelo de externalización en empresas privadas que 

precarizan los servicios públicos y las condiciones laborales. Y añade que este voto 

contrario también está justificado por la falta de concreción de las cuentas, que hace 

imposible un seguimiento detallado de las partidas. 

Finalmente, denuncia que la empresa ICB —más conocida como BTV—, 
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donde la CUP no tiene ningún representante, les vetó la presencia de dos asesores 

cuando fueron a revisar contratos y cuentas, actitud que a su parecer demuestra la 

poca transparencia existente. 

 

El Sr. PISARELLO pide al Sr. Mulleras que no aproveche para hacer 

demagogia ahora, puesto que su grupo ha tenido oportunidad de discutir estas 

cuentas e informes de gestión en la Comisión de Economía y Hacienda y en los 

consejos de administración de las empresas, donde se les ha puesto toda la 

información al alcance. 

Reitera que hoy valoran desde un punto de vista técnico la gestión 

presupuestaria de estas empresas hasta el final del 2015, lo que no significa que el 

Gobierno comparta su orientación política o estratégica; y precisa que han presentado 

planes estratégicos que, en algunos casos, recogen lo que han considerado mejor de 

lo que se había hecho hasta ahora, pero con una cierta reorientación. Por lo tanto, 

indica al concejal que pueden hablar cuando quiera de estas nuevas orientaciones 

estratégicas. 

Agradece los votos favorables que aquí se han expresado y, sobre todo, 

consideraciones como las que ha planteado el grupo de ERC en cuanto a la 

adjudicación de proximidad, un aspecto que suscriben plenamente y en el que 

trabajan activamente a pesar de las dificultades que pone la legislación de ámbito 

estatal. La Sra. RECASENS agradece a la mayoría del Plenario del Consejo 

Municipal la votación favorable a estas cuentas y los respectivos informes de 

gestión. 

Observa que hay a quien le molesta que uno de los legados del alcalde 

Trias haya sido introducir las cláusulas sociales, o la licitación de los cinco tramos 

de la cobertura de la ronda de Dalt. 

Recuerda al Sr. Pisarello que su grupo entiende lógico y legítimo que el 

actual Gobierno haga sus planes estratégicos, y solo pide que los consensúen, lo 

que le asegurará que se aprueben las cuentas por mayoría el próximo ejercicio. 

 

El Sr. SIERRA insiste en que no pueden emitir un informe favorable en 

este punto, puesto que, además de las cuentas, también incluye los informes de 

gestión. Y pone, a modo de ejemplo, que no comparten al modelo de Barcelona 

Activa, o el proyecto estratégico de recortar la inversión en promoción económica, 

tal como constata el proyecto de modificación presupuestaria que recortaba casi 

tres millones de euros. 

Añade que tampoco comparten el modelo de economía social, solidaria y 

cooperativa del Gobierno municipal, y puntualiza que no están en contra de estos 

conceptos, pero no a costa de recortar en inversión y en promoción económica. 

 

El Sr. PISARELLO replica al Sr. Garganté que no acudió a ICB con dos 

asesores, que habrían hecho promesa de censor, sino con dos personas externas 

que no quisieron asumir ningún compromiso intrínseco como asesores. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y las 

Sras. Lecha y Rovira. 

 

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la 

parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el 
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fin de agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2. (1576/2013)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 22 de abril de 2016, que DA 

cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, número 

1001/2015, de 18 de diciembre, que determina el carácter consolidable de los 

incrementos del 1 % de la masa salarial del Ayuntamiento de Barcelona para los 

años 2007 y 2008, según los criterios acordados con la Mesa General de 

Negociación de 18 de febrero y de 14 de abril de 2016, y, por lo tanto, ABONAR 

los atrasos que se derivan de estos en la mensualidad del mes de abril. En todo 

caso, no corresponde este abono al personal electo, comisionados y delegados, 

consejeros de Distrito y síndico o síndica de agravios. APROBAR las tablas 

retributivas del 2007 al 2016 que se anexan y que son resultados de la aplicación 

de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, número 1001/2015, 

de 18 de diciembre. 

 

El Sr. BADIA celebra poder presentar hoy este expediente y que se pueda 

dar cumplimiento a la sentencia; y remarca que también es fruto de un acuerdo con la 

Mesa General de Trabajadores de 18 de febrero, así como de diferentes grupos 

municipales que han manifestado la voluntad de que se produjera el pago. Destaca el 

trabajo ingente llevado a cabo en los últimos dos meses, con veintinueve personas 

implicadas de diversos institutos municipales que han invertido fines de semana 

incluso con tal de cerrar las mesas con los representantes de los trabajadores y 

trabajadoras municipales y poder llegar a un acuerdo, finalmente, el 21 de abril. 

Muestra el reconocimiento a CC. OO., que impulsó la demanda, como 

también al resto de sindicatos y trabajadoras por haber llegado a este acuerdo. 

 

El Sr. FORN manifiesta el apoyo de su grupo en este punto. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que para su grupo este punto significa un claro 

ejemplo de cómo se puede llegar a acuerdos mayoritarios sobre disponibilidades 

presupuestarias que no admiten discusión, y que concitan el consenso de todos. 

No obstante, manifiesta que los preocupa un aspecto relativo al 

procedimiento, y es que ya se ha abonado ese 1 % de la masa salarial sin la 

ratificación del Plenario del Consejo Municipal de este Decreto de Alcaldía, que 

consolida, además, incrementos salariales, y reprocha al Gobierno municipal su poco 

respeto por el Pleno. 

En cambio, expresa todo el apoyo a los funcionarios que han luchado 

durante casi nueve años para conseguir este incremento salarial al que tienen todo el 

derecho; pero insiste en que rechazan totalmente la manera de hacer del Gobierno. 

 

El Sr. CORONAS indica que, a pesar de las formalidades que comenta la 

Sra. Mejías, a su grupo le parece mucho más importante pagar el 1 % a los 

trabajadores que esperar a llevarlo al Pleno, sabiendo, además, que ya existe un 

acuerdo. 

Celebra, pues, que finalmente se pague ese 1 %, una deuda histórica y un 

perjuicio muy grave a los trabajadores municipales durante años. 
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Añade la consideración sobre la mala gestión de gobiernos anteriores con 

respecto a esta cuestión, no tan solo por la falta de talante negociador, sino también 

por la interposición de recursos judiciales para evitar este pago a los trabajadores. 

Reconoce al Gobierno municipal, pues, su voluntad de sentarse a negociar 

con los trabajadores, tal como reclamaban los sindicatos también. Y le pide que 

dialogue en el caso de otros conflictos laborales como el de TMB. 

 

La Sra. BALLARÍN se felicita por el diálogo y el acuerdo alcanzado, 

aunque con retraso. 

 

Manifiesta, a raíz de las observaciones del grupo de Ciutadans, que el incremento de 

las retribuciones de personal debe ser ratificado por el Pleno, y que otra cosa es de 

dónde salen las partidas presupuestarias para satisfacer esa deuda. De todos modos, 

entiende que se tienen que congratular de que este conflicto histórico haya llegado a 

buen puerto. 

 

El Sr. MULLERAS recuerda que el conflicto se generó durante un gobierno 

del PSC y de ICV-EUiA, esta última formación hoy en el Gobierno. 

Entiende, sin embargo, que se demuestra que no había que poner el pago del 

1 % como condición necesaria para aprobar la modificación de crédito de 275 

millones de euros, y que se trataba de un chantaje político del Gobierno municipal. 

Remarca que la alcaldesa se ha visto obligada por sentencia judicial a hacer 

este pago, y también políticamente, puesto que todos los grupos se lo han pedido. 

Observa que ahora el Gobierno se felicita por la resolución de este 

conflicto histórico, pero recuerda que tardaron cuatro meses en sentarse con los 

trabajadores, y diez meses en hacer el pago. El Sr. GARGANTÉ dice que están de 

acuerdo con el cumplimiento de la sentencia y el pago del 1 % a los trabajadores y 

trabajadoras municipales. Sin embargo, manifiesta que no están de acuerdo en 

cómo se ha hecho, puesto que se hace extensivo a los directivos y al personal 

eventual de confianza política. Entiende que haciéndolo así se pierde la 

oportunidad de reequilibrar las diferencias salariales, y recuperar el poder 

adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que están representados por la Junta 

de Personal y los diferentes comités de empresa. 

Concreta que se avala el pago en los niveles 28 y 30, así como a los 

cargos de confianza que están fuera del ámbito de la negociación sindical y, por lo 

tanto, fuera del ámbito de la aplicación de la sentencia. Precisa que un gerente 

municipal puede llegar a cobrar 159.000 euros brutos anuales, y con este pago se 

llevará este año 30.000 euros más, que a su parecer se podrían destinar a muchas 

otras cosas. 

Subraya que el pago de este 1 % se ha conseguido gracias a los 

trabajadores, puesto que la Administración no lo quería pagar hasta que se ha visto 

forzada por una sentencia judicial; y denuncia que, una vez se ve obligada a 

hacerlo, incluye también al personal directivo, aplicando el dicho "quien parte y 

reparte se lleva la mejor parte", motivo por el que avanza la abstención de su 

grupo en este punto. 

 

El Sr. BADIA tranquiliza a la Sr. Mejías confirmando que el 

procedimiento se ha hecho siguiendo el procedimiento establecido para el 

cumplimiento de la sentencia. 

Puntualiza que este pago ya ha sido hecho, pero que ahora hace falta 
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provisionarlo en el capítulo I y, por lo tanto, hacer una modificación de crédito. 

Replica la intervención del Sr. Garganté diciendo que no tardaron cuatro 

meses en tratar este asunto, sino que desde el primer día de mandato estuvo 

encima de la mesa. 

 

El Sr. FORN responde al Sr. Coronas que ningún grupo ha hecho nada 

que no tuviera que hacer, y en el caso concreto del mandato de CiU señala que 

hicieron todo lo que les dijeron los Servicios Jurídicos y la Intervención para 

preservar el interés del Ayuntamiento; lo mismo que ha hecho el Gobierno de 

Barcelona en Comú hasta que ha tenido la sentencia. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

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

Ayuntamiento como socio único de la sociedad privada municipal Barcelona 

Ciclo del Agua, SA, los acuerdos siguientes: DESIGNAR al Iltre. Sr. Eloi Badia 

Casas miembro y vicepresidente del consejo de administración de la sociedad, en 

sustitución de la Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago. ESTABLECER que el plazo de 

designación del consejero que se nombra será el establecido en los respectivos 

estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de 

mandato consistorial. FACULTAR indistintamente al presidente y al secretario 

del consejo de administración para comparecer ante notario y elevar a escritura 

pública el nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites 

necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de 

errores materiales en caso necesario. 

 

SE RETIRA el dictamen precedente. COMISIÓN DE DERECHOS 

SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

4. (20160044 IBE) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Deportivo a la Federación 

Catalana de Atletismo por su labor como motor del atletismo catalán y por su 

vinculación y dedicación a la promoción del atletismo en la ciudad de Barcelona. 

 

El Sr. ASENS expresa el voto favorable del Gobierno en este punto del 

orden del día, entendiendo que este reconocimiento es merecido por la labor de la 

federación como motor del atletismo catalán, y por su vinculación y dedicación a 

la promoción de esta disciplina deportiva en Barcelona. 

Pone de relieve que esta vinculación a la ciudad se remonta a 1915, año 

en el que se fundó la Federación, de manera que consideran que es un buen 

momento para reconocer a esta institución ya centenaria, que ha pasado por 

épocas malas durante la dictadura, cuando sus presidentes eran nombrados a dedo; 

y destaca que con la restauración de los ayuntamientos democráticos empezó su 

expansión con la participación en carreras y actividades que recuperaban el 

espacio público para la ciudadanía, como la Carrera de La Mercè o la Maratón. 

Remarca también la implicación de la federación en los equipamientos 

deportivos de proximidad y la organización de pruebas de éxito de atletismo en 

los Juegos Olímpicos, los Juegos Europeos y Mundiales. 

 

La Sra. FANDOS se suma al apoyo al otorgamiento de esta medalla a la 
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Federación Catalana de Atletismo, que ahora hace un año celebraba su centenario 

con una exposición en el Museo Olímpico en la que las imágenes ponían de 

relieve lo que ha significado para el atletismo del país. 

Destaca la buena salud actual de la federación, que se manifiesta en las 

múltiples actividades que organiza, y también en el espacio público de la ciudad, 

ya que no hay lugar donde no se pueda encontrar a alguien que corre; y las 

mismas escuelas programan cada día más actividades de atletismo. Señala que en 

definitiva ha supuesto también un incremento de las personas federadas, y la 

mayor implicación de las mujeres en el mundo del deporte. Igualmente, destaca su 

contribución a la multiplicación de carreras populares. 

Remarca el papel de la federación en el impulso de Barcelona como 

ciudad del deporte; y pone en valor que siempre ha estado al lado del 

Ayuntamiento, tanto en los Juegos Olímpicos, como en la organización conjunta 

de los Juegos Europeos del 2010 o los Mundiales Júnior del 2012. 

Finalmente, parafrasea lo que el doctor Álvaro Presta dijo como 

presidente en la constitución de la junta de la Federación hace ahora cien años: 

"Hombres del deporte, por Cataluña, por nuestros santos ideales, por la salvación 

de nuestra identidad deportiva, inscribid vuestros nombres en la Federación 

Atlética Catalana". Y dice que está convencida de que el Dr. Presta y su equipo 

hoy estarían orgullosos de lo que ha significado la federación durante cien años. 

 

La Sra. BARCELÓ felicita en nombre de su grupo a la Federación 

Catalana de Atletismo por la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. 

Destaca que esta institución ha trabajado para la promoción del atletismo 

en la ciudad, y aprovecha para recordar que el actual Gobierno municipal todavía 

no ha presentado su proyecto deportivo para la ciudad. 

Así, subraya que la promoción del deporte debe ser una prioridad vistos los beneficios 

sociales que reportan sus valores, y que hay que potenciar los acontecimientos 

internacionales para que Barcelona continúe siendo clave en el mundo del deporte y 

mantenga el espíritu de Barcelona 92. 

Pone en valor el buen trabajo hecho por la federación, que desde el principio 

se propuso disponer de un estadio que sirvió en el futuro como aval para que 

Barcelona se convirtiera en sede de los Juegos Olímpicos de 1992. 

Destaca que el deporte potencia los valores de entrega, superación, ilusión, 

responsabilidad o capacidad crítica, todos ellos valores muy presentes en la 

federación, teniendo en cuenta igualmente el grado de sacrificio que implica el 

atletismo, a veces poco valorado. 

Destaca el éxito obtenido por Carmen Valero al ganar el título de campeona 

mundial de cros, la primera vez que una atleta catalana lo conseguía, y que después 

continuarían con Jordi Llopart, que se convirtió en el primer catalán campeón de 

Europa de marcha atlética y segundo en los Juegos Olímpicos de Moscú. 

Considera que entre estos éxitos, y todos los que han sido y vendrán, uno de 

los más importantes es el trabajo de la federación por difundir los valores del deporte 

y de la ciudad, y expresa el reconocimiento por su labor, ahora ya centenaria. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ destaca el compromiso firme y continuado con el 

deporte y el país que la Federación Catalana de Atletismo ha demostrado durante 

más de un siglo; una entidad privada sin ánimo de lucro integrada por clubes, 

agrupaciones, asociaciones deportivas, atletas, jueces y entrenadores dedicados a la 

práctica del atletismo, pero también al desarrollo y la organización y el fomento de 
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actividades atléticas en el ámbito catalán. 

Remarca que a lo largo de su dilatada trayectoria, la federación ha tenido 

como presidentes a destacadas personalidades cívicas, que han contribuido a hacer 

crecer el ámbito deportivo, cultural y asociativo de la ciudad, y cita a modo de 

ejemplo a Àlvar Presta Torns, Agustí Pi i Sunyer, Joan Coma Sarasols, Gumersind 

Brunet o Romà Cuyàs. 

Manifiesta que ERC cree firmemente en la necesidad de honrar desde las 

instituciones públicas a las personas y entidades que han trabajado y luchado por 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Cataluña en todas sus facetas. Añade 

la consideración de que este tipo de distinciones son la mejor manera de proyectarse 

como modelo de ejemplaridad colectiva, tanto para las generaciones presentes como 

futuras. 

Anuncia, por lo tanto, el voto favorable de su grupo a la concesión de esta 

medalla, y anima a la Federación Catalana de Atletismo a continuar el camino 

ejemplar que ha permitido llenar de éxitos el deporte catalán en la disciplina del 

atletismo. 

 
El Sr. COLLBONI expresa el voto favorable de su grupo y se suma a las 

felicitaciones a la Federación Catalana de Atletismo, una entidad centenaria y la 

primera federación de toda España. 

Pone en valor el papel que tuvo esta federación en los Juegos Olímpicos de 

1920, con una disciplina deportiva que ha dado grandes nombres al deporte catalán, 

pero también ha apostado por la participación popular, puesto que actualmente el 

atletismo es uno de los deportes de base más practicados por la ciudadanía en 

Cataluña. 

Entre los nombres propios, menciona a Pere Prat, Jordi Llopart, el marxista 

Daniel Plaza, y acontecimientos como los Juegos Olímpicos de 1992, pasando por la 

convocatoria de acontecimientos, como el Mundial de Atletismo del 2010, o el Júnior 

del 2012, que la federación ha colaborado para hacer posibles, junto con la ciudad y 

el Ayuntamiento. 

Tiene un reconocimiento para los presidentes de la junta de la federación 

desde que se fundó, entre los cuales Àlvar Presta, en 1915, hasta el actual, 

Joan Villuendas, y a todas las personas que de una manera u otra están 

vinculadas al atletismo en Cataluña. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se suma al reconocimiento expresado por los 

grupos que lo han precedido por la trayectoria de una de las entidades más 

representativas del deporte catalán. 

Remarca que esta federación, que el año pasado celebró su centenario, ha 

ido creciendo y adquiriendo importancia en la labor de promoción y práctica del 

atletismo, también entre las mujeres, los jóvenes, las personas mayores y personas 

con discapacidad; y al mismo tiempo pone en valor su protagonismo en la 

organización de campeonatos y competiciones por todas partes, y su vinculación 

con la ciudad, tanto con respecto a su participación en acontecimientos deportivos 

de gran magnitud, como fueron los Juegos Mediterráneos en 1955, la Copa del 

Mundo de Atletismo en 1989, los Juegos Olímpicos de 1992, pero también por su 

papel decisivo en la planificación de instalaciones deportivas como el estadio 

Serrahima o el mismo estadio olímpico de Montjuïc; así como su colaboración en 

la organización de carreras populares como la de La Mercè o la de El Corte Inglés 

y la Maratón de Barcelona. 
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Destaca que la Federación Catalana de Atletismo se ha convertido en un 

ejemplo de compromiso con el deporte barcelonés y catalán, con cerca de ciento 

cincuenta clubes federados, y también con el deporte español e internacional. 

En consecuencia, considera que con el otorgamiento de la Medalla de 

Oro al Mérito Deportivo, el Ayuntamiento premia la trayectoria del trabajo bien 

hecho, la tenacidad y los valores que ha sabido transmitir a deportistas, directivos 

y clubes a lo largo de un siglo, y que la han convertido en una referencia 

deportiva, social y de valores. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que su grupo no da apoyo a la concesión de 

esta Medalla de Oro al Mérito Deportivo, no porque no reconozca el trabajo hecho 

por la Federación Catalana de Atletismo, que los demás grupos ya han glosado, 

sino porque consideran que es con el apoyo diario a las entidades deportivas de la 

ciudad con el que se demuestra el reconocimiento a su labor. 

En consecuencia, y como ya han dicho en otras ocasiones, manifiesta que 

no compartan el criterio de otorgamiento de medallas como reconocimiento del 

trabajo, que valoran como un criterio de competitividad y meritocracia, que a su 

parecer no son los que tendrían que prevalecer en un ayuntamiento gobernado por 

Barcelona en Comú; del mismo modo que creen que hay que revisarlos con el fin 

de no premiar a unos en detrimento de otros. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra del Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

5. (CO 2016-04/7) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por 

la Junta General del Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs, en 

sesión de 10 de diciembre de 2014, relativo a la aprobación inicial de la 

modificación de sus estatutos, con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a la 

Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de racionalización del sector público y otras 

medidas de reforma administrativa, así como otras modificaciones adecuadas, de 

acuerdo con el texto incorporado en el expediente administrativo. ENCARGAR al 

Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs (en adelante, una vez 

aprobada definitivamente la modificación de sus estatutos y en vigor, Consorcio 

Besòs Tordera) que, actuando en nombre y representación de esta entidad, proceda 

a la publicación de los correspondientes anuncios de aprobación inicial y 

definitiva, al sometimiento del expediente a información pública, formule el 

trámite de audiencia a los interesados, así como proceda a la publicación íntegra el 

texto de la modificación de los estatutos definitivamente aprobada en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Barcelona a los efectos que prevé el artículo 70.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

CONSIDERAR definitivamente aprobado el expediente de ratificación de la 

modificación de los estatutos del Consorcio para la Defensa de la Cuenca del 

Besòs para el caso de que, durante el periodo de información pública, no se 

presente ninguna reclamación o sugerencia. DAR traslado del presente acuerdo al 

Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Besòs, a los efectos apropiados. 
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SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de L'Eixample 

 

6. (13PL16155)  RECTIFICAR, al amparo del artículo 105.2 de la Ley de régimen 

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común, el error material contenido en el plano por PROP-01 del documento 

aprobado definitivamente por el Plenario del Consejo Municipal, en sesión de 3 de 

octubre de 2014, del Plan de mejora urbana de ordenación volumétrica del edificio 

situado entre medianeras en el pasaje de Mercader, n.º 11, promovido por Grup 

MED Corporatiu, SAU, en el sentido al que hace referencia el informe de la 

Dirección de Servicios de Planeamiento, que se da por reproducido a efectos de 

motivación; INCORPORAR el plano enmendado en el documento definitivo del 

plan. 

 

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

Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

7. (09PL15395)  DECLARAR la caducidad, de conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 

4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de 

las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de la 

tramitación del Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la concreción de 

la titularidad, tipo y ordenación de los suelos de equipamiento de las parcelas en la 

calle de Pomaret, 106-108, promovido por la Fundación Real Monasterio de Santa 

Isabel, vista la existencia de motivos determinantes para la declaración de 

caducidad, fundamentados en el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento; que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora 

a este acuerdo; NOTIFICAR este acuerdo a los promotores del plan; y 

PROCEDER al archivo de las actuaciones. 

 

La Sra. SANZ presenta este punto recordando que en el marco de la 

Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad ya tuvieron ocasión de comentar el 

expediente. Sin embargo, señala que han hecho llegar a todos los grupos un informe 

técnico-jurídico extenso y detallado, así como los antecedentes que motivan el 

archivo de las actuaciones. Indica que se trata de un expediente que da cumplimiento 

a la sentencia del 2015 que anula el acuerdo de denegación de aprobación definitiva 

del 2010, y que exige continuar la tramitación en el punto que quedó antes de aquella 

denegación. 

Precisa que la continuación de la tramitación implica volver a la situación 

del 2009, de suspensión de la aprobación definitiva, pues las condiciones expuestas 

no se cumplían, de modo que a estas alturas se exige declarar la caducidad del 

expediente de tramitación del plan especial urbanístico y de mejora urbana para la 

concreción de la titularidad de los suelos de equipamiento de las parcelas en la calle 

de Pomaret, 106-108. 

 

El Sr. MARTÍ avanza que su grupo votará a favor de la declaración de 

caducidad del trámite de este PEU por las razones que ha expuesto la teniente de 
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alcaldía, pero sobre todo por el contenido del informe elaborado por la Dirección de 

Servicios de Planeamiento. Precisa que hay dos motivos básicos, el primero de los 

cuales es que cualquier planeamiento derivado no puede alterar los parámetros 

previstos en el planeamiento general en cuanto al índice de edificabilidad y de altura 

máxima. En segundo lugar, indica que la caducidad que hoy aprueban no prejuzga 

que más adelante los promotores puedan presentar otro planeamiento que incorpore 

los requerimientos, teniendo en cuenta que se trata de una finca que está dentro de la 

zona de influencia del parque de Collserola. 

 

El Sr. BLANCO señala que su grupo había hecho reserva de voto en este 

punto mientras esperaban la documentación que ya les ha sido entregada. Remarca 

que el expediente es bastante complicado, y que incluye sentencias judiciales. 

Así, dice que no acaban de comprender cómo es que en el 2013 se tomó la 

decisión de recurrir una decisión del TSC, que era muy sencilla de cumplir, puesto 

que solo pedía al Plenario del Consejo Municipal que otorgara un plazo de un mes 

para examinar la documentación presentada por los promotores con el fin de tomar 

una decisión en consecuencia. 

Por lo tanto, tres años después se impone cumplir aquella sentencia, pagar 

las costas del juicio y los abogados, motivo por el que avanza que Ciutadans es 

favorable a cumplirla. 

 

El Sr. CORONAS expresa el voto favorable del grupo de ERC. 

 

El Sr. MÒDOL agradece el trabajo hecho por los servicios técnicos 

municipales, que resulta esclarecedor. 
Considera que sería bueno que evaluaran cómo han llegado hasta este punto, 

y hasta dónde han sido capaces de llegar para intentar detener intervenciones en un 

espacio tan sensible como Collserola. 

 

El Sr. MULLERAS reitera el argumento que ya expresó en comisión en el 

sentido de que el Gobierno municipal se opone a la construcción de la escuela 

únicamente por motivos ideológicos, con el riesgo que implica de reclamaciones 

legales que podrían suponer un grave perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento. 

 

La Sra. LECHA ratifica el voto que hicieron en comisión. 

Se refiere a que el solar se sitúa en la zona de influencia del parque de 

Collserola; que se establecía una edificabilidad importante, y aunque se 

modificara, el impacto visual es muy perjudicial en la zona del parque. Por lo 

tanto, pide que se tomen medidas para asegurar la inviabilidad de un futuro plan 

de estas características. 

 

El Sr. MULLERAS insiste en que están hablando de un equipamiento 

escolar que se quiere construir en suelo calificado de equipamiento por el PGM. 

Se refiere a que el Gobierno municipal del PSC e ICV-EUiA aprobó 

inicialmente el expediente en el 2009, y entonces no consideraron que existieran 

deficiencias insalvables. Por lo tanto, pregunta qué ha cambiado; y recuerda que el 

Ayuntamiento ha perdido varios pleitos judiciales a raíz de este proyecto, y ha 

sido condenado a pagar costes por más de cinco mil euros. 

Alerta de que lo que hoy están vetando puede generar en el futuro un 

descalabro patrimonial con las consiguientes reclamaciones judiciales; y, si eso 
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pasa, pregunta al Gobierno si está dispuesto a asumir las consecuencias. 

 

La Sra. SANZ se remite a la respuesta que dieron en comisión al grupo 

del PP; recuerda al Sr. Mulleras que disponen de un informe muy extenso que 

aclara plenamente esta actuación, que no es otra que cumplir una sentencia. 

Y afirma que hay que velar por que, en este caso, un equipamiento 

educativo respete las volumetrías, las alturas y la edificabilidad del PGM. Añade, 

pues, que hay que preservar un ámbito protegido como es Collserola, cumplir la 

sentencia y garantizar, al mismo tiempo, que haya equipamientos educativos 

suficientes y públicos. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

Distrito de Sant Andreu 

 

8. (15PL16358)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral de la parcela 

situada en la calle de Pons i Gallarza, n.º 32, y calle de Fraga, n.os 2-18, 

promovido por 080 Arquitectura i Gestió, SL, con las modificaciones a las que 

hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección de Planeamiento, que 

consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

La Sra. SANZ indica que esta aprobación definitiva del Plan especial 

urbanístico (PEU) afecta a la masía de Can Estruch, que ya se debatió 

sobradamente en comisión. Así, ante la demanda formulada por el grupo de ERC 

de profundizar en el proyecto, recuerda que los servicios técnicos ya han hecho las 

aclaraciones pertinentes y han participado en diferentes reuniones en las que 

también se han atendido las demandas formuladas por este grupo y se han 

incorporado a la propuesta de acuerdo que ahora llevan a aprobación. 

Explica que, con el fin de asegurar una protección mayor al edificio, han 

añadido una prescripción que acompaña el plan que ya han hecho llegar a todos los 

grupos y también al secretario. Manifiesta la voluntad del Gobierno de preservar los 

elementos patrimoniales, no solo ajustándose a la regulación existente, sino 

incorporando también todo lo que pueda ayudar a esta preservación, motivo por el 

que tienen la previsión de trabajar en la revisión del catálogo de patrimonio a fin de 

que, en casos como el que hoy los ocupa, las fichas se ajusten siempre a la realidad 

del estado de los edificios con el objetivo de evitar posibles interpretaciones 

subjetivas que puedan cuestionar el patrimonio de la ciudad. El Sr. CIURANA 

recuerda que en comisión pidieron dejar este punto sobre la mesa, pero que visto el 

nuevo redactado avanza que votarán favorablemente. 

Entienden que la preservación de la memoria histórica de Sant Andreu 

merece una atención especial para que este proyecto arquitectónico concreto se acabe 

desarrollando. Añade la demanda de que a la hora de tramitar la licencia presten 

especial atención a evitar la desfiguración del espacio. 

Seguidamente, se refiere a la necesidad de que la escuela La Gavina, situada 

en el espacio que afecta al plan, encuentre una nueva ubicación definitiva. Por lo 

tanto, pide que el Ayuntamiento colabore para hacerlo posible. 

 

El Sr. BLANCO se reafirma en el posicionamiento favorable que expresaron 
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en comisión al considerar que el proyecto pone en valor el edificio original, que 

reorganiza la parcela correctamente, a la vez que cuenta con un informe favorable de 

Patrimonio. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que en la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad votaron en contra de la aprobación de este PEU con el convencimiento de 

que no se adecuaba a la protección que tiene la masía, puesto que su valor reside en 

su tipología estructural. 

Indica que, después de solicitar la retirada de este punto del orden del día, 

tanto en la comisión como en la Junta de Portavoces, y no recibir el apoyo necesario, 

pidieron una reunión con el servicio de Patrimonio y Urbanismo, en la que estudiaron 

la problemática de la protección de elementos y tipología de Can Estruch, y llegaron 

finalmente al acuerdo de requerir que el proyecto técnico que se derive del PEU 

resuelva el mantenimiento y la puesta en valor de los muros estructurales y 

configuradores de la masía, así como los coronamientos y estucos de acabado 

exteriores, junto con la relación volumétrica de la masía, con los cuerpos proyectados 

a posteriori. 

Finalmente, después de agradecer la propuesta a Patrimonio, avanza el voto 

favorable. 

 

El Sr. MÒDOL considera que este PEU pone en valor el edificio catalogado 

y permite su rehabilitación con el fin de añadir nuevos usos. Igualmente, dice que 

confía en que las prescripciones añadidas de oficio hayan sido acordadas con los 

promotores del PEU. 

Aprovecha para agradecer el esfuerzo del grupo de ERC por velar por el 

patrimonio. 

 

El Sr. MULLERAS ratifica el voto favorable que expresaron en comisión a 

este PEU de iniciativa privada. Remarca que los informes arquitectónicos y técnico-

jurídicos eran favorables; y que el Pleno del Distrito de Sant Andreu informó 

favorablemente este PEU, al que no se presentó ninguna alegación. 

 

La Sra. LECHA valora la prescripción añadida al PEU, pero confirma que 

mantienen el voto de abstención en este punto. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos favorables a este PEU y valora el interés 

mostrado por todos los grupos. 

Celebra, también, que mediante el diálogo y las aportaciones positivas de 

los grupos hayan sido capaces de mejorar este PEU, y asegura que velarán por que 

la licencia cumpla todos los requerimientos. SE APRUEBA el dictamen en debate 

con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira con este nuevo 

redactado: 

 

APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral de la parcela 

situada en la calle de Pons i Gallarza, n.º 32, y calle de Fraga, n.os 2-18, 

promovido por 080 Arquitectura y Gestión, SL, con las modificaciones a las que 

hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora 

a este acuerdo; DETERMINAR que, al amparo del artículo 92. 1. a) del texto 
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refundido de la Ley de urbanismo, se añaden de oficio las prescripciones 

siguientes: el proyecto técnico que ejecute el plan deberá garantizar, con respecto 

a la masía de Can Estruch, el mantenimiento y recuperación de los muros 

estructurales (MR-1, MR-2, MR-4, MR-6, MR-7, MR-8 y MR-10, MR-13, MR-

15, MR-16, MR- 

17); deberá dar una solución arquitectónica y constructiva que permita 

compatibilizar estos elementos estructurales con las obras de adecuación al uso de 

viviendas que se propone y deberá poner en valor la imagen y percepción del 

volumen original de la masía respecto de los cuerpos edificados más recientes 

situados en la esquina de las calles de Pons i Gallarza y de Fraga. 

 

b) Proposiciones 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1. (M1519/3203) El Plenario del Consejo Municipal acuerda 1. Convocar urgentemente la 

Mesa de Trabajo formada por asociaciones, vecinos y grupos políticos, para hacer 

el seguimiento de los proyectos y las obras del cubrimiento de la ronda de Dalt 

que se desarrollen. 2. Asignar recursos técnicos y económicos para conseguir que 

la cobertura de la ronda de Dalt sea un hecho. 3. Empezar los trabajos de cobertura 

este mandato, incluyendo los equipamientos necesarios que se acuerden en los 

procesos de participación, a fin de que la ronda de Dalt se convierta en un punto 

de conexión y encuentro. 

 

La Sra. FANDOS define la proposición como un acto de justicia con 

unos vecinos, cuyos representantes hoy los acompañan, que llevan muchos años 

soportando las molestias de una autopista que pasa por delante de sus casas, 

muchos de los cuales, cuando se fueron a vivir allí, estaban ante un paseo al pie de 

la montaña. 

Remarca que la ronda de Dalt ha significado una herida que ha separado 

barrios, y consideran que es momento de hacer justicia; y pone de relieve los años de 

lucha de asociaciones de vecinos, de reclamaciones y de presión, que tuvieron 

respuesta durante el mandato anterior con la elaboración de un estudio de viabilidad 

—que trae físicamente— que comportó un acuerdo de fases con las entidades y las 

asociaciones que reivindican la cobertura de la ronda. Precisa que, entre otros 

aspectos, este acuerdo significó la licitación de cinco lotes de redacción del 

anteproyecto para el cubrimiento de la ronda de Dalt, y el presupuesto 

correspondiente. Precisa que, al acabar el mandato, también habían obtenido una 

declaración firmada por todos los grupos municipales en la que se comprometían al 

cubrimiento de la ronda de Dalt. 

Hace notar que el actual Gobierno ha tardado más de ocho meses en hacer la 

adjudicación, ha detenido las mesas de trabajo real y ha cortado el diálogo con los 

vecinos, pero, sobre todo, ha generado la duda de si realmente quiere hacer el 

cubrimiento. 

En consecuencia, justifica la presentación de esta proposición con el fin de 
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pedir al Gobierno de la ciudad que convoque la mesa de trabajo real, y celebra que el 

Gobierno ya lo haya hecho justo después de presentar esta proposición. Sin embargo, 

piden que esta mesa sea la que reclaman los vecinos y las vecinas, y no solo un foro 

donde el Gobierno explique lo que no quieren oír. 

Añade la demanda de asignación de recursos técnicos y económicos que el 

plan de fases establecía; y que se comprometan a que empezarán las obras durante 

este mandato, incluyendo el debate sobre los equipamientos necesarios que se 

acuerden en un proceso de participación con los vecinos. 

Pone de manifiesto que estos vecinos y vecinas han hecho una propuesta al 

PAM que ha sido, de largo, la más votada; y considera que hoy todos los grupos 

municipales deben ratificar el compromiso asumido durante el mandato anterior al 

que ya se ha referido, y que sea la última vez que los vecinos y las vecinas asistan a 

un Pleno con camisetas reivindicativas, y confía en que la próxima vez que se 

encuentren sea en torno a una mesa de trabajo y que todo el mundo salga satisfecho. 

 

El Sr. ALONSO, de entrada, saluda a los vecinos y las vecinas que los 

acompañan, y expresa todo el apoyo de su grupo a las asociaciones que llevan treinta 

años con una reivindicación que consideran del todo justa. Hace notar, en este 

sentido, que la ronda de Dalt significa para algunos residentes tener que soportar 

unos niveles de ruido por encima de los máximos permitidos por la normativa; a la 

vez que supone una fractura urbanística que separa barrios de montaña del resto de la 

ciudad. 

En consecuencia, manifiesta que su grupo defiende las acciones concretas 

para resolver estas cuestiones y que pasan por el cubrimiento de determinados tramos 

de la ronda de Dalt. 

Seguidamente, rechaza la actuación de algunas formaciones políticas. Se 

refiere, en primer lugar, a Barcelona en Comú, que acaba de dar la espalda a treinta 

años de reivindicaciones vecinales, obviando también que la propuesta de 

cubrimiento de la ronda de Dalt es la más votada en el proceso participativo del 

PAM. Entiende que este hecho demuestra que a Barcelona en Comú solo le interesan 

los procesos participativos que dan apoyo a sus propuestas. 

Añade que también discrepan con las actuaciones de CiU y del PSC; en el 

primer caso, considera claramente electoralista prometer, pocos meses antes de unas 

elecciones, que se hará una infraestructura de un importe estimado de cuatrocientos 

millones de euros. Mientras que, en el caso del Grupo Socialista, le reprocha también 

que antes de las últimas elecciones municipales se hiciera una foto con CiU 

defendiendo esta inversión, y ahora se postule para entrar en un gobierno que 

defiende lo contrario. 

Acaba su intervención con la propuesta de elaboración de un plan director 

de infraestructuras para reconducir el desbarajuste que acaba de describir, y que ya 

han anunciado junto con un paquete de medidas para mejorar el gobierno de la 

ciudad. Precisa que el mencionado plan debería abarcar más de una legislatura, y que 

se debe elaborar basándose en el consenso político y con una perspectiva de ciudad, 

y debería recoger todas las actuaciones en infraestructuras prometidas a la ciudadanía 

y concretar calendarios y presupuestos. Consideran que este plan de infraestructuras 

debe servir para evitar las falsas promesas y la demagogia que, demasiado a menudo, 

se ciernen sobre los anuncios políticos. 

Finalmente, avanza el voto favorable a la proposición por respeto a los 

vecinos y por la convicción de que la suya es una reivindicación justa. 
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El Sr. CORONAS da la bienvenida a los representantes de las cinco 

asociaciones de vecinos de Horta-Guinardó que están detrás de esta reivindicación 

histórica, y les manifiesta el apoyo de ERC a la demanda de cubrimiento de la ronda 

pensando en recuperar el paseo de la Vall d'Hebron, que de paseo hoy en día solo 

conserva el nombre. 

Reconoce que durante el mandato anterior, y dando cumplimiento al PAD 

de Horta-Guinardó, se hicieron estudios de cubrimiento y de soterramiento de la 

ronda de Dalt a su paso por los barrios de la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, 

Montbau, Vall d'Hebron y Horta, y se valoraron técnicamente y con las asociaciones 

de vecinos varias propuestas. Sin embargo, reprocha que esperaran a hacer todo eso 

al final del mandato y no al inicio tal como reclamaba ERC. 

Se refiere a que los vecinos han pedido a la alcaldesa formar parte de la 

mesa de trabajo junto con miembros del Consistorio, un calendario de reuniones cada 

dos meses, así como dotar de presupuesto al proyecto, pero señala que al final solo 

han conseguido la certeza de que formarían parte de la mesa de trabajo, prevista para 

principios de abril, pero que no fue convocada hasta ayer. 

En cuanto al proceso participativo abierto a los vecinos y vecinas de Horta-

Guinardó, Nou Barris, Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi con el fin de consensuar las 

mejores opciones para intervenir en la ronda de Dalt, recuerda que la propuesta de 

cubrimiento presentada por los vecinos ha sido la más votada, con el doble de apoyos 

que la segunda más votada en el proceso del PAD. 

Con respecto a la reunión del pasado viernes del Gobierno municipal con 

vecinos y vecinas de Horta-Guinardó para hablar del cubrimiento de la ronda, pone 

de manifiesto que el equipo de la alcaldesa apuntó que consideraba inviable el plan, a 

pesar de ser el más votado en el proceso participativo, y les expuso una hoja de ruta 

totalmente diferente que provocó la indignación comprensible de las asociaciones 

presentes en la reunión. 

En consecuencia, manifiesta que tienen la sensación de que tanto la Sra. 

Vidal, concejala de Horta-Guinardó, como la Sra. Sanz, teniente de alcaldía del Área 

de Ecología y Urbanismo, los han engañado a todos o, cuando menos, lo pretenden. 

Puntualiza que entienden que el cubrimiento de la ronda de Dalt no es solo 

poner una losa de hormigón, sino que implica un estudio en profundidad con todos 

los agentes implicados en la dinamización de la zona, tanto a escala social como 

cultural o económica, que convierta el paseo de la Vall d'Hebron en un eje cívico de 

primera magnitud; y, también, en un elemento primordial de lo que su formación 

denomina la "ronda de las personas", y que ERC propone en su programa. 

 

El Sr. MÒDOL, antes de empezar su intervención, muestra una camiseta 

reivindicativa del cubrimiento de la ronda de Dalt, dando cumplimiento, así, a una 

promesa que hizo a los vecinos. 

Hecho eso, señala que su grupo hace mucho tiempo que defiende esta 

intervención en la ronda, y celebra que ahora se sume CiU, así como el Gobierno de 

la ciudad, si es que finalmente se apunta. 

Explica que han hecho un seguimiento exhaustivo que los ha llevado a hacer suya la 

lucha vecinal, y remarca que los vecinos están informados y al corriente de todas las 

negociaciones llevadas a cabo este mandato con respecto a la modificación 

presupuestaria. Así pues, se muestra satisfecho de confirmar que han conseguido 15 

millones de euros que se destinarán al cubrimiento de tramos concretos de la ronda 

de Dalt. 

Aduce que, en este caso, como en otros, no se trata de competir por la 
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autoría de los acuerdos, ya que son cuestiones de alcance ciudadano, y avanza que 

una vez conseguidos estos quince millones de euros lucharán por el resto, e invita a 

los grupos municipales a sumarse a esta tarea. 

Después de anunciar el voto favorable a la proposición, observa que, sin 

embargo, significa un paso atrás, porque su grupo ya daba por hecho que se habían 

encargado unos estudios, pactados con el grupo del PSC, a finales del mandato 

pasado, con una propuesta de inversión que el actual Gobierno quiso frenar, e intentó 

alterar los estudios para no tener que hacer la cobertura. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ ratifica que su grupo siempre ha defendido el 

cubrimiento de la ronda de Dalt en los barrios de la Teixonera, Sant Genís dels 

Agudells, Montbau, Vall d'Hebron y Horta. En este sentido, recuerda que en el año 

1990, cuando se hicieron las rondas, expresaron que no había ninguna razón para 

excluir estos barrios de la cobertura de la ronda, como sí que se había hecho en otros 

a su paso. 

Pone en valor que la persistencia de su grupo se plasmó en el 2008, cuando 

se aprobó por unanimidad una propuesta suya para conseguir el objetivo de cobertura 

de la ronda en los tramos mencionados. Añade que en el 2014, ante la pasividad del 

Gobierno municipal, y de las dudas generadas por proyectos como "Puertas de 

Collserola", consiguieron la inclusión de una partida de trescientos mil euros para la 

redacción de los estudios y proyectos encaminados a la cobertura de la ronda. 

Sin embargo, lamenta que esta vía no tuvo continuidad, aunque CiU y el 

PSC, a las puertas de unas elecciones municipales, pactaron una partida de los 

presupuestos del 2015 de 4,5 millones de euros con este objetivo, de los cuales solo 

se ejecutaron cuatrocientos mil euros. Añade que con el actual Gobierno municipal 

esta pretensión se ha enfriado, a pesar de que en el anterior mandato el grupo de ICV-

EUiA, ahora en el Gobierno, la había respaldado. 

No obstante, expresa el deseo de que la reapertura de este debate en el Pleno 

sirva para que la cobertura de la ronda de Dalt a su paso por los barrios mencionados 

se convierta en una realidad, pues si bien no puede negar la utilidad de las rondas 

para la movilidad, y que en su momento sirvieron para la transformación de los 

barrios, hay que reconocer que es imprescindible que no signifiquen una cicatriz que 

divida el territorio e impida la instalación de nuevos equipamientos en los barrios 

afectados. 

En consecuencia, manifiesta la necesidad de acelerar el proceso para 

disponer de todos los estudios, definir las fases y concretar la cobertura, una 

reivindicación que hace treinta años que espera ser resuelta. 

 

La Sra. LECHA saluda a su vez a los vecinos y las vecinas. 

Remarca que la cobertura de la ronda de Dalt es una demanda vecinal 

histórica de cerca de treinta años; señala que esta infraestructura supone una barrera 

que corta barrios por el medio, y una fuente de contaminación atmosférica y acústica. 

Igualmente, supone un impedimento para la movilidad de las personas, y configura 

un paisaje urbano que gira la espalda al concepto de una ciudad para vivir en 

sociedad. 

Hace notar que la ronda responde a un modelo de ciudad en pro de los 

grandes acontecimientos, sin ningún escrúpulo al hecho de que el vehículo privado 

pudiera circular sin problemas en detrimento de la conexión y la cohesión de los 

barrios, aplicando un urbanismo absolutamente agresivo. Observa que, aunque ahora 

los grupos del PSC y CiU saquen a relucir esta problemática en comisiones y en el 
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Pleno, la realidad es que esta situación no se ha afrontado en ninguna legislatura, 

excepto algunas medidas paliativas para justificarse, y el encargo de unos estudios al 

final del mandato pasado. 

Considera que si algún día se llega a cubrir la ronda de Dalt, a pesar de la 

magnitud del proyecto, siempre será una medida paliativa, ya que la contaminación 

atmosférica no se puede esconder. Destaca que la red de movilidad que diariamente 

obliga a miles de personas a entrar y salir de la ciudad por las rondas haciendo uso 

del vehículo privado y ocasiona acumulaciones muy destacables de tráfico es la 

principal fuente de problemas, y el resultado de un modelo de ciudad impuesto 

durante más de tres décadas. Por lo tanto, la conclusión es que la red de transporte 

público es totalmente deficitaria, y no da respuesta a las necesidades de movilidad de 

la población tanto a escala de ciudad como del área metropolitana. 

Señala que la situación ha llegado a un punto en el que se impone la 

aplicación de medidas y dejar de ignorar o de hacer interpretaciones partidistas de las 

necesidades de los vecinos y vecinas de los barrios afectados. Por lo tanto, 

consideran evidente que hay que convocar la mesa de trabajo con vecinos y técnicos, 

y que los grupos municipales no se deben mantener en un segundo plano para evitar 

disputas de partido, con el fin de empezar de una vez, aunque sea por fases, a 

solucionar el problema de la ronda. Reconoce que se trata de un proyecto muy 

complejo y costoso, pero entienden que la salud de la población lo vale, a la vez que 

hay que restituir los agravios creados a raíz de la fiebre olímpica de 1992. 

Por todo ello, anuncia el voto favorable a la proposición, siendo conscientes 

de la utilización por parte de CiU, que la presenta más que otra cosa para contentar al 

electorado y, al mismo tiempo, desgastar al Gobierno. 

 

La Sra. SANZ da las gracias por el apoyo al proceso participativo Decidim 

Barcelona del PAM y de los PAD que han expresado la mayoría de los grupos 

municipales, y comparte el respeto a la movilización ciudadana en esta cuestión y en 

muchas otras que también se han puesto de manifiesto en el marco de la plataforma. 

Observa que si históricamente en Barcelona se han hecho muchas reivindicaciones 

justas y necesarias es porque muchos vecinos y vecinas de los barrios las defienden 

cada día. 

Recuerda que, a diferencia de lo que ha sucedido en los últimos años, el 

Gobierno municipal ha asumido el compromiso de abordar grandes proyectos de 

transformación urbana de infraestructuras y obras por el impacto que suponen para la 

ciudad, lo que exige rigurosidad, sinceridad y transparencia desde el principio. 

Remarca que el Gobierno municipal no hace promesas, no enseña proyectos 

sin haber estudiado y comprobado su viabilidad. Entiende que esta es su 

responsabilidad como gobierno: hacer posibles proyectos que den respuesta a las 

necesidades expresadas por la ciudadanía. De lo contrario, no quieren proyectos 

empantanados como La Sagrera o la L9 de metro. Por eso, afirma que el Gobierno ha 

afrontado la reivindicación de que hay que actuar en la ronda de Dalt, motivo por el 

que están estudiando la manera de hacerlo lo antes posible, con propuestas que 

permitan rapidez en la ejecución e incorporando la propuesta de cobertura 

reivindicada por los vecinos y vecinas, que conecte los barrios y que permita que 

todo el entorno sea habitable de verdad. 

Por lo tanto, confirma que darán apoyo a la proposición, conscientes del 

compromiso que implica. Reconoce, igualmente, que se han retrasado un par de 

meses en la convocatoria de la comisión de seguimiento, pero entiende que en 

ningún caso es un tiempo comparable a los tres años y medio que el anterior 
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Gobierno tardó en hacer algo en este sentido. La Sra. FANDOS aduce que si fuera 

nueva en esta sala probablemente también creería los argumentos de la teniente de 

alcaldía, como entiende que es el caso del Sr. Alonso. 

Dirigiéndose al Sr. Mòdol, le recuerda que ella estuvo ocho años de 

concejala adscrita a Horta-Guinardó —coincidiendo con un gobierno socialista en la 

ciudad y de ICV-EUiA en el distrito—, y le recomienda que compruebe en las actas 

cuántas veces CiU pidió la cobertura de la ronda de Dalt. 

Niega, pues, que hoy hayan descubierto el problema de la ronda de Dalt, e 

insiste en que cuando la concejala Vila llegó al Distrito no encontró absolutamente 

nada al respecto, y tuvo que empezar de cero. 

Rebate a la Sra. Sanz que se dediquen a hacer proyectos que no son otra 

cosa que papel mojado, y le confirma que el que hoy trae fue elaborado por Bimsa 

por encargo del anterior Gobierno. 

Explica que durante el mandato anterior, entre que se pusieron y trabajaron 

el proyecto con los vecinos, hubo diferentes fases y opciones y, finalmente, llegaron 

al acuerdo de sacar adelante los anteproyectos. Admite que quizás tardaron más de lo 

que los vecinos habrían querido, pero en ningún caso veinticuatro años de inacción. 

Afirma que puede aceptar las críticas de la CUP o de Ciutadans, pero no las 

del Grupo Socialista, que gobernó durante décadas y no hizo nada en cuanto a la 

ronda de Dalt, y le reprocha que, además, hoy se permita tildarles de oportunistas. 

No obstante, celebra que el Gobierno haya aceptado la proposición, y confía 

en que su actitud sea sincera, a la vez que le pide que se ponga las pilas y empiece a 

trabajar. 

 

El Sr. ALONSO reconoce que son nuevos en el Ayuntamiento, pero 

también asegura que aprenden rápido. 

Dirigiéndose al Sr. Mòdol, celebra la partida de quince millones de euros a 

la que se ha referido, y entiende que, tal vez, justifica la entrada del grupo del PSC en 

el Gobierno de la ciudad. Sin embargo, considera que hay que acabar con el 

mercadeo partidista a base de promesas de infraestructuras, y reclama proyectos de 

ciudad con financiación garantizada a largo plazo. 

 

El Sr. CORONAS entiende que ha quedado claro que los grupos 

municipales consideran la cobertura de la ronda de Dalt como un proyecto de ciudad, 

excepto el Gobierno, que todavía no lo ha demostrado. Así, observa que la Sra. Sanz, 

que se expresa muy bien, no actúa igual que habla, y le pide que se comprometa. 

 

El Sr. MÒDOL asegura que, aunque nunca ha formado parte del Gobierno 

de la ciudad, no habría retrasado proyectos a base de modificaciones. 

Vuelve a decir que se felicitan por el acuerdo y el consenso que hay en este 

proyecto, y reconoce que quince millones de euros son pocos, pero recuerda que el 

Gobierno les ofrecía 1,5; y asegura que con eso no se contentan y que continuarán 

luchando por conseguir dotación presupuestaria para las actuaciones de la ronda de 

Dalt. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ señala la necesidad de pasar de la mesa de 

trabajo a los trabajos de la cobertura de la ronda. 

Para acabar, pregunta a la Sra. Sanz qué calendario tiene el Gobierno 

para tomar una decisión final sobre este asunto. La Sra. SANZ puntualiza que al 

llegar al Gobierno se encontraron una licitación, producto del trabajo hecho a 
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finales del mandato de CiU, para hacer unos estudios que desembocaran en 

anteproyectos. Sin embargo, precisa que todo el trabajo emprendido avalaba una 

actuación muy importante económicamente. 

Por lo tanto, afirma que el Gobierno no se quiere comprometer con obras 

faraónicas e irrealizables porque tiene la obligación de hacer factibles los 

proyectos que plantea. 

Así pues, justifica la aceptación de la proposición para desarrollar un 

proyecto de cobertura de la ronda de Dalt con las premisas básicas del consenso 

ciudadano, vecinal y político y, también, la viabilidad del proyecto; a la vez que 

entiende que hoy están más cerca que nunca de concretar el compromiso desde el 

consenso, la participación y la viabilidad. 

 

La Sra. FANDOS sugiere que, si el problema es presupuestario, dejen de 

hacer el tranvía por la Diagonal. 

 

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

debate. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 2. (M1519/3200) El Plenario del Consejo Municipal acuerda 1. Impulsar un plan de atención 

inmediata con coordinación con la Generalitat de Catalunya con el fin de dar 

cobertura a las personas que viven en situación de marginalidad. 2. Que, en el 

plazo de tres meses, el Gobierno municipal presente un plan de actuación que 

incluya los mecanismos de detección, intervención y prevención con el fin de dar 

asistencia a las personas en riesgo de exclusión social. Este plan de actuación debe 

incluir objetivos, metodología, calendarización y dotación presupuestaria. 

 

La Sra. MEJÍAS expresa el deseo de que esta proposición, como ha 

sucedido con la anterior, también obtenga el apoyo mayoritario de todos los 

grupos, lo que demostrará que cuando hay propuestas que suscitan consenso se 

pueden llegar a establecer disponibilidades presupuestarias que las hagan realidad. 

Señala que la proposición pretende que se establezca un plan de atención 

urgente a personas en riesgo y vulnerables que malviven en las calles de la ciudad. 

En este sentido, menciona algunos de los datos que les ha hecho llegar el Servicio 

de Inserción Social (SIS), como que en el 2015 había 2.800 personas sin hogar, 

700 de las cuales dormían en la calle, 434 pernoctaban en asentamientos y más de 

mil seiscientas personas utilizaban los recursos de la red de atención de personas 

sin hogar, y aprovecha para manifestar todo el apoyo de su grupo a la labor que 

realiza este servicio. 

Precisa que hace muy poco han constatado que hay menores que deberían 

estar bajo tutela de la Administración en las calles en situación de riesgo y 

vulnerabilidad. Remarca que no se trata de una cuestión de competencias entre la 

Generalitat y el Ayuntamiento, sino que es una auténtica emergencia social que 

necesita que las administraciones públicas garanticen y prioricen el bienestar 

físico, psicológico y social de estos menores que están en la calle. 

Dice que es inadmisible que se respondan las preguntas de los vecinos 

sobre las medidas que se piensa tomar para ayudar a estos menores que están en 

las calles, muchos de los cuales consumen estupefacientes, alegando que es una 

cuestión de falta de presupuesto. 
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Denuncia que este Consistorio no se puede permitir dar una respuesta como esta; y 

constata la necesidad de que estas personas tengan un espacio donde puedan ser 

atendidas adecuadamente, dejando de lado una lucha de competencias entre 

administraciones y procurando la intervención de la que es más próxima. 

Añade que estas personas también deben ser atendidas en caso de que sufran 

alguna enfermedad y, sobre todo, alerta de que hay que evitar situaciones extremas 

que puedan poner en riesgo su vida o la de los demás. 

En consecuencia, pide al Gobierno municipal que actúe ante esta situación, 

que tome medidas inmediatas y aporte soluciones a lo que califica de emergencia 

social. Y destaca que la proposición que hoy presentan va encaminada a la atención 

de las personas, especialmente menores, que sufren situaciones de riesgo en la calle y 

que, además, se dote presupuestariamente. 

 

La Sra. FANDOS avanza el apoyo de su grupo a la proposición, y remarca 

que se trata de un asunto con el que no se puede hacer política. 

Observa que habían entendido la propuesta en clave de exclusión 

residencial, es decir, que incluía no solo a las personas con adicciones que están en la 

calle, sino a todas las personas sin techo, tal como se expresaba en la exposición de 

motivos. 

En esta línea, considera muy necesario el plan de atención inmediata, pero 

aprovecha para poner en valor el trabajo en los últimos años. Destaca que durante el 

mandato anterior se produjo un incremento importante del número de plazas en la red 

de atención a las personas sin hogar, pasando de 1.250 a 1.670 y, al mismo tiempo, 

se aplicó el modelo housing first, que consideran la línea que había que seguir, 

puesto que empodera a las personas y les proporciona un hogar permanente. 

En cuanto a los menores, consideran absolutamente necesario el trabajo 

conjunto de las administraciones, ya que, como bien decía la Sra. Mejías, esta 

cuestión es competencia de diversas administraciones, entre las cuales el 

Ayuntamiento y la Generalitat, y aprovecha para pedir que se añada a la propuesta la 

Diputación de Barcelona, que tiene un ámbito de trabajo en adicciones y dispone del 

programa SPOTT para el tratamiento de drogodependencias. 

Manifiesta que están de acuerdo con que se continúen ampliando los 

proyectos dirigidos a que las personas puedan disponer de un hogar; y añade que 

Cruz Roja tenía el proyecto de poner en marcha un centro para personas con 

adicciones. 

 

La Sra. BENEDÍ recuerda que su grupo también había entendido, vista la 

exposición de motivos, que la proposición estaba centrada en las personas sin hogar, 

de manera que avanza que hará una intervención en esta línea. Sin embargo, 

confirma que comparten con el grupo proponente la necesidad de combatir estas 

situaciones desde todas las administraciones. 

Precisa que las personas en riesgo de exclusión social tienen situaciones 

diversas, entre las cuales las que viven y pasan la noche en la calle son la cara visible 

más cruda de la pobreza urbana; el estereotipo de vagabundo, sin oficio ni beneficio, 

víctima de sus malas decisiones todavía está vigente en la sociedad. Igualmente, los 

apelativos despectivos trazan una línea divisoria que separa a las personas con una 

vida normalizada de las personas excluidas que van de un recurso social a otro, sin 

acceder a lo que define un estilo de vida aceptado por la sociedad mayoritariamente, 

al empleo y, sobre todo, a la vivienda. 

Observa que determinados medios de comunicación y algunas instituciones 
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tienden a tratar a las personas sin techo como si tuvieran una patología social, y 

obvian el problema estructural de la dificultad para acceder a la vivienda. 

Indica que las trayectorias que llevan a estas personas a la exclusión residencial son 

muchas y muy variadas, de manera que no se puede hablar de las personas sin techo 

como de un colectivo con rasgos comunes, que supone una simplificación 

estigmatizadora que esconde una obviedad. Por otra parte, el sinhogarismo es una 

situación causada por la imposibilidad de acceder a una vivienda. 

Recrimina que, o bien por compasión, o bien porque la presencia de estas 

personas supone una molestia, el sinhogarismo preocupe solo cuando se hace 

evidente en el espacio público con sus formas más crudas, y en que una mal 

entendida ideología del civismo traza las líneas de la normalidad situando a las 

personas sin techo fuera de los límites de lo que es aceptable. 

Sin embargo, remarca que la realidad es que hay personas que por edad, 

problemas de salud física o mental, o a causa de largos procesos de desestructuración 

social, se encuentran sin hogar y requieren el acompañamiento de profesionales, 

instituciones, entidades, y es necesario que se les garantice una vida digna. 

Recuerda que, en diciembre del 2015, el Gobierno municipal presentó un 

informe del sinhogarismo en Barcelona, y en aquel momento les dijeron qué 

pensaban e hicieron sus aportaciones; destaca que en el mencionado informe se 

reflejaba que las medidas de urgencia son necesarias, y entienden que ahora hay que 

mejorar, diseñar y evaluar los servicios que se ofrecen a las personas sin hogar, con 

adiciones o problemas de salud mental. Indica que a corto y medio plazo hará falta 

un plan de actuación y prevención que incluya todos los aspectos que la Sra. Mejías 

apuntaba, y hacer una reflexión profunda sobre los modelos de atención social y las 

carencias con respecto a las personas que viven en la más absoluta precariedad y las 

que están en riesgo de sufrirla. 

 

La Sra. ANDRÉS observa que en este asunto que los ocupa no parten de 

cero, y pone en valor la larga trayectoria de la ciudad en el abordaje del 

sinhogarismo. En esta línea, recuerda la creación en el 2005 de la red de atención a 

las personas sin hogar, con la clara finalidad de fortalecer la organización de la 

ciudad para que estas personas puedan recuperar su plena autonomía. Destaca que 

esta red se ha convertido en referente en Europa con respecto a algunas de sus 

actuaciones, como es el caso de la campaña de sensibilización "Imagina un 2015 sin 

nadie en la calle". 

No obstante, pone de manifiesto que los datos elaborados por la misma red 

en un informe de evolución de datos del periodo 2008-2015 confirman que se está 

muy lejos del objetivo de la campaña, y que, contrariamente, por efecto de la crisis, 

el problema ha aumentado; en este sentido, coinciden con el grupo proponente en que 

hay que avanzar mucho en la mejora de la diagnosis, el recuento, la recogida de datos 

y su sistematización, ya que ahora hay fenómenos que antes no existían, de manera 

que en los recuentos no se incluyen las personas amenazadas de desahucio, las 

personas migrantes que viven en alojamientos temporales, o las que viven en una 

institución cerrada y que cuando salen no tienen casa. 

Entiende que es evidente que hay que recoger todos estos casos que acaba 

de mencionar porque forman parte de una realidad muy compleja que no se limita a 

contar a las personas que duermen en la calle. 

Por todo ello, avanza el apoyo a la proposición con la condición de que debe 

darse el compromiso de todas las administraciones. En referencia a los jóvenes y los 

menores que se pueden encontrar en las situaciones descritas, remarca que la 
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Generalitat debe cumplir el compromiso de encontrarles recursos residenciales, 

puesto que no hay en el ámbito municipal. 

Finalmente, valora muy positivamente el trabajo del Gobierno municipal en esta 

situación, teniendo en cuenta a las personas sin hogar y pidiéndoles su opinión para 

diseñar mecanismos más efectivos, que no solo procuren paliar su situación 

socioeconómica, sino también su estado emocional y de salud. 

 

La Sra. ESTELLER confirma que el grupo del PP dará apoyo a la 

proposición, y aprovecha para recordar que pidieron al Gobierno, en diciembre del 

2015, que adoptara medidas para dar respuesta a las más de novecientas personas que 

duermen en la calle. 

En consecuencia, manifiesta que son de la opinión de que hay que abordar 

esta problemática desde la prevención y con una respuesta de actuación rápida por 

parte del Ayuntamiento. 

Observa que los datos sobre el número de personas en esta situación son 

diversos; así, la Fundación Raíces hizo un recuento al principio de año de cerca de 

novecientas personas que dormían en la calle, seiscientas en asentamientos 

irregulares, y cerca de mil quinientas atendidas por recursos municipales. 

En este estado de cosas, subraya que se deben tener en cuenta las causas que 

originan que una persona se quede sin hogar, y el hecho de que una persona no acaba 

viviendo en la calle de un día para el otro, sino que la situación que lo lleva a ello es 

gradual; y que las causas pueden ser estructurales, de cariz económico, familiar o 

personal. En consecuencia, alerta de la importancia de que el Ayuntamiento disponga 

de los recursos preventivos para aplicarlos en el primer momento en el que se 

identifica alguna de estas causas. 

Dice que son conscientes, sin embargo, de la complejidad y la dificultad que 

comportan estas actuaciones, especialmente porque el problema muchas veces no se 

evidencia por falta de visibilidad. Igualmente, reconoce que la crisis ha agravado la 

problemática, y que desde el 2008 se ha incrementado en un 64 % el número de 

personas que están en estas situaciones. 

En consecuencia, remarca que su grupo siempre ha reclamado que se 

inviertan el máximo de recursos municipales, especialmente el housing first, al ser un 

recurso que proporciona estabilidad, aunque considera insuficiente el número de 

cincuenta pisos que hoy por hoy tiene este Ayuntamiento. 

Insiste en que faltan recursos de larga duración y que hay que dar todo el 

apoyo a las entidades sociales, que son las que atienden a un mayor número de 

personas. 

En referencia a los menores en situación de desamparo en la calle, defiende 

que el Ayuntamiento debe colaborar intensamente con la Generalitat para tratar de 

coordinar sus políticas a fin de que no se cronifique su situación y desemboque en 

adicciones y comportamientos que los marquen de por vida. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que, como el resto de grupos, también habían 

entendido que la proposición se refería más sobradamente al problema del 

sinhogarismo y no tan específicamente a los menores con drogodependencias. 

Pide al grupo proponente que revise los enunciados que formula y que 

adapte las intervenciones y, en este caso, precisa que se adaptará en su intervención 

al enunciado de la proposición. 

Indica que cuando el Gobierno municipal presentó el informe de 

sinhogarismo el pasado noviembre, su grupo manifestó que esperaba una medida de 
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gobierno que se alejara del continuismo de las políticas asistenciales y dotara de 

coherencia a las diferentes acciones. 

Remarca que erradicar que las personas duerman en la calle, y las 

consecuencias que comporta, es responsabilidad de las instituciones, que deben 

implementar políticas consecuentes con derecho a la vivienda digna y la justicia 

social. Dice que son conscientes de que se ha emprendido un proceso para abordar 

esta situación con profesionales y personas sin hogar conjuntamente, una decisión 

que celebran, con el fin de definir las actuaciones, y confía en que estas medidas se 

desarrollen con la máxima celeridad posible. 

Se refiere acto seguido al estudio comparativo del 2015 entre los recursos 

públicos y los privados, en el que se manifestaba la diferencia que separaba el 

número de pisos de titularidad pública con respecto a los de titularidad privada, y 

consideran que se debe trabajar para ampliar el parque público de vivienda con el fin 

de garantizarlo a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Añade que también hay que asegurar unas condiciones laborales dignas para 

el colectivo que trabaja en albergues municipales; afirma que les consta que 

diferentes albergues gestionados por empresas privadas no cumplen los mínimos ni 

el derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras. 

Para abordar la problemática que plantea la proposición, consideran que se 

necesitan equipos interdisciplinarios en los centros de atención primaria que, 

coordinados con los de trabajo social, puedan atender las demandas de estos 

colectivos sin hogar. A la vez que también consideran que hay que incrementar las 

campañas de sensibilización con el fin de movilizar el trabajo conjunto y comunitario 

de las entidades y colectivos arraigados en el territorio para que se conviertan en 

agentes activos de cambio y puedan desarrollar tareas de acompañamiento y de 

integración de las personas sin hogar, con una perspectiva de empoderamiento y de 

arraigo en los barrios. 

Pone de manifiesto la existencia de experiencias que demuestran que pensar 

en un hogar permanente hace que, voluntariamente, se puedan alcanzar otros 

objetivos como el cuidado, las relaciones sociales o el acercamiento a la familia, 

unos pasos que deben darse lejos de relaciones de poder, de tutela y de 

infantilización. 

Señala que para alcanzar todos estos cambios hace falta personal, 

concretamente personal sanitario en los casos de drogodependencia, y que 

actualmente es inexistente en los albergues municipales. 

 

La Sra. ORTIZ agradece que se ponga a las personas con vulnerabilidad en 

el centro del debate municipal. Sin embargo, lamenta una cierta confusión en el 

contenido de la proposición, no sabe si con la voluntad de obtener titulares de diario, 

o bien por la complejidad que comporta la lucha contra la exclusión social en la 

ciudad. Y observa que si el grupo proponente quería tratar la situación de los 

menores tutelados debería haber centrado este aspecto en el enunciado. 

En este sentido, responde que el Ayuntamiento no reacciona a partir de los 

titulares de prensa, sino que lo hace desde el primer caso que constata de primera 

mano de menores en esta situación de alta vulnerabilidad. Precisa que tanto la 

concejala de Ciutat Vella, la comisionada de Salud, como ella misma y todo el 

equipo de Servicios Sociales trabajan prestando atención directa a los menores y 

desde el ámbito del espacio público, que es donde pueden intervenir cuando su tutela 

está en manos de otra Administración. 

Confirma, igualmente, que han requerido la coordinación con la Generalitat 
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y la DGAIA, que conoce perfectamente las situaciones de estos menores. Añade que 

también han activado educadores de calle y dispositivos sanitarios, y confirma que lo 

continuarán manteniendo porque es la obligación de este Ayuntamiento más allá de 

competencias y límites administrativos. 

Reconoce, sin embargo, que hay limitaciones evidentes, y en este caso, 

señala que exigen y exigirán responsabilidades a quien tiene la tutela de estos 

menores. 

En cuanto a la atención a las personas vulnerables y las situaciones de sinhogarismo, 

confirma que son una prioridad para el Gobierno de la ciudad, y que desde el primer 

día están trabajando con todos los equipos municipales y la red de atención a 

personas sin hogar con el fin de elaborar un plan de lucha contra el sinhogarismo, del 

que están elaborando un primer borrador. Consideran que debe ser un plan de ciudad, 

con la concurrencia de las entidades y las personas sin techo, que son las principales 

implicadas. 

Precisa que ayer mismo establecieron un primer grupo, del que surgieron 

propuestas con el objetivo de mejorar la red de atención a personas vulnerables. 

Igualmente, añade que también está presente la necesidad de un plan de vivienda que 

incluya el sinhogarismo como una faceta más, y así lo están trabajando con el ámbito 

de Vivienda. 

Concreta que también se está elaborando un plan específico para tratar 

patologías duales como las drogodependencias. 

En referencia a los menores extutelados, indica que este Ayuntamiento 

quiere invertir recursos en hacer un seguimiento de ellos, inexistente hoy en día. 

Remarca, sin embargo, que para llevar a cabo esta serie de actuaciones, se 

necesita una dotación presupuestaria concreta, y recuerda que ninguna de las 

alegaciones presentadas por el grupo proponente al proyecto de presupuesto 

contempla el fenómeno del sinhogarismo. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece el apoyo de todos los grupos municipales a la 

proposición, muy especialmente a aquellos que le han hecho enmiendas. 

Lamenta que se haya podido producir confusión en cuanto al enunciado; y 

afirma que comprende que el sinhogarismo es una realidad compleja, pero 

consideran su cara más desgarradora cuando se trata menores o de jóvenes 

extutelados que se han quedado en la calle. Entiende que esta debe ser una de las 

prioridades y que no se puede convertir en un conflicto de competencias. 

Recoge la propuesta de la Sra. Benedí en cuanto a que se impone una 

reflexión sobre los modelos de atención social con el fin de valorar su eficacia a la 

hora de dar respuesta a situaciones de emergencia. 

Dice que son conscientes de que se ha puesto en marcha la implementación 

del modelo housing first, aunque consideran que las cincuenta plazas que se 

establecieron el mandato anterior es una cifra absolutamente insuficiente visto el 

incremento de personas sin techo en la ciudad. 

Justifica, pues, la presentación de esta proposición con la intención de 

agilizar las medidas de atención a las personas con el fin de garantizar la presencia de 

personas especializadas que puedan atender a los menores que están en la calle, 

aunque reconoce que, evidentemente, eso tiene que ir vinculado a la disponibilidad 

presupuestaria. 

Finalmente, recuerda que durante toda la campaña electoral, Ciutadans 

expresó que todas las personas que visiten Barcelona no lo hagan solo por el dónde, 

sino también por la manera como se vive. Considera que esta proposición requiere 
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una implementación rápida para evitar que determinadas imágenes vuelvan a salir en 

los medios de comunicación y den una imagen que la ciudad no merece. 

 

La Sra. FANDOS puntualiza que las plazas del housing first eran sesenta; 

igualmente, reclama que las acciones se establezcan con urgencia, puesto que no les 

consta que durante estos meses de mandato se haya ampliado el número de plazas, ni 

tampoco otros servicios de la red. 

Finalmente, remarca la intervención de la Sra. Rovira en cuanto a la 

vinculación con la red de atención sanitaria. La Sra. ANDRÉS suscribe la 

necesidad de la dotación presupuestaria, y que es una responsabilidad de todo el 

mundo. 

 

La Sra. MEJÍAS confía poder hablar y consensuar la implementación de 

estas actuaciones con la Sra. Ortiz con el fin de sacarlas adelante lo antes posible. 

 

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

debate con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. Impulsar un plan de atención inmediata en coordinación con la 

Generalitat de Catalunya con el fin de dar cobertura a las personas que viven en 

situación de vulnerabilidad social. 

2. Que, en el plazo de tres meses, el Gobierno municipal presente una 

propuesta de plan de actuación que incluya los mecanismos de detección, 

intervención y prevención para dar asistencia a las personas en riesgo de exclusión 

residencial. Este plan de actuación debe incluir objetivos, metodología, 

calendarización y dotación presupuestaria. Asimismo, mientras se presenta este 

plan, instamos a que se continúen y se amplíen, si es necesario, los mecanismos de 

emergencia social. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3. (M1519/3221) Que el Gobierno municipal se comprometa a obedecer la Ley 24/2015, de 

29 de julio, contra la pobreza energética. 

 

El Sr. BOSCH presenta la proposición con la que piden que Barcelona 

trabaje por la justicia, la dignidad de las personas y la igualdad, y que este 

Consistorio apoye al Parlamento de Cataluña cuando apruebe leyes en este 

sentido. Remarca que quieren dejar bien claro que su obediencia es hacia estas 

leyes justas. 

Precisa que en este caso concreto piden a todos los miembros del 

Plenario del Consejo Municipal que el Ayuntamiento de Barcelona, por 

coherencia, obedezca la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para 

afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, 

aprobada por el Parlamento de Cataluña. 

Añade que todavía querrían ir más allá y que el Ayuntamiento de 

Barcelona, visto el anuncio del Gobierno español en funciones de presentar 

recurso contra esta ley —como tantas otras—, lo inste a no presentar recurso ante 

el TC. 

Entienden que su intención es defendible, a la vez que es de una 
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coherencia íntegra con los principios de ERC y con su misión en este 

Ayuntamiento. 

Se remite a la afirmación de Alexis Tsipras de que sin soberanía no habrá 

igualdad, unas palabras que suscribe plenamente, puesto que la soberanía popular 

es la que da las herramientas para combatir las desigualdades, cosa más que 

evidente trasladada a la situación de Cataluña. Subraya que cuando la soberanía 

popular empodera al Parlamento de Cataluña para que disponga de las 

herramientas legislativas para reparar y luchar contra las desigualdades, hay que 

respaldarla más allá de lo que puedan acabar dictando tribunales politizados de los 

poderes del Estado español. 

Pone en valor que el Gobierno de Cataluña ha hecho el esfuerzo de repensar el 

modelo energético, que quiere tener las competencias para hacerlo y para determinar 

las tarifas sociales del agua, del gas y de la electricidad del nuevo país. Así, mientras 

que un gobierno en funciones en España nuevamente quiere negarles el derecho a 

responder a esta situación de emergencia social, entienden que su obligación es 

defender a las personas y las familias a fin de que puedan asegurarse unas 

condiciones mínimas de bienestar y de dignidad. 

Insiste en que deben plantar cara desde la soberanía de este Ayuntamiento, y 

también en solidaridad con la soberanía que representa el Parlamento de Cataluña, 

con respecto a la mencionada ley, pero también con las leyes contra el fracking, las 

grandes superficies, por lo que representan para el modelo comercial catalán; la ley 

para el aprovechamiento de los pisos vacíos, la de igualdad o la que afecta a los 

municipios, todas piezas esenciales de legislación del Parlamento que deben 

defender. 

En esta línea, recuerda que el miércoles pasado ERC presentó en comisión 

una propuesta para construir una Administración mejor para la ciudadanía, sobre la 

que se ha hablado mucho, pero se ha explicado poco que una de sus demandas 

específicas es que este Ayuntamiento apoye siempre al Parlamento de Cataluña en 

sus leyes para reparar desigualdades. 

Entiende que hoy tienen la oportunidad de empezar a hablar de un pacto de 

ciudad para que nadie pase frío, para que no haya desnutrición ni pobreza infantil y 

que ningún hogar sufra pobreza energética. 

Concluye, pues, que los sujetos de esta proposición son las personas, y 

entiende que deben defenderse más allá de lo que diga el Gobierno español. 

 

La Sra. FANDOS avanza el apoyo de su grupo a la proposición, que 

justifica porque la Ley 24/2015 supone un cambio, ya que otorga garantías al derecho 

del acceso a los suministros de agua, electricidad y gas. Reconoce que los 

ayuntamientos ya trabajaban para garantizar este derecho, y ahora podrán continuar 

haciéndolo con amparo legal. 

En consecuencia, reprocha al Gobierno del Estado que en el 2014 presentara 

recurso contra el Decreto de pobreza energética, aunque el TC levantó parte de la 

suspensión. Asegura que le cuesta entender que se pueda impugnar un fondo 

solidario para encarar la pobreza energética, y dice que confía en que no se atreva a 

hacer lo mismo con la nueva ley. 

Suscribe plenamente que el Ayuntamiento debe aplicar la ley, que obliga y 

que garantiza. Igualmente pide que el Gobierno y los grupos municipales den apoyo 

a la gente que peor lo pasa y que, si el Gobierno español impugna la ley contra la 

pobreza energética, tienen que salir a la calle a protestar. 
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El Sr. BLANCO indica que su grupo tenía la intención de votar 

favorablemente la proposición porque está absolutamente de acuerdo con el primer 

punto del enunciado, puesto que se trata de una ley aprobada por el Parlamento y, por 

lo tanto, de obligado cumplimiento por parte de este Ayuntamiento. 

No obstante, reprocha que hayan añadido dos puntos más sin avisar, que los 

fuerzan a emitir un voto contrario, ya que buscan iniciar una guerra entre 

instituciones. Precisa que en el redactado se evidencia la voluntad del grupo 

proponente de deslegitimar a instituciones democráticas y, una vez más, ejercer el 

victimismo. 

Recuerda que Ciutadans votó a favor de la Ley 24/2015 en el Parlamento, 

que consideran necesaria para dar respuesta a situaciones de emergencia; y 

advirtieron, al mismo tiempo, que la aplicación de esta ley tendría dificultades por 

errores de técnica legislativa porque se tramitó con prisas, sin escuchar a expertos ni 

a entidades afectadas, cinco días antes de la disolución del Parlamento de Cataluña y 

con clara intención electoralista. Puntualiza, sin embargo, que la ley de emergencia 

habitacional no está suspendida, y permite, como así lo ha reconocido el TC, 

establecer un fondo solidario, con aportaciones de empresas y administraciones, para 

que las personas que han recibido un aviso de interrupción de suministro, previa 

presentación de un informe de los servicios sociales, tengan derecho a recibir una 

ayuda para evitar el corte. 

Considera, por lo tanto, que el Ayuntamiento debe aplicar esta ley, pero no 

de cualquier manera, sino con seguridad jurídica y el respeto escrupuloso a otras 

normativas que también son de cumplimiento obligado y, sobre todo, exigiendo al 

Gobierno autonómico que destine recursos suficientes a las políticas de vivienda, 

cosa que no hace. Por lo tanto, reclama que no se culpe a otra Administración de 

impedir el cumplimiento de esta ley; y recuerda que el año pasado había cinco 

millones de euros para estas ayudas, de los cuales solo se gastó el 22 %, e insiste en 

que el Ayuntamiento debe instar a la Generalitat a obedecer la Ley 24/2015. 

Admite que el Gobierno del PP ha interpuesto 32 recursos, pero hace notar 

que la Generalitat ha recurrido 49 normas del Gobierno central. Observa, en este 

sentido, dirigiéndose al grupo proponente, que cuando les interesa recurren a los 

tribunales, y cuando no, esgrimen argumentos de soberanía y no reconocen a los 

tribunales que no les dan la razón. 

A modo de conclusión, les recomienda que apliquen la ley, que dediquen los 

recursos necesarios y que dejen el victimismo de lado, y añade que no cuenten con el 

grupo de Ciutadans para iniciar una guerra entre instituciones, con el único objetivo 

de esconder su responsabilidad por aprobar una ley de una manera torpe y no destinar 

recursos para aplicarla. 

 

La Sra. ANDRÉS aduce que la proposición los desorienta, puesto que 

pensaban que estaba dirigida a la desobediencia a la suspensión de leyes catalanas 

por recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Pero, de lo contrario, la propuesta 

pide al Ayuntamiento que cumpla la Ley 21/2015, que es vigente, a pesar del anuncio 

del Gobierno central en funciones de recurrirla ante el TC. Entiende que este 

Ayuntamiento cumplirá esta ley sin duda, que nace de una iniciativa legislativa 

popular impulsada por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el 

Observatorio DESC. 

Anuncia que darán apoyo a la proposición, entre otros motivos, porque ha 

recogido dos enmiendas en los puntos segundo y tercero en el sentido de instar al 

Gobierno provisional del Estado a no recurrir la ley, y al futuro gobierno que salga de 
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las elecciones, en caso de que se produzca este recurso, a retirarlo. 

Justifica este posicionamiento porque se trata de defender los derechos 

humanos, y porque consideran vergonzosa la actitud del Gobierno del Estado con 

respecto a esta cuestión, ya que no solo ha ignorado los mandamientos comunitarios 

europeos de hacer normativas en materia de protección de los consumidores más 

vulnerables afectados por pobreza energética, y ni siquiera ha regulado evitar los 

cortes de suministro durante el invierno, sino porque, además, ha interpuesto recurso 

contra leyes catalanas con el objetivo de dar cobertura social a las personas que 

sufren pobreza energética. 

Reitera que considera vergonzosa esta posición en un Estado que pretende 

ser 

social. 

No obstante, pide que, con la misma contundencia que el grupo proponente 

reclama el cumplimiento de la ley al Ayuntamiento, también la cumpla la 

Generalitat, pues en los nueve meses de vida de la ley no ha hecho el despliegue 

reglamentario, ha hecho una aportación mínima al fondo solidario de pobreza 

energética y no ha sido capaz de sacar adelante la firma de acuerdos con las 

compañías de agua, gas y electricidad. El Sr. MULLERAS precisa que el PP votó en 

el Parlamento de Cataluña a favor de la mayoría de artículos de la Ley 24/2015, que 

busca regular las emergencias, no solo de pobreza energética, sino también 

habitacionales. 

Aduce que, más allá del aspecto competencial, entienden que no se tendría 

que interponer recurso ante el TC; sin embargo, reconoce que hay problemas 

competenciales. 

En este sentido, hace notar al Sr. Bosch que la Generalitat ostenta el récord 

de poner recursos en el TC, concretamente 52, mientras que el ejecutivo ha 

interpuesto 31. Por lo tanto, no entiende que cuestionen al TC cuando son los 

primeros que interponen recursos para su dictamen. 

En consecuencia, discrepan con el segundo punto de la proposición y que 

han incorporado a posteriori, cosa que lamenta, puesto que asegura que estaban 

absolutamente de acuerdo con el redactado inicial de la proposición, y que era dar 

cumplimiento a una ley plenamente vigente. Añade que también han introducido un 

tercer punto con el que intentan, incluso, hacer política con la pobreza energética 

introduciendo el concepto de soberanía. 

Ratifica que el grupo del PP quiere incrementar las políticas sociales, que no 

se corte ningún suministro básico a las familias y colectivos vulnerables socialmente, 

y que están a favor del cumplimiento de las leyes vigentes, de todas, les gusten o no. 

Puntualiza, sin embargo, que más de la mitad del importe de las facturas de 

consumo de electricidad y de agua corresponde a tasas, impuestos y cánones, y 

entiende que las administraciones locales y el Área Metropolitana están en 

disposición de rebajar estos conceptos. En este sentido, hace notar al Sr. Bosch que 

su formación está en el Gobierno del Área Metropolitana desde hace muchos años y 

le pregunta por qué motivo no han rebajado, por ejemplo, las tarifas del agua. 

Finalmente, señala que para aplicar eficazmente la Ley 24/2015 es 

imprescindible que la Generalitat haga el reglamento que la debe desarrollar, y 

reprocha al Sr. Bosch que su grupo no se muestre muy exigente en este sentido, ya 

que no ha incorporado este aspecto en la proposición. Le pide, por lo tanto, que se 

apremien en la elaboración del reglamento, y que hagan una actualización continua 

de las situaciones de vulnerabilidad y, por ejemplo, eviten los comportamientos free 

rider o los abusos. 
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La Sra. ROVIRA confirma que su grupo da apoyo a la proposición, que 

responde al clamor de la calle, de las personas y organizaciones que luchan 

diariamente para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y el acceso a los 

suministros y que, paralelamente, trabajan para que se despliegue la Ley 24/2015. 

Reconoce que esta ley no es perfecta ni la mejor para asegurar una vida 

digna a la ciudadanía, pero admite que de momento es la única herramienta, nacida 

de una ILP, para continuar esta lucha. Por lo tanto, consideran que hay que 

desobedecer en caso de que llegue la impugnación del TC, de la mano una vez más 

de la derecha más rancia y antidemocrática. Insiste en que hay que desobedecer, del 

mismo modo que cuando han detenido desahucios sin que les importara la actuación 

de los mossos y las mordazas. Entienden que desobedecer al TC es su deber y lo que 

manifestará la valentía y la determinación de cada uno. 

Confirma que su grupo está dispuesto a garantizar que la ley se cumpla a 

pesar del TC, que no les da ningún miedo, puesto que garantizar el derecho a una 

vivienda digna y con suministros es de justicia, y asegura que pondrán todos los 

esfuerzos en esta empresa. En consecuencia, además de votar a favor de la 

proposición, exigen al Gobierno municipal que cumpla sus promesas y su programa 

electoral, y que despliegue, obedeciendo a la ciudadanía y no al TC, la Ley 24/2015. 

Consideran que el parque público de viviendas, las multas a las entidades 

financieras responsables de las situaciones de miseria y precariedad, los acuerdos 

para obtener suministros o alquileres sociales no son objetivos imposibles, sino que 

deberían ser la prioridad principal de este Ayuntamiento para garantizar que ninguna 

persona de la ciudad esté en riesgo de exclusión habitacional. 

En consecuencia, instan al Ayuntamiento a ponerse a trabajar sin miedo para 

hacer efectivo el derecho a la vivienda y a los suministros como ya están haciendo 

otros ayuntamientos del Principado. 

 

La Sra. ORTIZ valora que el redactado inicial de la proposición ponía la 

venda antes de que existiera la herida, porque entiende que es muy evidente que el 

Ayuntamiento obedecerá la Ley 24/2015; de entrada porque está en vigor, y entiende 

que si no se ha recurrido todavía es gracias a la presión ciudadana impulsada por la 

PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética con acciones 

de protesta que han recibido apoyo político y social. 

Entiende que estaría bien reconocer que este gran apoyo político y social no 

se ha conseguido solo en Cataluña, sino en todo el Estado, que valora como un 

ejemplo de fraternidad y de lucha común en la defensa de los derechos humanos 

básicos. 

Manifiesta que si finalmente el TC suspende la ley, la continuarán 

obedeciendo, de entrada, porque ha sido su principal aliada en la lucha contra los 

desahucios, también en la movilización de viviendas vacías, y ha cambiado la 

consideración de la vivienda como un bien especulativo por su función social. 

Igualmente, se expresa en los mismos términos con respecto a la garantía de los 

suministros básicos. 

No obstante, hace notar al Sr. Bosch que la soberanía pasa por muchas otras 

cosas, como la defensa del modelo público de suministros básicos, empezando por el 

agua, un aspecto en el que el Gobierno de la Generalitat no se ha mostrado nada 

soberanista. Por lo tanto, pide la complicidad del grupo de ERC para recuperar la 

capacidad para intervenir en la gestión pública del agua, y también el derecho al 

suministro. 
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Añade que también piden a la Generalitat que obedezca la ley y la 

despliegue reglamentariamente, lo que facilitaría mucho el trabajo a los municipios, 

así como también reclama el Código de consumo; con respecto al fondo para la 

pobreza energética, pone de relieve que los ayuntamientos todavía esperan la parte 

que les corresponde. Observa que la única parte que se ha desplegado de la ley son 

las subvenciones que el consejero Puig otorgó a las empresas suministradoras en 

concepto de pobreza energética. 

Para acabar, remarca que este Ayuntamiento está aplicando la ley y, al 

mismo tiempo, desplegando políticas para combatir la pobreza energética, 

impulsando la educación energética de la ciudad, el empoderamiento de la 

ciudadanía frente a las compañías suministradoras y habilitando espacios de denuncia 

de los cortes de suministro. 

 

El Sr. BOSCH agradece los posicionamientos de los grupos municipales, y 

asegura que su grupo será el primero en exigir al Gobierno de la Generalitat que 

cumpla la ley y que se responsabilice ante la ciudadanía para evitar cualquier 

desigualdad. 

Al Sr. Mulleras le asegura que llevan las pilas puestas, en esta cuestión y 

en muchas otras, y puntualiza que las llevan de muy larga duración. La Sra. 

FANDOS replica a la Sra. Ortiz la afirmación que ha hecho sobre el consejero 

Puig, y remarca que fue él quien sacó adelante el fondo de pobreza energética. 

Recuerda, igualmente, que el fondo fue impugnado en su momento, y que esta 

impugnación ha sido levantada parcialmente. En consecuencia, hace notar al Sr. 

Blanco que la situación de impugnación fue la que imposibilitó ejecutarlo en su 

totalidad. 

Admite, como aquí se ha dicho, que hay que desplegar 

reglamentariamente la ley y continuar haciendo protocolos. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualiza que, con las enmiendas que ha presentado a 

la proposición, su grupo pretende evitar que el Gobierno central interponga 

recurso y que la Ley 24/2015 continúe vigente, sea efectiva y que la puedan 

cumplir y obedecer con normalidad. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con ocho 

votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló, y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller—, y treinta y tres votos a favor del resto de miembros del Consistorio con 

el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. Que el Ayuntamiento de Barcelona obedezca, por coherencia, la Ley 

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

ámbito de la vivienda y la pobreza energética, del Parlamento de Cataluña. 

2. Que el Ayuntamiento de Barcelona inste al Gobierno español en 

funciones a que no presente recurso al Tribunal Constitucional a la Ley 24/2015. 

3. En caso de que el Gobierno español presente este recurso, que el 

nuevo Gobierno lo retire y deje a las instituciones catalanas ejercer su soberanía. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 
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Prop. 4. (M1519/3204) El Plenario del Consejo Municipal acuerda que: el Plan director de la 

Guardia Urbana para el actual mandato municipal, y los cambios organizativos en 

el cuerpo de la Guardia Urbana que de este se deriven, se debatirá y someterá a 

votación en el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento. 

 

El Sr. COLLBONI expresa que la propuesta que presentan tiene que ver 

con la seguridad pública, la manera como garantizar un derecho tan básico para la 

ciudad, tan asumido y consolidado en Barcelona. 

Hace notar que presentan esta propuesta pocas semanas después de que el 

Gobierno municipal presentara en la comisión de Presidencia una medida de 

gobierno sobre el plan local de prevención y señaló que se trataba de un plan 

abierto, y el mismo comisionado de Seguridad ha expresado el compromiso de 

recibir todas las aportaciones de los grupos municipales. 

Observa que este plan local de seguridad debe ser la principal herramienta 

para definir y hablar de seguridad pública en la ciudad. Recuerda que la seguridad ha 

sido objeto de debate últimamente y, en este sentido, remarca que la convivencia y la 

prevención son elementos clave para la seguridad, que debe garantizar la calidad de 

vida de la ciudadanía y su libertad. Pone de manifiesto que se han tomado decisiones 

relevantes en el ámbito de la seguridad pública, que tienen que ver con la 

convivencia en el espacio público, y que están relacionadas, en muchos casos, con la 

misma organización de la Guardia Urbana. 

Reconoce que todos los grupos municipales han expresado en un momento 

u otro su apoyo, más o menos explícito, al cuerpo de la Guardia Urbana, y señala que 

tiene unas necesidades que este plan director debería contemplar y aclarar. 

Pone de relieve que los debates suscitados sobre este cuerpo de seguridad en 

muchos casos son fruto de declaraciones, acontecimientos ocurridos, o incluso de 

percepciones propias o prejuicios ideológicos. 

Apunta que, entre las necesidades de la Guardia Urbana, que deben 

repercutir en la mejora de su organización interna, está el aumento de la dotación de 

recursos materiales y formativos; otorgarle más apoyo institucional; y aplicar más 

transparencia y reconocimiento para garantizar la confianza ciudadana e 

institucional. Afirma que, en esta dirección, coinciden con la iniciativa del Gobierno 

de poner en marcha este plan director. 

Indica que con esta proposición piden, por lo tanto, que se haga un debate 

público en el Pleno con el fin de alcanzar consensos que históricamente ya se habían 

conseguido, como en el combate contra el tráfico de drogas, en los aspectos que 

tienen que ver con la inmigración, con la cooperación internacional; unos debates 

que periódicamente se reproducen en la ciudad. 

Puntualiza que la propuesta de traer este debate al Pleno es para abrir la 

participación y no hacer explícita la corresponsabilidad de todos los grupos 

municipales en materia de seguridad pública, de no instrumentalizarla, como 

tampoco a la Guardia Urbana, como objeto de mercadeo político o de arma 

arrojadiza entre las diferentes formaciones políticas del Consistorio. 

Pide, también, que se escuche a la Guardia Urbana y a sus sindicatos para 

avanzar en las mejoras que son conscientes de que necesita este cuerpo; y que el 

Gobierno lidere la construcción de un consenso amplio, que están convencidos de 

que existe en este Plenario, en cuanto a la seguridad pública y, por lo tanto, de 

mejora de convivencia y de la garantía de las libertades. 

 

El Sr. FORN avanza el voto favorable a la proposición, aunque afirma que 



Ref.: CP 

05/16 V: 

20/05/16 

PÁG. 47  

habrían preferido que se hubiera mantenido el texto inicial. 

Pone de manifiesto que tanto el Plan de seguridad como el Plan director de 

la Guardia Urbana son dos herramientas básicas para definir la prioridad de las 

políticas de seguridad y los recursos humanos y materiales que hay que poner a su 

disposición. 

Suscribe, como ahora pedía el Sr. Collboni, que ambos planes deben tener el 

máximo consenso y apoyo de los grupos políticos; puesto que no puede ser un plan 

del Gobierno, sino del Ayuntamiento de Barcelona; y remarca que para conseguirlo 

se necesita diálogo, voluntad de consenso también con los agentes sociales y con los 

sindicatos. Sin embargo, lamenta que el Plan de seguridad que ya presentó el 

Gobierno no hubiera sido consensuado, ni fue trabajado por los grupos, ni siquiera 

fue presentado en el Pleno, sino en comisión, y con debate escaso y sin votación. 

Entiende, sin embargo, que el Gobierno todavía puede cambiar de manera de hacer, y 

favorecer el diálogo y el trabajo conjunto con el objetivo de llegar a un consenso que 

beneficiará a todo el mundo. 

Seguidamente, aprovecha para reiterar la pregunta que ha formulado a raíz 

de la presentación de la medida de gobierno sobre la convocatoria 

interadministrativa, sin especificar las plazas. Igualmente, dice que los sorprende que 

durante mucho tiempo el Gobierno haya justificado que no se podía hablar de plazas 

sin tener el plan director. Y pregunta qué les ha hecho cambiar de criterio. El Sr. 

SIERRA observa que la intervención del Gobierno en este punto la hará el primer 

teniente de alcaldía, el Sr. Pisarello, cuando entienden que debería hacerlo la 

alcaldesa, puesto que es la máxima responsable de la seguridad. Por lo tanto, le pide 

que nombre a un concejal que se encargue de este asunto. 

Hecha esta reflexión, avanza que su grupo votará favorablemente la 

proposición, y recuerda que, como al grupo de CiU, les gustaba más la proposición 

inicial. Reconoce, sin embargo, que se mantiene la esencia, que es que todos los 

grupos municipales participen en la elaboración del Plan director de la Guardia 

Urbana, que no tiene que ver con el Plan de seguridad. En este sentido, dice que 

tuvieron una reunión con el comisionado de Seguridad con el fin de aportar ideas 

para el Plan de seguridad. 

Indica que el modelo de seguridad para la Guardia Urbana de Ciutadans está 

basado en la prevención y en la proximidad, entendida no como un concepto 

filosófico, como hace el comisionado, sino de manera efectiva, ejerciendo la 

autoridad de la que se ha privado a la Guardia Urbana durante este mandato, y con 

presencia en la calle, lo que requiere dotación material, pero, sobre todo, humana. 

 

El Sr. CORONAS reconoce que una de las funciones del Ayuntamiento de 

Barcelona es colaborar en las funciones de policía de seguridad ciudadana, según 

establece la Junta Local de Seguridad, que son desarrolladas por la Guardia Urbana, 

sin perjuicio de las que corresponden a otros cuerpos y fuerzas de seguridad. 

Consideran que, para disponer de una buena policía, debe estar bien 

organizada y actualizada y, por este motivo, es de vital importancia que se presente, 

tan pronto como esté acabado, el Plan director de la Guardia Urbana, que contemple 

todas las novedades y que tienda a la consecución de una policía de proximidad, más 

eficiente y también más empática. 

Entienden, pues, que se trata de un asunto de gran importancia en el que 

todos los grupos municipales deben intervenir y participar en el debate de lo que 

tiene que ser la nueva policía de la ciudad. Sin embargo, cree que, si bien es 

importante que la oposición proponga, debe ser el Gobierno quien decida y ejecute 
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de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Urbana. 

Dice que comprenden la esencia de la proposición del grupo del PSC, en el 

sentido de la necesidad de que todos los grupos estén enterados y participen en el 

proceso de redacción del plan director, pero advierte que también hay que dejar 

gobernar. 

Agradece el esfuerzo en la mejora del texto inicial de la proposición, porque 

consideran que el debate es legítimo y necesario, pero votarlo en el Pleno podría 

implicar un conflicto político que no beneficiaría en nada a la ciudadanía. Así, 

avanza que votarán favorablemente. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reprocha al Sr. Collboni su pánico escénico al 

aceptar la transacción de su proposición, y entiende que al grupo proponente le da 

pánico que, finalmente, la propuesta sea aprobada por el Pleno y que eso distorsione, 

o entorpezca, sus negociaciones para entrar a formar parte del Gobierno municipal. 

Por otro lado, asegura que de ningún modo pueden entender que el PSC se haya 

avenido a cambiar el texto inicial de su propuesta, que si algo aportaba era 

justamente que el Plan director de la Guardia Urbana tenía que ser votado en el 

Plenario del Consejo Municipal. Señala que las cuestiones de interés en este plan 

son, de entrada, el calendario, que según ha dicho el comisionado de Seguridad se 

presentará por mayo; el contenido, que se deberá debatir y hacer las aportaciones 

pertinentes por parte de los grupos municipales; y, finalmente, decidir quién lo tiene 

que aprobar, que es la cuestión relevante que contenía la proposición inicial del PSC. 

Recuerda, y entiende que es preciso que se sepa, que una mayoría del Pleno 

habría dado apoyo a la proposición original en el sentido de que el plan director lo 

debería aprobar el Plenario del Consejo Municipal; por el contrario, reitera que el Sr. 

Collboni ha tenido pánico escénico con la posibilidad de hacer peligrar una hipotética 

entrada en el Gobierno. Cree que es bueno que se sepa, también, que, a raíz de la 

admisión de modificar la proposición, el Plan director de la Guardia Urbana será 

aprobado por decreto de la alcaldesa, a quien el Sr. Collboni ha dado manos libres 

para aprobar el plan que considere conveniente, lo que asegura que inquieta 

notablemente al grupo del PP. 

 

El Sr. GARGANTÉ expresa en nombre de su grupo la consideración de que 

el Plan director de la Guardia Urbana debe contener, entre otras cosas, un cambio 

sustancial que abra la puerta a la democratización de la estructura del cuerpo, así 

como un cambio de las funciones que hoy en día le son propias, y también la 

disolución de las unidades antidisturbios (UPA). 

Considera que es buen momento para establecer cambios sustanciales que 

acaben con el modelo de ciudad que se ha perpetuado durante demasiados años, y 

que ha cronificado conflictos y malas praxis que han dificultado en muchas ocasiones 

la vida de las personas que hay que proteger en vez de perseguir. 

Remarca que debe establecerse un modelo de seguridad en consonancia con 

las demandas de la ciudadanía de democratizar la sociedad, en todos los estamentos, 

y no encaminado a perpetuar y proteger roles de poder e intereses del capital, un 

concepto que puntualiza que es de Adam Smith, uno de los creadores del marco 

teórico del capitalismo, cuando decía que el interés de la clase capitalista no está 

ligado al interés general de la sociedad, y a menudo es abiertamente opuesto, cosa 

que es evidente que sufren las clases populares. 

Entienden, pues, que el nuevo modelo de seguridad debe servir para hacer 

de Barcelona una ciudad pionera en la defensa de los derechos humanos, aplicando el 
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mandato de normas universales que establezcan inequívocamente que la obligación 

de las administraciones públicas no es solo respetar estos derechos, sino fomentarlos 

y garantizarlos. 

Sin embargo, cree que hoy por hoy no van por este camino, y pone como 

ejemplos concretos la no identificación de las UPA, la falta de confidencialidad 

médico-paciente, o la requisa de carteles en el Pleno. 

Insiste en que preconizan un modelo de ciudad que no estigmatice la 

pobreza, las personas migradas u otras situaciones, que, mandato tras mandato, han 

contribuido a cronificar los conflictos que tienen su origen en la procedencia de clase 

o la capacidad económica, utilizando e instrumentalizando a la Guardia Urbana para 

ejecutar el modelo de ciudad represora, exclusiva y excluyente. Y observa que 

pueden preguntar su opinión a los vendedores ambulantes, que no tan solo han visto 

el centro de la ciudad blindado por la policía, tanto en superficie como en los 

espacios subterráneos de acceso al metro y al tren, sino también en la parada del 

metro de Besòs, a la que les impedían el acceso por ir cargados con fardos. 

Insiste, pues, en que todos los cambios que se hagan en materia de seguridad deben ir 

encaminados a revertir el modelo de seguridad y de policía que durante demasiados 

años ha excluido y perseguido a muchas personas; y, por el contrario, garantizar una 

policía ajustada a las necesidades reales de la ciudad y no a las del Grupo Godó, por 

poner un ejemplo; un modelo de policía de proximidad al servicio de la gente y no al 

revés; un modelo de policía sin rastro de impunidad, ni sospecha de impunidad; un 

modelo de policía alejada de la militarización del cuerpo; un modelo de seguridad 

basado en más mediación, prevención, más información y menos represión y 

criminalización. Concluye que piden un modelo de policía que no se premie con 

medallas, y todavía menos con las reguladas por una normativa franquista como pasa 

actualmente, y que simboliza cómo es de caduco el modelo policial actual. 

Finalmente, anuncia la abstención del grupo de la CUP. 

 

El Sr. PISARELLO avanza el voto favorable del Gobierno a la proposición, 

y expresa el compromiso de garantizar el derecho a la seguridad en la ciudad y la 

seguridad en el disfrute de todos los derechos por parte de la ciudadanía, civiles, 

políticos, sociales y culturales. 

Destaca que, por primera vez, se presenta un proceso de revisión conjunto 

de la Guardia Urbana, que quiere ser sistemático y también participativo, basado 

fundamentalmente en tres principios que ya ha expuesto el comisionado de 

Seguridad en varias ocasiones. Precisa que estos principios son el de proximidad, que 

incluye la mediación, la descentralización territorial y la transparencia. Afirma que 

estos principios estratégicos son irrenunciables, pero están abiertos al debate con 

todos los grupos políticos municipales. 

Confirma que este mayo se presentará el Plan director de la Guardia Urbana, 

que define como un documento inicial y, por lo tanto, susceptible de ser modificado 

y discutido en comisión, de modo que todo el mundo tendrá la oportunidad de decir 

lo que considere conveniente. Añade que este plan director ya ha contado con la 

participación de más de doscientas cincuenta personas, y manifiesta la plena 

disposición de que la alcaldesa lo presente en el Pleno cuando convenga con el fin de 

discutirlo. 

Considera que la seguridad es un elemento básico, y coincide con que se 

necesita un cambio de conjunto del modelo con la misma Guardia Urbana como 

actor principal, y reitera que todos los grupos están invitados a hacer sus 

aportaciones. 
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El Sr. COLLBONI agradece a los grupos del Gobierno, de CiU, Ciutadans y 

ERC el apoyo a la proposición, y remarca que se trata de la mayoría de grupos del 

Consistorio que, con esta votación, expresa la voluntad de comprometerse 

rigurosamente con la seguridad pública y los cambios y mejoras que convengan en el 

cuerpo de la Guardia Urbana. 

Entiende que también es evidente que se vota el compromiso del Gobierno, 

que es quien debe liderar el debate, en un momento que no es cómodo. Así, 

respondiendo a las alusiones del Sr. Fernández Díaz, asegura que lo más cómodo 

habría sido obviar este asunto, y replica que quien tiene más pánico escénico es el 

grupo del PP, en este asunto y en muchos otros de ciudad, y remarca que prefieren la 

trinchera, haciendo aspavientos y frases ocurrentes, en vez de salir a escena y 

comprometerse con el resto de grupos para intentar construir consensos. Entiende 

que esta sí que es una posición cómoda y miedosa, y lamenta que la intervención del 

Sr. Fernández Díaz haya sido tan decepcionante y sin capacidad de profundizar en su 

posicionamiento. 

En cuanto al aspecto de la votación al que también se ha referido el 

representante del PP, le sugiere que se dirija a los Servicios Jurídicos del 

Ayuntamiento, que le explicarán el motivo del cambio en la proposición, pues no es 

preceptivo que se tenga que votar. Por otro lado, afirma que el objetivo de la 

proposición es conseguir que haya un gran número de grupos municipales, junto con 

el Gobierno, que se comprometa a hacer el esfuerzo de consenso, y no utilizar de 

forma partidista la seguridad, como sí que ha hecho históricamente la derecha. 

 

El Sr. FORN, dirigiéndose al Sr. Pisarello, observa que el Gobierno habla de 

proceso pionero, pero le hace notar que el debate sobre el Plan de seguridad si en 

algo ha sido pionero ha sido en la falta de participación, observación con la que 

coincidieron todos los grupos en el momento que lo presentaron. 

Recuerda que hay otro sistema de hacer las cosas, tal como hicieron en el 

último mandato, que fue presentar el documento en el Pleno y obtener el acuerdo de 

todos los grupos, incluido ICV-EUiA. 

Aduce que si esta manera de hacer del Gobierno municipal responde al 

cambio prometido, van por mal camino. 

 

El Sr. SIERRA cree que todos coinciden con que la seguridad es uno de los 

ejes fundamentales para la convivencia en la ciudad, y están de acuerdo con el grupo 

del PSC en que es un asunto de ciudad que requiere el consenso de las fuerzas 

políticas del Consistorio. En este caso, precisa que lo que se aborda en el Plan 

director de la Guardia Urbana es el modelo organizativo y policial, que debe servir 

para más de una legislatura. 

Reprocha al Gobierno municipal su poca preocupación por la seguridad, no 

solo porque no ha intervenido su responsable, la alcaldesa, sino también porque el 

primer teniente de alcaldía se ha limitado a redundar en filosofía y ha aportado muy 

pocas medidas concretas. 

 

El Sr. CORONAS dice al Sr. Fernández Díaz que lo que ha hecho el 

representante del grupo proponente no ha sido fruto del pánico escénico, sino de una 

rectificación. 

Considera que la pregunta básica que todos se tienen que responder es si 

realmente quieren mejorar la Guardia Urbana y ofrecer un mejor servicio a la 
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ciudadanía en materia de prevención y seguridad; o, bien, por el contrario, lo que 

buscan es convertir este salón de plenos en un escenario de confrontación partidista. 

En este sentido, confirma que ERC no apuesta por el hooliganismo político, menos 

todavía con esta materia que los ocupa. 

Por lo tanto, dice que lamentan profundamente constatar que no todo el 

mundo está por la labor constructiva y abierta necesaria en todo lo que hace 

referencia a la seguridad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se dirige a la alcaldesa como no ejerciente de 

responsable de seguridad, y recuerda que la abstención de su grupo responde a que 

no están de acuerdo en que el Plan director de la Guardia Urbana se apruebe por 

decreto de la alcaldesa, sin ratificación del Pleno, tal como pedía la proposición 

inicial, y que su grupo habría votado favorablemente. 

 

El Sr. PISARELLO responde al Sr. Forn que cuando se presentó el Plan de 

seguridad y prevención se llevó al Consejo de Seguridad Urbana, y todos los grupos 

conocían cuál era la propuesta, y añade que todavía está abierto a sus aportaciones. 

 

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

abstenciones —emitidas por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y 

también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y treinta y cinco votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno a 

presentar en el mes de mayo, en el Consejo Plenario del Ayuntamiento, el Plan 

director de la Guardia Urbana a fin de que pueda ser sometido a debate y de que 

puedan ser tenidas en consideración las aportaciones que hagan los grupos 

municipales. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5. (M1519/3210) El Plenario del Consejo Municipal acuerda Instar al Gobierno municipal a 

presentar el presupuesto general 2016 en el próximo Plenario del Consejo 

Municipal para su aprobación, y en el caso de que fuera rechazado, que la 

alcaldesa plantee su aprobación vinculada a una cuestión de confianza. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que los presupuestos son la 

herramienta política más importante de un gobierno, ya que es donde se definen 

las prioridades, las acciones, las políticas y la gestión. 

Justifica esta introducción porque la proposición que presenta recuerda 

que la ley prevé para los ayuntamientos un mecanismo excepcional de aprobación 

de los presupuestos: la cuestión de confianza. Precisa que su aplicación permite 

que, cuando se rechaza un presupuesto, el Gobierno tenga la opción de volver a 

presentarlo vinculado expresamente a la aprobación de una cuestión de confianza 

y, si transcurrido un mes la oposición no ha presentado una moción de censura, el 

presupuesto se aprueba automáticamente. 

Precisa que este es el sentido de la proposición del PP, con el fin de 

desbloquear el debate presupuestario en un sentido o en otro; es decir, o bien 

tienen el presupuesto, o bien, cambian de alcaldesa. 

Considera que es el momento oportuno de hacer esta propuesta, puesto 
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que el Gobierno presentó, y retiró posteriormente, un presupuesto municipal para 

el 2016; y tuvo que suspender el Pleno extraordinario convocado para la 

modificación de crédito presupuestario. 

Recuerda que esta propuesta no es inédita, puesto que la hizo cuando el 

anterior alcalde, el Sr. Trias, no obtuvo los votos necesarios para sacar adelante el 

presupuesto municipal. 

Entiende que la proposición también pone en evidencia que la alcaldesa, 

que a menudo intenta trasladar a la ciudadanía la percepción de que no hay 

presupuesto porque lo bloquea la oposición, no tiene el coraje político y la 

responsabilidad de gobierno necesaria para presentarlo vinculado a una cuestión 

de confianza. 

 

La Sra. RECASENS observa que llevan once meses de mandato y 

todavía están debatiendo si podrán tener un presupuesto o no. 

Recuerda que en su momento tildó de vodevil el proceso que se había 

seguido, y las negociaciones propias de una jaula de grillos; y constata que 

nuevamente se sorprenden por la incapacidad y la debilidad del Gobierno, y le 

reprocha la parálisis en la que ha sumido a la ciudad. 

Precisa que hablan de un mecanismo concreto para la aprobación de los 

presupuestos, que CiU utilizó para aprobar los del 2014. Puntualiza, sin embargo, 

que hay dos diferencias evidentes; en primer lugar, que el Gobierno de CiU llevó la 

cuestión de confianza por propia iniciativa, mientras que hoy se hace a iniciativa de 

la oposición, según la proposición. Remarca, pues, que este mecanismo estaría 

instado de manera muy diferente. En segundo lugar, hace notar que el Gobierno de 

CiU acabó aprobando el presupuesto por una cuestión de confianza en diciembre del 

2013, con todo el año por anticipado para ejecutarlo. En el caso que los ocupa, por el 

contrario, solo quedaría la mitad del ejercicio. 

Pregunta al Sr. Fernández Díaz si está seguro de que, dado el caso, tendrían 

un alcalde o alcaldesa diferente; y añade que si así fuera, el presupuesto aprobado 

siempre sería el de Barcelona en Comú, al que CiU no daría apoyo. 

En consecuencia, asegura que prefieren una modificación de crédito hablada 

y consensuada por los grupos municipales. Y aprovecha para reclamar liderazgo a la 

alcaldesa, y le pide que entienda que en consistorios fragmentados como este y con 

gobierno en minoría hay que salir adelante a base de diálogo y de consenso. 

Puntualiza que el presupuesto vigente es una prórroga del aprobado por el 

Gobierno de CiU, con el apoyo de los grupos del PSC y de ERC, y confía en que hoy 

serán capaces de defenderlo. 

Reprocha al Gobierno municipal que tirara la toalla en el minuto cero y 

prefiriera no salir adelante con un presupuesto nuevo; y no sabe si es que prefiere 

tener un presupuesto prorrogado para poder utilizar el mecanismo de la Comisión de 

Gobierno, posible a raíz de una ley del PP. Sin embargo, alerta de que un presupuesto 

aprobado por este órgano vuelve a ser un presupuesto que se aleja de los consensos 

necesarios que reclama la ciudad. 

 

El Sr. SIERRA entiende que la propuesta del grupo del PP es de muy difícil 

cumplimiento. Y remarca que todo el proceso necesario para aprobar un presupuesto 

haría que solo fuera vigente la mitad del ejercicio. 

Observa que disponen de un presupuesto del mandato anterior, y recuerda al 

Sr. Fernández Díaz que su grupo facilitó su aprobación. Consideran que hay otros 

mecanismos además de la cuestión de confianza como es el de la modificación 
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presupuestaria, que sirve para ir aplicándolo por proyectos concretos, previamente 

consensuados. 

Manifiesta que, hoy por hoy, les merece más confianza el actual presupuesto 

prorrogado que los que pueda aprobar el actual Gobierno por Comisión de Gobierno 

el próximo diciembre. 

 

El Sr. BOSCH informa de que hace unos instantes se acaba de enterar de 

que el Gobierno español del PP ha presentado recurso contra la Ley de pobreza 

energética del Parlamento de Cataluña, y ha pedido su suspensión. 

Por lo tanto, dirigiéndose al grupo del PP, le pregunta si continúa 

manteniendo que es ERC quien se dedica a atizar la guerra institucional. 
Entrando en el contenido de la proposición, manifiesta que creen en el 

diálogo y los acuerdos; recuerda que han participado en la elaboración de los 

presupuestos, que confía en que finalmente se aprueben; han propuesto aspectos 

históricos para la ciudad, entre los cuales reivindicaciones vecinales como el traslado 

de las prisiones Modelo y Trinitat Vella o la llegada del metro al paseo de la Zona 

Franca. Pone de relieve la voluntad de construir de ERC, de un cambio real por 

comparación de los que solo quieren derrumbar y destruir. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia que su grupo tampoco dará apoyo a la 

proposición porque considera que antes de llegar a presentar un presupuesto para que 

sea rechazado, y tener que aprobarlo por una cuestión de confianza, hay que agotar 

otras vías menos excepcionales y más adecuadas para alcanzar un consenso político. 

Consideran, pues, que hay vías más garantistas y mejores para un 

funcionamiento democrático del Ayuntamiento. Añade que no presentar unos 

presupuestos sabiendo que tendrán que ser sometidos a una cuestión de confianza 

tampoco soluciona ningún problema ni garantiza una aprobación efectiva. En este 

sentido, recuerda que hay una sentencia del TSJC, de 13 de febrero de 2015, que dice 

que superar la cuestión de confianza no equivale a la aprobación de los presupuestos, 

sino solo el trámite de aprobación inicial. 

Ratifica que no darán apoyo a la proposición con el convencimiento de que 

el Ayuntamiento tiene que poder acabar el trabajo iniciado hace más de un mes con 

la última modificación de presupuesto, de 276 millones de euros, ya aprobada 

inicialmente. Dice que el Gobierno tiene que continuar trabajando para tejer el 

consenso necesario para poner todos estos recursos al servicio de la ciudadanía, que 

tienen que ayudar a impulsar medidas de gran relevancia, entre las cuales destaca la 

reforma de la avenida Meridiana, de Pere IV, actuaciones de cobertura de la ronda de 

Dalt, el impulso de programas de apoyo a los autónomos, ayudas fiscales para 

familias con rentas bajas, escoles bressol, el pago del 1 % a los trabajadores 

municipales o la llegada del metro a la Zona Franca, entre otros. 

Remarca que hablan de un conjunto de medidas fundamentales para el 

presente y el futuro de la ciudad que no pueden quedarse en el cajón. Y se muestra 

convencida de que el Gobierno será capaz de tejer todos los consensos necesarios 

para aprobar este nuevo presupuesto. 

 

La Sra. LECHA observa que, actualmente, no se encuentran en absoluto en 

el escenario que plantea el artículo 197 bis.3 de la Ley orgánica de régimen electoral 

general, que literalmente dice que para la presentación de la cuestión de confianza 

será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno, 

y que no haya obtenido la mayoría necesaria; y hace notar que el Sr. Fernández Díaz, 
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tan conocedor como es de la maquinaria municipal por los años que hace que está en 

el Ayuntamiento, lo debería tener en cuenta. 

Indica que el aplazamiento del Pleno extraordinario del 25 de abril pasado 

no permitió votar la modificación presupuestaria propuesta por el Gobierno; de modo 

que consideran que la proposición que hoy presenta el grupo del PP es una pérdida 

de tiempo para este Pleno; no solo porque a estas alturas no saben cuál será el 

resultado del voto del expediente de modificación presupuestaria cuando se emita, 

sino porque no respeta los plazos establecidos para llegar, si es posible, a un acuerdo 

amplio para cambiar el rumbo de los presupuestos prorrogados hacia un nuevo 

escenario de cambio de modelo. 

Así pues, recomienda al grupo del PP que se abstenga de presentar 

proposiciones de estas características y que, en todo caso, fuerce al Gobierno español 

en funciones a someterse al control institucional que tanto les gusta reclamar para los 

demás, y que liquide el importe de los entes públicos, que en el caso de este 

Ayuntamiento sería de gran utilidad para hacer muchas políticas transformadoras. 

Consideran que antes de dar lecciones democráticas en las instituciones, el 

PP debería limpiar de corrupción y malas prácticas su partido. Y les sugiere que se 

abstengan de hacer perder el tiempo al Consejo Municipal con propuestas que no 

llevan a ningún lado. 

Finalmente, justifica el tiempo de negociación que han establecido con el 

objetivo de ampliar la propuesta de modificación presupuestaria que permita 

garantizar políticas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, puesto que está 

en la norma de funcionamiento del Pleno. 

 

El Sr. PISARELLO ratifica, como ha expresado el mismo Sr. Fernández Díaz, que 

esta propuesta es inédita, tanto que se atrevería a clasificarla en el género de la 

ciencia ficción. Justifica esta observación porque ya tienen una modificación 

presupuestaria, que tiene el apoyo de fuerzas políticas muy relevantes del 

Consistorio, y que se está discutiendo. De modo que niega que estén en la situación 

apocalíptica que plantea el concejal; por el contrario, considera que los presupuestos 

que proponen son buenos, que no son los del Gobierno anterior y presentan cambios 

concretos y de filosofía muy sustanciales, y que suponen un cambio para la ciudad. 

Entiende, sin embargo, que al grupo del PP le quite el sueño que las fuerzas 

de izquierdas que, por primera vez en cuatro años, aprobaron unas ordenanzas 

fiscales, puedan aprobar una modificación presupuestaria como la que proponen. Y 

añade que también comprende que los inquiete que otros grupos políticos puedan 

añadirse a muchos de sus planteamientos a raíz de la nueva propuesta presupuestaria; 

y aprovecha para remarcar que esta coincidencia sería más fácil con el principal 

grupo de la oposición si la interlocutora no fuera la concejala de Unió, que no 

comparte la filosofía de fondo que se plantea con el presupuesto, cosa que expresó 

abiertamente en la Comisión de Economía y Hacienda. 

Reitera que están en una situación ordinaria y normal, en la que se plantea 

un debate sobre una propuesta presupuestaria avalada sobradamente. En 

consecuencia, considera que no es el Sr. Fernández Díaz la persona más adecuada 

para pedir confianza, ya que la confianza se la da la ciudadanía, mientras que la de su 

formación ha ido disminuyendo con los años y los podría llevar a la marginalidad 

más absoluta. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que los grupos de la oposición pugnan 

para ver quién pacta más y mejor con el Gobierno de la ciudad, y asegura que no 
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entiende por qué motivos. Así, remarca que los grupos del PSC y de ERC dan apoyo 

a la modificación presupuestaria desde el primer momento; y se han establecido 

negociaciones, un día sí y otro también, con la CUP y con Ciutadans, mientras la 

alcaldesa trata de no herir sensibilidades a los que reclaman su atención. 

Aduce, por lo tanto, que es muy posible que el grupo del PP sea la 

excepción en este estado de cosas, como quedará bien claro con la votación de esta 

proposición. 

Reconoce, sin embargo, que su pretensión es construir una alternativa al 

Gobierno municipal, como es bien legítimo. Por lo tanto, consideran que no se trata 

de que los grupos de la oposición compitan entre sí para ver quién pacta antes y más 

con el Gobierno, sino de tratar cómo, desde la oposición, son capaces de construir 

una alternativa. 

Replica que la propuesta que plantean no es inédita, sino que ya la 

presentaron en la etapa del Gobierno Trias, debido a la imposibilidad de aprobar un 

presupuesto; y aprovecha para poner de manifiesto que grupos que entonces votaron 

a favor, hoy lo harán en contra, probablemente porque ejercen de meritorios del 

Gobierno municipal. 

Insiste en que el objetivo de la proposición es que, o bien se construye una 

alternativa, o bien se alcanzan unos presupuestos que permitan dar respuestas a las 

necesidades de Barcelona. 

Afirma que no tienen ninguna intención de esconderse, y denuncia que el 

Gobierno de Barcelona en Comú es un auténtico desbarajuste que lleva a la ciudad al 

desgobierno, inédito en los últimos años. Entiende que podrían haber optado por 

otras fórmulas, entre las cuales la prórroga del presupuesto, y haber optado por 

modificaciones presupuestarias puntuales; y dice que su grupo se felicitaría si se opta 

por esta fórmula, pero cree que lo debería haber hecho antes y evitar determinados 

espectáculos. 

Finalmente, remarca que otra intencionalidad de la proposición es poner de 

manifiesto que el Gobierno no tiene bastantes votos para aprobar unos presupuestos, 

pero que no se arriesga a perder la confianza del Pleno y que la Sra. Colau deje de ser 

alcaldesa. La Sra. RECASENS replica al Sr. Pisarello que continúa siendo la misma 

concejala de Unió que consiguió pactar con las fuerzas de izquierdas el presupuesto 

que hoy todavía ejecuta su Gobierno. 

Recuerda que hace muy poco que el primer teniente de alcaldía definió su 

propuesta de presupuesto como el del cambio, y le hace notar que, a estas alturas, ni 

tienen presupuesto ni, por descontado, cambio. 

 

El Sr. SIERRA recuerda al Sr. Fernández Díaz que Ciutadans no está 

negociando con el Gobierno, sino que está dispuesto a escuchar y negociar con todo 

el mundo en beneficio de la ciudadanía, para protegerla de la política que ejerce la 

alcaldesa y su posible asociación de gobierno con ERC y el PSC, que ha puesto en 

peligro la modificación presupuestaria. 

Puntualiza que su grupo propone que las modificaciones sean puntuales, 

partida por partida, en interés de la ciudadanía, lo que ejemplifica con la llegada del 

metro a la Zona Franca, una estrategia que está convencido de que sí tendrá 

consenso, y pide al grupo del PP que no se excluya. 

 

El Sr. BOSCH hace notar al Sr. Sierra que quien se opondrá a la llegada del 

metro a la Zona Franca será el grupo de Ciutadans, que votará en contra de las 

herramientas necesarias para sacarlo adelante. Le recuerda que tienen la oportunidad 
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de colaborar, desde este Ayuntamiento, para hacerlo posible. 

En los mismos términos se dirige a los representantes del grupo del PP, y les 

recuerda que tienen la oportunidad de hacer propuestas y de presentar unos 

presupuestos alternativos, o cuando menos qué partidas concretas quieren. Por el 

contrario, observa que se inclinan por la cuestión de confianza y sus consecuencias 

porque es evidente que no les gusta el Gobierno municipal. 

Considera que se puede ser crítico con el Gobierno municipal, pero que se 

debe optar por la vía de la colaboración y la construcción; sin embargo, constata que 

el grupo del PP opta por derribar. 

 

La Sra. BALLARÍN recuerda que la fórmula de la cuestión de confianza se 

aplica, según la sentencia de 13 de febrero del 2015, para llegar a la aprobación 

inicial, que es precisamente donde están ahora mismo. En consecuencia, asegura que 

no entiende qué aportaría de nuevo la propuesta del grupo del PP. 

Admite que su grupo quiere dejar su huella en los presupuestos, pero 

también están convencidos de que cuanto más consenso haya, más y mejores 

soluciones se podrán aportar a la ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO confirma al Sr. Fernández Díaz que el Gobierno 

continuará trabajando en una propuesta presupuestaria que consideran buena y 

necesaria para la ciudad. 

Entiende que la pretensión del grupo del PP con esta proposición era dejar 

aislado al Gobierno, mostrar su soledad, pero lo que ha conseguido es justamente 

demostrar su propia soledad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que mejor solos que mal 

acompañados; y pone en valor que se tiene que ser coherente con los principios 

propios, en vez de diluirlos por otros intereses. Repite que con la proposición 

pretendían o bien poder tener presupuestos, o, por el contrario, que la oposición 

dispusiera de dos meses de plazo para valorar si es capaz de articular una 

alternativa al Gobierno municipal. 

Observa que se ha hablado de legitimidad, incluso el Sr. Pisarello se ha 

referido a los votos del PP en las últimas municipales, y le recuerda que su 

formación, en las elecciones generales, obtuvo proporcionalmente más votos que 

Barcelona en Comú y, en cambio, se le niega la posibilidad de gobernar España. Y 

aprovecha para acusar al Gobierno de ejercer su función de forma totalitaria. 

Dirigiéndose al Sr. Bosch, le pide que den menos lecciones de 

compromiso con la ciudad, y le recomienda que se preocupen más de reclamar las 

inversiones necesarias para Barcelona en el Gobierno de la Generalitat. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo a debate con 33 

votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y 

Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por 

los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, por los Sres. 

Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y también por el Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira—, cinco abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló—, y tres votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio. 
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Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6. (M1519/3215) El Plenario del Consejo Municipal acuerda Primero. Manifestar que el Pleno 

de este Ayuntamiento está sometido, exclusivamente, a la voluntad popular 

emanada de la ciudadanía y que, por lo tanto, si esta se encuentra en contradicción 

a las órdenes dictadas por tribunales españoles democráticamente deslegitimados, 

este Pleno no colaborará con estas en la persecución de personas elegidas 

democráticamente para ejercer sus obligaciones y que, por lo tanto, no responderá 

a los requerimientos recibidos. Segundo. Dar pleno apoyo a las personas que, a 

causa de estos requerimientos, puedan ser encausadas o citadas a declarar por 

parte de la Audiencia Nacional. Tercero. Exigir, pues, al cuerpo de los Mossos 

d'Esquadra y a la Consejería de Interior que desatiendan las órdenes de la misma 

audiencia, ya que estas tienen como objetivo encontrar las excusas para poder 

imputar a concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas por haber llevado a cabo 

su función de representación popular. Cuarto. Emplazar al resto de ayuntamientos 

requeridos a desatender las peticiones de información que están llegando por parte 

de los Mossos d'Esquadra y, al mismo tiempo, exigir al consejero de Interior, Sr. 

Jordi Jané, que ordene a los Mossos d'Esquadra que dejen de dirigirse a los 

ayuntamientos y se abstengan de obedecer cualquier otro requerimiento que les 

llegue por parte de la Audiencia Nacional en relación con la criminalización de la 

actividad democrática de nuestros ayuntamientos. Quinto. Comunicar la adopción 

de estos acuerdos a las entidades municipalistas (AMI, ACM y FMC), al 

Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, al Gobierno 

de la Generalitat Valenciana, al Gobierno de las Islas Baleares, al Gobierno de 

Aragón y a los gobiernos del Estado español y francés. 

 

La Sra. ROVIRA recuerda que el 9 de noviembre de 2015 el Parlamento de Cataluña 

aprobó la resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como 

consecuencia de los resultados electorales del 27 de setiembre de 2015; y se refiere a 

que para dar apoyo a la mencionada resolución, el mundo local, junto con los 

consejos comarcales y las diputaciones, ha ido aprobando una moción que, a estas 

alturas, ha sido secundada por 280 instituciones de representación local mediante sus 

plenos. Subraya que se trata de una manifestación política, una expresión plenamente 

legítima, puesto que el mundo local es soberano y se tiene que poder expresar con 

libertad. 

Señala que, a raíz de estos acuerdos, el Estado español y determinados 

ámbitos judiciales, claramente politizados y antidemocráticos, han emprendido una 

persecución indigna contra ayuntamientos catalanes y sus concejales y concejalas; 

además, la Audiencia Nacional ha abierto una causa general para investigar a la 

Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), a la Asociación Catalana de 

Municipios y a la Assemblea Nacional Catalana (ANC). 

Constata que la obstinación de la fiscalía para judicializar el proceso 

independentista se manifiesta con el intento de abrir vías para atemorizar mediante la 

amenaza de un proceso judicial a concejales y concejalas, amparada por el 

magistrado Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción 2 de Madrid, con la 

excusa de las resoluciones aprobadas en apoyo a la resolución del 9 de noviembre en 

el Parlamento de Cataluña. 

Recuerda que el mencionado magistrado es conocido por el caso de los 

titiriteros en Madrid y, por lo tanto, una persona que condena la democracia. 

Señala que hace falta que el pueblo y las instituciones catalanas dejen de 
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supeditarse a las decisiones de las instituciones españolas, particularmente a las del 

Tribunal Constitucional, falto de legitimidad democrática. Insiste en que hay que 

ejercer la desobediencia, y piden que este Pleno demuestre el rechazo a los 

requerimientos enviados por orden de la Audiencia Nacional española a casi 

trescientos ayuntamientos catalanes por haber aprobado una moción de apoyo a la 

declaración del Parlamento de Cataluña. Igualmente, afirma que quieren dar pleno 

apoyo a las personas que a causa de estos requerimientos puedan ser encausadas o 

citadas a declarar por la Audiencia Nacional. 

Añade que también quieren declarar, una vez más, que el derecho a decidir 

es un ejercicio eminentemente cívico y democrático, que tiene que ser reclamado y 

defendido desde todas las instituciones que emanan de la voluntad popular, muy 

especialmente desde los ayuntamientos entendidos como la Administración más 

próxima a la ciudadanía. 

Pide que el Ayuntamiento de Barcelona respalde las movilizaciones que se 

convoquen para dar apoyo a las personas encausadas; y que, al mismo tiempo, 

facilite la cobertura legal necesaria a los miembros electos del Consistorio en caso de 

que sean encausados por apoyar mociones aprobadas democráticamente; e instar al 

Parlamento de Cataluña y al resto de instituciones catalanas a hacer lo mismo. 

Finalmente, piden que estos acuerdos se comuniquen a la AMI, a la 

Asociación Catalana de Municipios y al Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya, al Gobierno de la Generalitat Valenciana, al de las Islas 

Baleares, al Gobierno de Aragón y a los del Estado español y francés, porque quieren 

recordar que continúan siendo Países Catalanes. 

 

El Sr. FORN expresa el apoyo del grupo de CiU a la proposición. Recuerda 

que hace ahora veinticinco años, con motivo de las elecciones municipales de 1991, 

CiU presentó sus candidaturas municipales con el eslogan "Cataluña empieza en tu 

Ayuntamiento". Hace notar que no era una frase vacía de contenido, y que se escogió 

con el convencimiento de que un país se construye desde la base y en contacto 

directo con la gente. 

Observa que ha pasado mucho tiempo desde entonces y que han sucedido 

muchas cosas; en el ámbito político destaca el último intento por parte de Cataluña 

de pactar una relación con el Estado basada en un nuevo estatuto. Sin embargo, 

manifiesta que se debe concluir que el constante menosprecio de las instituciones 

españolas hacia Cataluña a lo largo de los años ha alimentado la decisión de 

emprender el camino democrático hacia la constitución de un Estado propio, y 

remarca que los ayuntamientos de Cataluña siempre han apoyado a la gente. 

Pone en valor que, por todo el país, muchos ayuntamientos han aprobado 

mociones de apoyo a la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña, el pasado 

9 de noviembre, de inicio del proceso político de Cataluña. Subraya que han sido 

mociones democráticamente aprobadas por ayuntamientos democráticamente 

elegidos, y de apoyo a la resolución de un parlamento surgido de unas elecciones 

democráticas. Por el contrario, frente a esta situación se encuentran con la voluntad 

inquisidora de un Estado español que solo sabe responder a la democracia con 

persecución jurídica, y sin voluntad política para resolver el problema. 

Se refiere a que el 4 de octubre de 2014, este Ayuntamiento acogió alcaldes 

y alcaldesas y concejales y concejalas venidos de 920 municipios de toda Cataluña 

para cruzar la plaza de Sant Jaume hasta la Generalitat en un acto simbólico de apoyo 

al proceso político catalán. Por lo tanto, remarca que hoy, este Ayuntamiento, como 

capital de Cataluña, no puede dar la espalda a todos aquellos representantes electos 
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de los municipios y de toda la ciudadanía que defienden la constitución de un nuevo 

Estado para Cataluña. 

 

La Sra. MEJÍAS avanza el voto contrario del grupo de Ciutadans, como no 

podía ser de otro modo. Sin embargo, no quiere dejar de manifestar que los 

sorprende, por una parte, el cambio sustancial en el contenido del texto presentado, 

suavizado en cuanto a la propuesta inicial; y, por otra parte, el hecho de que la CUP, 

socio principal del Gobierno de la Generalitat, presente esta proposición en todos los 

ayuntamiento de Cataluña. 

Confirma, sin embargo, que Ciutadans, como partido constitucionalista, no 

cambia de opinión y constata que la resolución del Parlamento de Cataluña, que se 

presentaba como la expresión de una aspiración sin efectos jurídicos, elección tras 

elección nunca recibe el voto mayoritario del conjunto de los catalanes. Y 

precisamente por eso, apunta que el Tribunal Constitucional consideró que el 

Parlamento de Cataluña no se puede erigir como fuente de legitimidad jurídica y 

política, hasta el punto de vulnerar cinco preceptos constitucionales y dos 

estatutarios. 

Añade que el TC también consideró que la resolución producía efectos 

jurídicos y, por lo tanto, procedió a la anulación de la declaración del Parlamento por 

resolución unánime —incluso de los magistrados propuestos por partidos catalanes— 

de un órgano que los que dan apoyo a la declaración consideran ilegítimo porque no 

los favorece, pero que, por el contrario, legitiman en los casos en que les da la razón. 

Hace notar que la proposición insta a la desobediencia de la Constitución, 

anima a la desobediencia de los preceptos constitucionales, las leyes y las 

resoluciones de los tribunales, motivo por el que su grupo votará en contra y, 

además, solicita una votación nominal con el fin de dirimir las posibles 

responsabilidades derivadas de apoyarlo. 

 

La Sra. CAPDEVILA entiende que no sorprenderá a nadie el apoyo del 

grupo de ERC a la proposición de la CUP, que justifica por la aprobación en el Pleno 

del Parlamento de Cataluña, el 9 de noviembre de 2015, de la resolución que inicia el 

proceso de creación de un Estado catalán, independiente y en forma de república. 

Pone de relieve que este es el primer paso de los muchos que se han dado para 

conseguir este objetivo, por el que ha trabajado durante años mucha gente, también 

generaciones que los han precedido y que ya no están, para que Cataluña se convierta 

en un Estado independiente. 

Señala que la resolución sigue el mandato surgido de las urnas el pasado 27 

de setiembre, y que cuenta con el apoyo de la mayoría de diputados del Parlamento. 

Pone de manifiesto que, a raíz de esta declaración, las instituciones 

españolas han empezado a impugnar a todas aquellas personas que la han apoyado, 

investigándolas por delitos de sedición o rebelión. Por lo tanto, entienden que es 

necesario que las instituciones catalanas dejen de supeditarse a las decisiones de 

instituciones españolas, en particular las del TC, falto de legitimidad democrática. 

Afirma que lo que pretenden hoy es demostrar y ofrecer todo su apoyo a 

todos los consistorios investigados por la Audiencia Nacional, y defender esta 

desobediencia ante una institución ilegítima y anacrónica. 

En consecuencia, confirma que la proposición de la CUP no hace otra cosa 

que reiterar lo que ERC ha defendido en todas las instituciones en las que tiene 

representación. 

Se felicita por la aceptación de las enmiendas que ha planteado su grupo, 
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que a su parecer amplían el alcance de la proposición; y valora positivamente los 

cambios que han permitido ampliar la mayoría social, que aportará transversalidad al 

proceso. Y subraya que hay que sumar cuantas más fuerzas mejor. 

Suscribe en nombre de su formación todos los puntos contenidos en la 

proposición, puesto que mantienen la esencia que emana de la resolución; y quiere 

dejar bien claro que ERC estará siempre dando apoyo a todos los perseguidos, de 

estos ayuntamientos y del resto de ayuntamientos del país. 

 

Seguidamente, el Sr. FORN pide intervenir por una cuestión de orden, y 

recuerda que los han avisado de que la alcaldesa se ausenta de la sesión para hacer 

unas declaraciones a raíz de la decisión del Gobierno del Estado sobre la pobreza 

energética, de la que se ha hecho eco el Sr. Bosch hace unos minutos. 

Indica que, si eso es así, no le parece correcto que se abandone la sesión 

para hacer declaraciones, y entiende que es un asunto que se debería debatir en el 

Pleno a fin de que todos los grupos puedan expresar su opinión, más aún cuando un 

grupo ha presentado hoy una proposición sobre esta cuestión. 

 

El Sr. PISARELLO responde que no tiene esta información, aunque 

entiende que no es pertinente como cuestión de orden porque no tiene nada que ver 

con el debate que aquí han mantenido. 

 

La Sra. MEJÍAS remarca que la alcaldesa es la presidenta del Pleno, y 

afirma que los concejales no se van a media sesión a hacer declaraciones sobre 

asuntos que han sido objeto de debate en el Pleno. 

 

El Sr. PISARELLO replica que este asunto no tiene que ser objeto de 

discusión en esta cámara. 

 

Continuando con las intervenciones a raíz de la proposición, la Sra. 

ANDRÉS anuncia que su grupo no dará apoyo a la proposición porque considera que 

es la continuación de un relato de ruptura y de desobediencia a la legalidad vigente. 

Añade la consideración de que la línea en la que se formula se está agotando. En este 

sentido, hace notar que la misma transacción a la que se ha llegado lo corrobora, ya 

que se aleja mucho del redactado inicial; de la misma manera que lo demuestra el 

Pleno del Parlamento del 7 de abril, en el que algunos grupos se desmarcaron de una 

proposición muy parecida. Aprovecha para recordar que tanto en esta cámara como 

en el Parlamento las fuerzas políticas pueden instar a cambiar, por las vías 

democráticas existentes, el marco legal vigente. 

Subraya que lo que realmente quieren poner de manifiesto hoy es la 

voluntad de que Barcelona y su gente, con unos problemas y unas urgencias sociales 

muy concretas y desoladoras, no sean instrumentalizadas en batallas políticas 

partidistas en este Ayuntamiento, que, en primera instancia, tiene la obligación de 

abordar los problemas reales de la ciudadanía. 

Replica que tampoco están de acuerdo con una manera de hacer que consiste 

en avanzar políticamente desobedeciendo normativas vigentes, o construyendo 

universos paralelos y realidades virtuales al margen de la que existe y que reclama 

toda su dedicación. 

Añade que no pueden suscribir de ninguna manera que el Ayuntamiento de 

Barcelona se sitúe al margen de la ley, puesto que su obligación es cambiarla. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama que la votación de esta proposición sea 

nominal, y manifiesta que lo pide atendiendo a la petición, que previamente a la 

celebración de este Pleno había formulado su grupo, de un informe de la Secretaría 

General y de los Servicios Jurídicos que confirme que todas las cuestiones que son 

objeto de debate y votación en el Plenario del Consejo Municipal se adecuan a la 

realidad. Sin embargo, lamenta que no se haya atendido esta demanda. 

Hecha esta observación, denuncia que la proposición reclama la 

desobediencia de leyes y tribunales e insta a otros ayuntamientos a hacerlo. Y añade 

que en el texto inicial de la proposición se reclamaba a los mossos d'esquadra que 

desobedecieran las órdenes apelando al principio de obediencia debida, que recuerda 

que es propio de los regímenes totalitarios. 

Observa que en la proposición transaccionada se busca la contradicción 

entre legitimidad y legalidad, y pretenden situar el Pleno de este Ayuntamiento por 

encima de los tribunales y del marco legal. 

Reprocha al grupo de la CUP que considere que la democracia se resume en 

el ejercicio del Gobierno de una minoría que pretende imponer su criterio 

independentista. Con esta propuesta, señala que pasan, una vez más, del estado de 

derecho a leyes contrarias a derecho e ilegales, pero ajustadas a la carta 

independentista. 

Critica que los que avalan la proposición no tengan límites, que 

descalifiquen e insulten a los que no piensan como ellos, tanto si se trata de los 

tribunales como de los que discrepan políticamente. 

Afirma que la ley es la ley, y que no hay leyes buenas y malas en función de 

quien las dicta, y se deben cumplir. 

Entiende que sería adecuado dejar atrás el debate separatista, y que algunos, 

con menos del 50 % de los votos, pretenden imponer, mientras que en el Estatuto 

está estipulado que se necesitan dos terceras partes para modificarlo. 

Repite que no están dispuestos a compartir el esperpento y el exabrupto de 

aquellos que quieren comparar Cataluña y España con propuestas que promueven un 

consejo de transición propio de Libia; hablan de un derecho de autodeterminación de 

países como Zimbabue, y pretenden que en Cataluña se celebre un referéndum como 

en Kosovo. 

 

El Sr. ASENS agradece al grupo de la CUP que haya aceptado las 

enmiendas formuladas por el Gobierno y otros grupos a la proposición, puesto que 

eso les permite, tal como sucedió ayer mismo en la diputación, aprobarla. Expresa, 

pues, los mismos motivos que en aquella institución. En primer lugar, manifiesta que 

consideran un disparate jurídico la actuación de la Audiencia Nacional, opinión 

avalada por asociaciones de jueces y abogados, e incluso tres magistrados de la 

misma Audiencia, que consideran estas actuaciones enmarcadas en el derecho a la 

libertad de expresión. Añade que es especialmente grave el uso de conceptos que 

ofenden la memoria de los luchadores antifranquistas como el de sedición, que fue 

utilizado para justificar el asesinato de republicanos que defendieron la democracia 

frente a los que se alzaron en armas; un concepto, por lo tanto, manchado de sangre. 

En segundo lugar, afirma que opinar no es delito, como tampoco lo es poner 

las urnas. En tercer lugar, hace notar que no se trata de hechos aislados, sino que 

forman parte de una cultura de la excepcionalidad que se ha ido imponiendo 

persistentemente a lo largo de los últimos años; así, la Audiencia Nacional, un 

órgano judicial claramente conservador y estrechamente vinculado al poder político y 

también al Ministerio Fiscal, que mansa y servilmente obedece las órdenes del 
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Gobierno del PP, y que cuando alguien se aparta de estas, recibe las consecuencias, 

tal como demuestra la destitución fulminante del fiscal jefe, el Sr. Rodríguez Sol, que 

se atrevió a decir que la demanda del 80 % de los catalanes del derecho a decidir era 

una aspiración política legítima, aunque afirmaba que no era viable legalmente. 

En cuarto lugar, argumenta que se trata de un ataque a la autonomía 

municipal; y finalmente, aduce que no se pueden quedar de brazos cruzados, y 

puntualiza que no están ante un ataque al independentismo, sino a los principios 

democráticos. Alega que hay que estar al lado de las víctimas de la injusticia, aunque 

no estén de acuerdo con sus ideas. 

Considera que no han escondido las discrepancias en cuanto al enfoque de la 

resolución del Parlamento, que se aprobó democrática y legítimamente; y remarca 

que los alcaldes y concejales que dan apoyo no están cometiendo ningún delito, y 

decir lo contrario es una absurdidad. 

Por eso, justifica la solidaridad del Gobierno municipal, incluso ante los que 

no tienen la misma actitud recíproca. Y pone como ejemplo cuando se enviaron los 

mossos d'esquadra a los promotores del multirreferéndum en Barcelona y a otras 

ciudades. 

En consecuencia, manifiesta que, por decencia y por coherencia, votarán 

favorablemente la proposición. 

 

La Sra. ROVIRA responde a los grupos de Ciutadans y del PP, que 

considera que han hecho unas intervenciones muy similares, que la Constitución de 

la que hablan tanto fue votada favorablemente solo por el 15 % de los catalanes que 

actualmente hay en Cataluña. En consecuencia, consideran que hay que apostar no 

tanto por esta ley como por la legitimidad popular expresada por muchas personas. 

Pone de manifiesto el embate real que se produce por parte del Estado 

español, que recuerda que está construido sobre las bases del franquismo, que todavía 

mantiene estructuras y personas provenientes de aquel régimen, y que, a pesar de los 

años transcurridos, han sido incapaces de cambiar. Remarca, igualmente, que el 

Estado también reprime a Euskal Herria y a los miembros de la CUP en los 

ayuntamientos del Principado. 

Hace notar al grupo del PSC que el Estado no ha dejado poner urnas a las 

personas que lo han querido, y pregunta si realmente es el Estado que quieren, y le 

reprocha que hable en nombre de toda la ciudadanía y asegure que eso no es lo que le 

importa realmente. Por otro lado, afirma que abogar por una ruptura con el Estado 

español significa apostar por la democracia, por unas nuevas leyes y un nuevo 

proceso constituyente que permita a Cataluña gobernarse. El Sr. FORN anuncia que 

pospone su intervención por una cuestión 

de orden. 
 

La Sra. MEJÍAS recuerda nuevamente que la suspensión de la declaración 

del Parlamento de Cataluña fue una decisión unánime de todos los magistrados del 

TC. 

Seguidamente, sugiere al Sr. Asens que intente superar sus traumas, y que 

repase el proceso de transición democrática, y la manera como se consensuó una 

constitución considerada de las más modernas de la UE; y le pide que recuerde que 

es esta Constitución la que otorga la legitimidad a los ayuntamientos. 

Se ratifica en que Ciutadans nunca desobedecerá la Constitución, las leyes y 

las resoluciones de los tribunales, y justifica la petición de una votación nominal 

porque saben que hacerlo comporta riesgos. 
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La Sra. CAPDEVILA confirma a los grupos de Ciutadans y del PP que, 

tanto si les gusta como si no, su grupo y la ciudadanía que le apoya trabajarán para 

cumplir el encargo emanado de las elecciones del 27 de setiembre y, por lo tanto, 

desobedecerán todas las órdenes que vengan del Estado español en contra del deseo 

democrático de una gran mayoría de la ciudadanía de Cataluña. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualiza que su grupo está para reformar y actualizar la 

Constitución a fin de que incorpore nuevos derechos sociales que no contempla y que 

se tienen que reconocer. 

Afirma que no han querido decir en ningún momento que la que los ocupa 

no sea una cuestión de importancia para una parte de la ciudadanía, pero se ratifica 

en que este Ayuntamiento debe trabajar en cuestiones reales que afectan a toda la 

ciudadanía. 

 

La Sra. ROVIRA replica la intervención de la Sra. Mejías, recordándole que 

hay mucha gente que desconoce dónde están sus familiares víctimas del régimen 

franquista, y le reprocha que aconseje al Sr. Asens hacer memoria, cuando no ha 

habido manera de que se hiciera justicia en este sentido, ni que se honrara la memoria 

de las personas que murieron durante la Guerra Civil. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ interrumpe a la alcaldesa, que procedía a dar 

inicio a la votación nominal, alegando la cuestión de orden que ha expuesto en su 

intervención, y que es que la Secretaría General concretara si la propuesta que será 

sometida a votación reúne todos los requisitos legales para ser aceptada a debate y 

votación por parte del Pleno. 

 

El Sr. CASAS, secretario general del Ayuntamiento, dice que el primer 

teniente de alcaldía hizo llegar ayer una solicitud de informe que se está valorando en 

la Secretaría General y, por lo tanto, en el plazo que marca la norma, elevarán un 

informe al Sr. Pisarello sobre esta cuestión. 

Confirma, sin embargo, que se trata de una proposición presentada en la 

parte de impulso y control, y formalmente se puede someter a votación. 

 

El Sr. PISARELLO precisa que, cuando recibió la petición del grupo del PP, 

la proposición todavía no se había presentado y ni siquiera estaba transaccionada, de 

modo que no se podía elaborar ningún informe. Por lo tanto, una vez que han 

dispuesto del texto definitivo, han solicitado el mencionado informe a la Secretaría 

General. El Sr. SECRETARIO llama por orden alfabético a los miembros de la 

Corporación, quienes, al ser llamados, responderán "sí", "no" o "me abstengo". 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: No 

Gerard Ardanuy i Mata: Sí 

Jaume Asens Llodrà: Sí 

Eloi Badia Casas: Sí 

Montserrat Ballarín Espuña: No 

María Magdalena Barceló Verea: No 

Montserrat Benedí i Altés: Sí 

Koldo Blanco Uzquiano: No 
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Raimond Blasi i Navarro: Sí 

Alfred Bosch i Pascual: Sí 

Trini Capdevila i Burniol: Sí 

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí 

Jaume Collboni i Cuadrado: No 

Agustí Colom Cabau: Sí 

Jordi Coronas i Martorell: Sí 

Ángeles Esteller Ruedas: No 

Teresa Maria Fandos i Payà: Sí 

Alberto Fernández Díaz: No 

Joaquim Forn i Chiariello: Sí 

Josep Garganté i Closa: Sí 

Mercè Homs i Molist: Sí 

María José Lecha González: Sí 

Jordi Martí i Galbis: Sí 

Carina Mejías Sánchez: No 

Daniel Mòdol i Deltell: No 

Josep M. Montaner Martorell: Sí 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: Sí 

Laura Pérez Castaño: Sí 

Gala Pin Ferrando: Sí 

Gerardo Pisarello Prados: Sí 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí 

Sònia Recasens i Alsina: Sí 

Maria Rovira i Torrens: Sí 

Janet Sanz Cid: Sí 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: Sí 

Mercedes Vidal Lago: Sí 

Francina Vila i Valls: Sí 

Ada Colau Ballano: Sí 

 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado 

siguiente: 29 síes y 12 noes. SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en 

debate con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. Mostrar el rechazo del Ayuntamiento de Barcelona a los 

requerimientos enviados por orden de la Audiencia Nacional española a casi cien 

ayuntamientos catalanes por haber aprobado una moción de apoyo a la Declaración 

1/XI del Parlamento de Cataluña. 

Segundo. Dar pleno apoyo a las personas que, a causa de estos 

requerimientos, puedan ser encausadas o citadas a declarar por parte de la Audiencia 

Nacional. 

Tercero. Declarar, una vez más, que el derecho a decidir es un ejercicio 

eminentemente cívico y democrático que debe ser reclamado y defendido desde 

todas las instituciones que emanan de la voluntad popular y, muy particularmente, 

desde los ayuntamientos, entendidos como la Administración más próxima a los 

vecinos y vecinas. 
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Cuarto. Asimismo, respaldar las movilizaciones que se convoquen para dar 

apoyo a las personas encausadas y a los ayuntamientos requeridos. 

Quinto. El Ayuntamiento de Barcelona facilitará la cobertura legal necesaria 

a los miembros electos de este Consistorio en caso de que fueran encausados por dar 

apoyo a mociones aprobadas democráticamente. Instar al Parlamento de Cataluña y 

al resto de instituciones catalanas a hacer lo mismo. 

Sexto. Comunicar la adopción de estos acuerdos a las entidades 

municipalistas (AMI, ACM y FMC), al Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya, al Gobierno de la Generalitat Valenciana, al Gobierno de 

las Islas Baleares, al Gobierno de Aragón y a los gobiernos del Estado español y 

francés. 

 

Seguidamente, la Sra. ALCALDESA da la palabra al Sr. Trias, que alegaba 

una cuestión de orden. 

 

El Sr. TRIAS se dirige a la alcaldesa como presidenta del Pleno, y hace 

notar que han tocado un punto importante, durante el debate del cual se ha ausentado. 

Reconoce que todos los presentes, en un momento u otro, se pueden ausentar, dada la 

duración de estas sesiones, pero reprocha a la alcaldesa que en su caso haya sido para 

hacer unas declaraciones en cuanto a un asunto que se ha tratado en una proposición 

de esta misma sesión. Considera que la presidenta del Pleno no puede salir de la 

sesión a hacer declaraciones a la prensa, y admite que podría haber enviado a alguien 

de su equipo, pero no ella. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que nunca se ausenta de las sesiones más que 

lo mínimo imprescindible, y señala que los escasos minutos que lo ha hecho hoy han 

sido porque, de manera excepcional, le han pedido unas declaraciones de urgencia a 

los medios de comunicación sobre un asunto de primer orden. 

En este sentido, recuerda que situaciones como esta se han producido y se 

producen en instituciones de todo tipo, y puntualiza que no ha hecho ninguna rueda 

de prensa, sino unas declaraciones breves, y confirma que se ha asegurado de que 

podía volver antes de cerrar el debate de esta proposición. 

Manifiesta, sin embargo, que recoge la interpelación y que la toma en 

consideración y ratifica su respeto por el Pleno. 

 

El Sr. BOSCH interviene como portavoz del grupo proponente de la proposición 

sobre pobreza energética, y considera que la alcaldesa se ha ausentado del Pleno 

para hacer unas declaraciones sobre el recurso del Gobierno del PP a la Ley de 

pobreza energética. Pide, sin embargo, que por respeto al Pleno, la alcaldesa los 

informe de su declaración a los medios de comunicación, y plantea la posibilidad 

de abrir un turno de palabra breve con el fin de hacer las consideraciones 

oportunas. 

 

La Sra. ALCALDESA recuerda que no ha hecho una declaración sobre la 

proposición presentada por el grupo de ERC, sino sobre un asunto que le compete 

directamente como alcaldesa, y que conoce personalmente de primera mano. 

Insiste en que este asunto no pertenece a ningún grupo, y reitera que las 

declaraciones las ha hecho en calidad de alcaldesa. 

Indica que si existe la voluntad de continuar hablando sobre este asunto, 

que entiende que traerá mucha cola, lo podrán hacer en los espacios que 
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convenga, pero anuncia que ahora continuarán con el orden del día establecido. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Ruego 1. (M1519/3201) Atendiendo a la petición de los ciudadanos barceloneses, que el Gobierno 

municipal del Ayuntamiento de Barcelona facilite el visionado del partido de 

fútbol de la selección española en un espacio de titularidad municipal en las 

fechas siguientes, en caso de que vaya superando las diversas fases de grupos: — 

Octavos de final: 25 de junio o 26 de junio. — Cuartos de final: los días 30 de 

junio o 1 de julio o 3 de julio. — Semifinal: 6 de julio y 7 de julio.  — Final: 10 de 

julio. 

 

El Sr. SIERRA lamenta que no sea la alcaldesa quien responda este 

ruego. Sin embargo, se dirige a ella, y lo justifica recordando que la Sra. Colau se 

presentó a las elecciones como la alcaldesa del pueblo, de los vecinos y de las 

vecinas, pero, sin embargo, ha tardado medio año en empezar un proceso de 

escucha de la ciudadanía para elaborar el PAM. 

Precisa que, en este proceso, la medida estrella es la cobertura de la ronda 

de Dalt, que ha obtenido 1.720 firmas, seguida por la remunicipalización del 

suministro de agua, que ha obtenido 1.082; la reconversión del modelo de zoo, 

con 896; y la implantación de un nuevo operador energético, con 842 firmas. 

Indica que el ruego que hoy presentan proviene de la plataforma 

ciudadana "Barcelona con la Selección", que tiene, hoy por hoy, 35.126 peticiones 

de ciudadanos que reclaman que se puedan visualizar los partidos de la selección 

española de fútbol en la fase final de la Eurocopa. 

Añade que el ruego pide que no solo se puedan visualizar en el espacio 

público los octavos de final del 25 y 26 de junio, sino también los cuartos de final, 

las semifinales y la final. 

 

El Sr. ASENS hace notar al Sr. Sierra que podía decidir quién quería que 

respondiera el ruego, y le recuerda que lo debería haber hecho constar en la Junta 

de Portavoces, tal como ha hecho el grupo del PP, que plantea esta misma 

cuestión. 

Avanza que no aceptan la petición de la plataforma mencionada, y se 

remite a los argumentos técnicos y de seguridad que aconsejan desestimarla. Por 

otro lado, observa que si lo que pide el Sr. Sierra es que se estudien posibles 

ubicaciones alternativas, preferentemente en locales cerrados, dice que lo 

aceptarán. Y aprovecha para recordar que la próxima semana tendrán una reunión 

con representantes de la plataforma para estudiar posibles alternativas. 

Constata, sin embargo, la intención del grupo de Ciutadans de 

descontextualizar esta cuestión planteándola desde el punto de vista ideológico; y 

remarca que la pauta que siempre se ha seguido en cuanto a la instalación de 

pantallas gigantes ha sido la misma por cuestiones de orden público y seguridad, 

solo con la excepción de la final del Mundial de Sudáfrica, y que provocó 

disturbios, más de ochenta personas heridas, algunas de gravedad, y detenciones. 

Ratifica, pues, que la decisión responde a aspectos de seguridad con los 
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que coinciden todos los técnicos. Y pregunta por qué no se ha hecho esta 

reclamación en ocasiones anteriores a raíz de acontecimientos deportivos del 

mismo tipo. 

 

El Sr. SIERRA recuerda al Sr. Asens que Ciutadans llegó al 

Ayuntamiento en julio del 2015. Dicho esto, replica que si el argumento para no 

instalar pantallas gigantes es la seguridad, no entiende por qué se autorizó instalar 

una en la plaza de Sant Jaume el día de la toma de posesión de la alcaldesa. 

 

El Sr. ASENS recuerda al Sr. Sierra que en el 2012 ya existía Ciutadans 

y que no se pronunció en ningún sitio. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Ruego 2. (M1519/3222) Que el Gobierno municipal se comprometa a hacer público, en el plazo de 

6 meses, el censo de viviendas vacías de la ciudad de Barcelona, priorizando las 

zonas más afectadas. 

 

La Sra. BENEDÍ empieza su intervención refiriéndose a que una hora 

después de haber aprobado en el Consejo Municipal de Distrito una proposición 

contra la pobreza energética, la vicepresidenta en funciones del Gobierno del 

Estado ha anunciado el recurso de la Ley 14/2015 y pide su suspensión cautelar, 

hecho que demuestra que una vez más el Gobierno español del PP atenta contra la 

dignidad de las personas y la soberanía del Parlamento de Cataluña. 

Hecha esta observación, manifiesta que el derecho a unas condiciones de 

vida dignas que permitan a todas las personas disfrutar de una vida plena y 

saludable requiere, como mínimo, la disponibilidad de una vivienda segura y 

permanente. Afirma que el derecho a la vivienda es el fundamento de la libertad, 

la dignidad y la igualdad personal y social. No obstante, remarca que la realidad 

está muy lejos de los textos legales, hasta el punto de que la vivienda es un 

derecho vulnerado; y, en grandes ciudad como Barcelona, este asunto provoca 

controversias y debates y, sobre todo, reclama actuaciones urgentes. 

Pone de relieve la falta de viviendas sociales para personas con pocos 

recursos, situación a la que el Ayuntamiento de Barcelona debe poder dar 

respuesta de una manera urgente. 

Apunta que ERC considera que las principales vías para abordar el 

problema son la rehabilitación de pisos, la construcción de nuevas viviendas de 

alquiler social, y disponer de un censo de pisos vacíos de la ciudad. Precisa que 

este censo debe indicar qué número de pisos vacíos hay, dónde están situados, qué 

superficie tienen y las condiciones en las que están, y remarca que estos datos se 

deben poder cruzar con las necesidades de la ciudadanía, y que permitirán conocer 

el alcance real del problema para solucionarlo con más rapidez y eficacia. En 

consecuencia, formula el ruego de que en el plazo de seis meses se publique el 

censo, en el que el Gobierno afirma que lleva tiempo trabajando. 

 

El Sr. MONTANER confirma que la elaboración de este inventario de 

pisos vacíos de la ciudad es una prioridad del Gobierno municipal, puesto que sin 

datos ciertos del número de viviendas vacías es muy difícil medir el impacto de 

las políticas de movilización de parque que están llevando a término; así como 

identificar pisos vacíos con el fin de poder ponerse en contacto con la propiedad y 
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ofrecerle las diversas ayudas existentes para movilizar la vivienda hacia el alquiler 

social. Y reprocha que eso no se haya hecho en otras legislaturas. 

Señala que durante el tiempo que llevan de mandato se han dedicado a 

descifrar las dificultades existentes para la elaboración del censo, entre las cuales 

que los datos del padrón y del catastro no coinciden, con un error del 30 %. 

Añade que en enero de este año se comprometieron, a raíz de un ruego de 

la CUP en la Comisión de Derechos Sociales, a elaborar en un periodo de doce 

meses un censo empezando por las zonas con mayor demanda. 

Confirma que actualmente pueden asegurar, si disponen del presupuesto 

y los recursos humanos adecuados, que en seis meses podrán tener un censo 

preciso de al menos tres barrios de la ciudad. 

 

Ruego 3. (M1519/3223) Que el Gobierno municipal impulse un plan de choque para regular y 

controlar las viviendas de uso turístico legales e ilegales, aumentando los 

inspectores y las inspecciones y acortando los plazos y procedimientos 

administrativos de las demandas ciudadanas, con el objetivo de hacer cumplir la 

Ley de turismo y otras normativas de convivencia. 

 

El Sr. CORONAS, antes de formular la pregunta, hace referencia a la 

ausencia de la alcaldesa con motivo de hacer unas declaraciones a la prensa a raíz 

de un asunto de actualidad que entiende que se debería haber comentado en esta 

cámara. 

Hecha esta observación, se refiere a que actualmente se dedica tan solo 

un total de dieciocho inspectores para llevar a cabo las tareas de inspección y 

control de las viviendas de uso turístico de todo el conjunto de barrios de la 

ciudad. 

Consideran que tiene una importancia primordial que, a pocos meses del 

inicio de la temporada de verano, Barcelona esté más preparada que nunca con 

respecto a la mejora de la regulación y el control de la oferta de viviendas de uso 

turístico, tanto legales como ilegales, ya que si causan molestias hay que dar una 

respuesta rápida y contundente; por una parte, el cese de la actividad ilegal, o que 

se tomen medidas y sanciones de las viviendas de uso turístico (VUT) legales que 

causen problemas con el objetivo de que se eviten molestias en el futuro. 

Aduce que, para llevar a cabo esta labor, el número actual de inspectores, 

y por lo tanto de inspecciones, es insuficiente y hay que avanzar en la efectividad 

de la capacidad sancionadora, así como acortar los plazos de los procedimientos y 

las demandas ciudadanas a raíz de las problemáticas causadas por las VUT. 

Advierte que el Gobierno debe empezar a romper moldes y plantear, por 

ejemplo, medidas y sanciones que rebasen la ley de turismo, como en el caso de 

incumplimiento de la Ordenanza de medio ambiente por parte de las VUT, que 

también regula la calidad acústica de los interiores de ámbito doméstico y 

determina los niveles de inmisión sonora. 

Finalmente, destaca que el Plan especial de VUT, y el mismo Plan 

especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) con relación a las VUT, 

se ha presentado como un gran logro del Gobierno municipal, pero que a la hora 

de gestionar la problemática del día a día se ha revelado nada operativo, que 

congelará licencias, pero cronificará problemas o, incluso, hará aumentar la oferta 

ilegal. 

En consecuencia, piden la aplicación del plan de choque con la voluntad 

de que la actividad de las VUT esté más controlada y regulada de cara a la 
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campaña de verano, y que no tengan que lamentar, a medida que avance, no haber 

tomado las medidas pertinentes con la antelación suficiente. 

 

La Sra. ALCALDESA, a raíz de la observación del Sr. Coronas, propone, 

si así lo desean, abrir un turno de palabra después de leer las declaraciones 

institucionales. 

En cuanto al ruego, entiende que la preocupación del Gobierno con 

respecto a la mejora del turismo en la ciudad es bien conocida, y que es una de las 

actuaciones que los ha ocupado desde el inicio del mandato. Recuerda que ya se 

ha aprobado inicialmente el PEUAT, y dice que confía en que haya consenso y 

buen entendimiento para alcanzar la aprobación definitiva. 

Pone de relieve que el PEUAT debe ser el instrumento que permita 

regular la implementación de todo tipo de alojamientos turísticos en toda la 

ciudad, definiendo diferentes zonas dependiendo de la densificación actual y de la 

ubicación de los alojamientos. Añade que, además de regular a los que tienen una 

situación legal, están actuando con determinación con respecto a la actividad 

ilegal. Así, destaca que durante el año pasado se hicieron más dos mil cien 

inspecciones de VUT ilegales, se abrieron 482 expedientes sancionadores y se 

impusieron 226 sanciones a VUT legales que no habían resuelto incidencias. 

Precisa que estas actuaciones han permitido iniciar 388 expedientes de cese de 

actividad de viviendas de uso turístico ilegales e, incluso, precintar algunas. Y 

pone en valor el esfuerzo invertido en Ciutat Vella, vista la presión intensa que 

soporta. 

Indica que también han hecho requerimientos a 22 plataformas web que 

ofrecen viviendas de uso turístico sin número de registro de Turismo de Cataluña, 

entre las cuales Airbnb y HomeAway, por no responder a los requerimientos y 

continuar anunciando alojamientos sin número de registro, y han conseguido que 

Booking retire las viviendas ilegales de su web. 

En consecuencia, confirma que aceptan el ruego porque se trata de una 

preocupación compartida, y ratifica que están actuando al máximo de sus 

capacidades, y que confían en poder ampliar presupuestariamente los recursos con 

el fin de garantizar más inspecciones. 

 

El Sr. CORONAS agradece la aceptación del ruego, y reitera que no se 

ha hecho lo suficiente, puesto que el número de viviendas de uso turístico ilegal 

continúa en aumento, con las consiguientes molestias al vecindario y la incidencia 

en el precio de los alquileres. 

Finalmente, acepta en nombre de su grupo el ofrecimiento de la alcaldesa 

de abrir un turno de palabras al final de la sesión. 

 

La Sra. ALCALDESA cuenta con la colaboración del grupo de ERC para 

afrontar un problema tan grave y estructural como es el de las viviendas de uso 

turístico ilegales. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Ruego 4. (M1519/3207) Que se informe sobre el calendario previsto para la 

remodelación urbanística de los terrenos ocupados por el centro penitenciario de 

Trinitat Vella y sus entornos, se estudie la implantación de una oficina de 

información para afectados urbanísticos en el mismo barrio y se cree una comisión 
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de seguimiento. El Sr. MÒDOL se refiere a que el último gobierno progresista de la 

ciudad dejó cerrado en el 2011 el plan urbanístico para transformar los terrenos de la 

prisión de Trinitat Vella en una nueva zona para viviendas, equipamientos y espacio 

público. Precisa que la transformación se presentó por fases, coordinando el 

desmantelamiento de la prisión y la liberación de suelo con la urbanización y 

construcción de las viviendas y equipamientos. 

Manifiesta que estas transformaciones urbanas generan preguntas y dudas 

entre el vecindario, y concretamente se refiere a que, a raíz de la noticia aparecida 

recientemente sobre un eventual pacto para la aprobación del presupuesto con ERC, 

aparece una previsión presupuestaria para adquirir una parte del suelo del recinto 

penitenciario de Trinitat Vella con un baile de cifras entre dos y ocho millones de 

euros. 

Consideran que el Ayuntamiento debe velar por que se informe y se 

acompañe a los vecinos y vecinas afectados, y no afectados, durante todo el proceso 

de transformación, informándolos, en primer lugar, del calendario previsto para el 

derribo de la prisión y la disponibilidad de los terrenos. 

Añade que también piden que se estudie la implantación de una oficina de 

información para afectados urbanísticos en el mismo barrio, y que se cree una 

comisión de seguimiento. 

 

La Sra. SANZ recuerda que el Gobierno ha iniciado las conversaciones con 

la Consejería de Justicia para desencallar las actuaciones en los solares de los 

entornos de la prisión de la Trinitat Vella y construir las viviendas pendientes desde 

hace años. 

Remarca que ambas administraciones han expresado esta voluntad en la 

reunión del 15 de abril pasado, y que ahora se tiene que concretar en una propuesta 

de nuevo convenio que permita desarrollar esta serie de actuaciones, entre las cuales 

establecer el calendario de traslado de las prisiones de Trinitat Vella y de la Modelo. 

En este sentido, afirma que siempre han defendido que era posible llegar a un 

acuerdo con la Generalitat que permita trabajar en esta dirección, considerando las 

necesidades y las disponibilidades de la ciudad. 

Dice que están satisfechos de la manera como avanzan las conversaciones, y 

convencidos de que llegarán a un acuerdo para desencallar estas actuaciones 

previstas en el sector. Precisa que uno de los primeros acuerdos que han puesto 

encima de la mesa ha sido desencallar la disponibilidad de los solares del centro 

abierto de la Trinitat, propiedad de la Generalitat. 

Puntualiza que una vez formalizado el convenio podrán establecer un 

calendario preciso de todas las actuaciones, tal como pide el ruego del grupo del 

PSC, y confirma que estudiarán la propuesta de implantación de una oficina de 

información para los afectados urbanísticos en el barrio así como la creación de una 

comisión de seguimiento. 

Concluye su intervención requiriendo la complicidad de las 

administraciones implicadas y la participación de los grupos municipales con el fin 

de plantear soluciones concretas y no solo generar expectativas a los vecinos y 

vecinas. 

 

El Sr. MÒDOL confirma la complejidad de este tipo de procesos, así como el hecho de que este 

barrio espera estas actuaciones desde hace mucho de tiempo, y que cualquier 

noticia que reciben les inquieta, sobre todo por el agravante que supone la escasa 

presencia en el territorio de dependencias municipales. En consecuencia, 
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consideran un acierto ubicar una oficina para dar explicaciones de todos los pasos 

que se van dando. Ruego 5. (M1519/3208) Que el Gobierno municipal impulse el 

proyecto de remodelación de la Vía Laietana con el objetivo de hacerla más 

amable a la ciudadanía, dinamizar el comercio, evitar el efecto barrera entre 

barrios de Ciutat Vella y mejorar sus condiciones ambientales, analizando los 

estudios realizados en otros mandatos e iniciando las actuaciones en el 2017. 

 

El Sr. MÒDOL pone de manifiesto que la Vía Laietana es una de las 

fracturas abiertas de Ciutat Vella, y una arteria que dificulta mucho las relaciones 

entre el barrio Gòtic y el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Destaca, 

igualmente, los problemas medioambientales que comporta por la alta densidad de 

tráfico rodado. 

Observa, pues, que se trata de una vía eternamente pendiente de una 

transformación, reivindicada por residentes y comerciantes. 

Plantea con el ruego que el Gobierno municipal estudie una intervención 

en este ámbito lo antes posible, evaluando los diversos proyectos existentes de los 

últimos mandatos, y tratando de encontrar los recursos necesarios para iniciar una 

intervención en este espacio, aplicando fórmulas imaginativas y que no sean 

costosas presupuestariamente. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que están de acuerdo con que es 

necesaria una reforma de la Vía Laietana a fin de que deje de ser una cicatriz que 

separa el Gòtic del resto del casco antiguo. 

Destaca que se trata de una operación compleja, tanto con respecto a la 

intervención en el subsuelo como con respecto a la movilidad, puesto que se trata 

de un eje central de Ciutat Vella junto con La Rambla, a la vez que es estratégico 

también para el conjunto de la ciudad. 

Considera que, durante este mandato, están en disposición de promover 

un proceso participativo con comerciantes, vecinos y vecinas, entidades y los 

grupos municipales que tenga en cuenta el análisis del plan de movilidad del 

distrito con el fin de elaborar un proyecto de remodelación de la vía. Precisa que 

las fechas de ejecución, sin embargo, deberán decidirse en función del desarrollo 

del proceso participativo y de la disponibilidad presupuestaria teniendo en cuenta 

el rango de prioridad de las inversiones que tendrán que abordar conjuntamente. 

 

El Sr. MÒDOL agradece la aceptación del ruego, y ofrece la 

colaboración de su grupo para conseguir que la intervención sea lo antes posible y 

con el menor coste para la ciudad. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Ruego 6. (M1519/3228) Que la alcaldesa permita que se instalen pantallas para ver a la Selección 

Española en la Eurocopa de Fútbol. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula el ruego dirigido a la alcaldesa que 

se refiere a la instalación de pantallas de televisión a raíz de los partidos que juega 

la selección española. Señala que ha sido una petición recurrente del grupo del PP, 

que se ha logrado con éxito diverso. Así, precisa que lo consiguieron en la avenida 

de la Reina Maria Cristina con ocasión de la final del Mundial del 2010; también 

en el Palacio de Sant Jordi con motivo de la participación del Espanyol en la final 
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de la UEFA en el 2011. 

Por lo tanto, reitera la propuesta de instalación de pantallas de televisión con coste 

cero y seguridad diez; y pide a la alcaldesa que autorice su instalación con estas 

condiciones, bien a iniciativa municipal o instancia de particulares, entidades o 

plataformas. 

 

La Sra. ALCALDESA se remite a la explicación dada por el Sr. Asens con 

motivo del ruego formulado por el grupo de Ciutadans en la misma línea. 

Afirma que el Gobierno municipal está a favor de que se pueda disfrutar de 

los acontecimientos deportivos en la ciudad, pero aplicando los criterios técnicos de 

este Ayuntamiento en cuanto al seguimiento de grandes acontecimientos deportivos 

con la prioridad de garantizar el orden público. Precisa, pues, que es en este contexto 

en el que los servicios técnicos han desaconsejado la instalación de grandes pantallas 

en la vía pública. 

Sin embargo, señala que eso no impide que estudien propuestas de 

promotores privados en espacios acotados con el fin de garantizar la seguridad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera un agravio la negativa a instalar estas 

pantallas en el espacio público cuando juega la selección española; recuerda a la 

alcaldesa que, contrariamente, la instalación de pantallas gigantes en la plaza de Sant 

Jaume se permitió con motivo de su investidura, y que tuvo un coste de 12.000 euros. 

Añade que hay precedentes de instalación de pantallas en la vía pública para 

el seguimiento de partidos de fútbol, como es el caso de la plaza de Catalunya o el 

Arco de Triunfo para seguir partidos de final de la Copa del Rey o la Champions en 

que participaba el Barça. 

Observa que, aplicando los argumentos que esgrime el Gobierno de la 

ciudad, también se tendrán que suprimir los conciertos de La Mercè en la vía pública, 

o las mismas fiestas que montan los ocupantes de Can Vies. 

Pide a la alcaldesa que no se someta a la voluntad de los que pretenden que 

los que se sienten españoles en Barcelona tengan que recluirse como los antiguos 

cristianos en las catacumbas. 

Concluye que la propuesta que plantean es abierta, y pide a la alcaldesa que 

admita la petición de su grupo y que ponga las condiciones de idoneidad, de 

seguridad y de coste cero. Y que si es imposible que la instalación se haga en la vía 

pública, ponga como alternativa un equipamiento municipal. 

 

La Sra. ALCALDESA remarca que en la ciudad se instalan muchas 

pantallas, no solo con motivo de su investidura, sino también para sesiones de cine al 

aire libre, por ejemplo. 

Puntualiza que las pantallas en sí no son ningún problema, sino que se están 

hablando de grandes acontecimientos deportivos, que retransmitidos por este sistema 

han suscitado muchos problemas, y recuerda el caso concreto del Mundial de 

Sudáfrica, que provocó 74 personas heridas, 21 detenciones o la pérdida de un ojo a 

una persona por impacto de una bala de goma. 

Insiste en que son estos graves hechos los que han motivado que los 

servicios técnicos recomienden que no se instalen grandes pantallas para el 

seguimiento de estos acontecimientos deportivos multitudinarios. 

Niega que se trate de un problema entre Cataluña y España como apunta el 

concejal, y le avanza que los criterios se aplicarán de la misma manera sea cual sea la 

selección que compita. 
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Preguntas del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1. (M1519/3225) ¿Que se haya adjudicado el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) a dos 

empresas mercantiles y no del tercer sector significa que el coste de este servicio 

será más elevado en unas zonas que en otras por efecto del impuesto sobre el valor 

añadido (IVA)? ¿De qué importe de IVA estamos hablando? 

 

El Sr. TRIAS manifiesta que su grupo está de acuerdo con la decisión del 

Gobierno de establecer nuevos criterios de valoración en los concursos públicos, a 

fin de que estos criterios otorguen un 80 % a los factores sociales y un 20 % al 

aspecto económico, que entiende que se hace con la clara voluntad de que los 

aspectos económicos no pasen por encima de los sociales. 

Por otro lado, aduce que los ha sorprendido que las zonas de contrato del 

Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) se hayan adjudicado a dos empresas 

mercantiles. En consecuencia, pregunta a la alcaldesa cómo valora esta decisión y 

qué coste, añadiendo el IVA, supone para el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece esta pregunta, ya que toca un asunto que 

el Gobierno considera muy importante. 

Dicho esto, aclara que el SAD se ha adjudicado vía concurso a tres 

empresas, dos de las cuales son mercantiles, y la tercera de economía social. 

Precisa que las empresas que obtuvieron mejor puntuación fueron, para la zona 1, 

Suara; para la zona 2, Valoriza Servicios a la Dependencia; para la zona 3, Suara 

Serveis; y para la cuarta zona, Clece. 

Expresa, en nombre del Gobierno, el reconocimiento y el apoyo al trabajo 

del tercer sector y su importancia como agente económico clave en el presente y 

en el futuro de la ciudad. Entiende que nadie pone en duda la voluntad del 

Gobierno municipal de impulsar la economía social y cooperativa; y subraya que 

tiene que expresar este compromiso con la máxima transparencia en la licitación 

de los servicios públicos, con el máximo rigor y objetividad en los criterios de 

selección, garantizando la calidad del servicio y con la protección de unas 

condiciones laborales dignas en un sector fuertemente precarizado como es el de 

los servicios sociales. 

Puntualiza que la adjudicación del SAD se hizo por la vía del concurso 

con más garantías que nunca; sin embargo, recuerda que mientras no dispongan de 

un marco normativo que permita establecer una reserva a las entidades, ninguna 

empresa puede quedar excluida, y asegura que los criterios de adjudicación se han 

hecho con la máxima objetividad. 

En cuanto al IVA, informa de que en ningún caso supondrá un 

incremento del coste del servicio, y confirma que por normativa están obligados a 

valorar las ofertas económicas antes de la aplicación del IVA. 

 

El Sr. TRIAS puntualiza que el IVA se tendrá que pagar, y que el coste 

supone 2,1 millones de euros, que está convencido de que la alcaldesa preferiría 

destinar a otras cosas. 

Reconoce que los concursos se tienen que hacer con transparencia, y 

asegura que no pide en absoluto que no se haga así. Observa, sin embargo, que 

cuando se gobierna se tienen que afrontar situaciones paradójicas como esta que 

los ocupa, y aunque se quiera dar apoyo a las empresas del tercer sector, el 
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resultado del concurso va a la inversa. 

Manifiesta que si eso hubiera ocurrido cuando él era alcalde, se le habría acusado 

de privatizar un servicio, y se le habría recriminado el sometimiento a intereses 

políticos e, incluso, la dependencia del "palco del Bernabéu". Remarca que de la 

misma manera que eso no es cierto, tampoco lo es ahora, pero entiende que sí que 

es evidente que ha fallado algo; que la valoración del tribunal no ha funcionado 

bien, ya que parece que el tribunal ha pasado por alto la cláusula para la 

valoración social de un 80 %. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta su disposición a hacer una reflexión 

conjunta, y remarca que disponen de las herramientas para hacerlo mejor con las 

cláusulas sociales y las adjudicaciones responsables de servicios sociales en el 

tercer sector. Recuerda, en esta línea, la aprobación de una directiva europea que 

entra en vigor a finales de abril y que permite reservar algunos contratos de 

servicios orientados al bienestar de las personas en empresas del tercer sector; y 

recuerda que ahora le toca al Gobierno de Cataluña hacer la transposición de la 

directiva. 

Entiende, por lo tanto, que la formación del Sr. Trias, que gobierna en la 

Generalitat, podrá ayudarlos en este sentido. 

 

Preg. 2. (M1519/3226) ¿Cuál es el número de comercios emblemáticos que han cerrado desde el 1 

de julio del 2015? ¿Cuál es el comportamiento del Gobierno municipal sobre el 

cierre de comercios emblemáticos? 

 

El Sr. BLASI enumera una serie de comercios que recientemente han 

tenido que cerrar puertas, entre los cuales las librerías Negra y Criminal, la 

Formiga d’Or, Jaume I o Millà, y comercios como Jocs Mallart, Vinçon, La 

Selecta, El Ingenio. 

Por este motivo, formula la pregunta sobre el comportamiento del 

Gobierno con respecto al cierre de comercios emblemáticos. 

 

El Sr. COLOM puntualiza al concejal que si se quiere referir a comercios 

emblemáticos se debe remitir a los que el pasado mandato se introdujeron en un 

catálogo, y algunos de los que ha mencionado, aunque eran singulares, no estaban 

recogidos. 

Concreta, según los datos de los que disponen, que desde julio del 2015 

han cerrado cuatro comercios emblemáticos. Remarca, sin embargo, que están 

llevando a cabo una serie de actuaciones para evitar estos cierres, entre las cuales 

las reuniones de la Comisión de Establecimientos Emblemáticos, y ofreciendo los 

servicios de Barcelona Activa para facilitar la continuidad de este tipo de 

establecimientos. Añade que también se ha aprobado el Plan especial de 

protección que establece la categoría de emblemático, a la vez que han puesto en 

marcha nuevas actuaciones de promoción como el portal Emblemáticos en el web 

municipal. 

 

El Sr. BLASI observa que hay una situación constante de interinaje en el 

ámbito del comercio, y expresa el deseo de que no haya más novedades negativas. 

Igualmente, critica que el discurso de decrecimiento económico no ayuda 

nada a la permanencia de esta tipología de establecimientos emblemáticos. Aduce 

que el bloqueo ideológico que el Gobierno establece responde a la voluntad de no 
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aplicar los planes programados durante el mandato anterior y, por el contrario, se 

han dedicado a vender humo, lo que ha provocado el goteo constante de cierres. 

Avanza que, fruto de la falta de liderazgo y de retorno a los diversos 

órganos de participación de este Ayuntamiento, su grupo ha solicitado una sesión 

extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda con el fin de debatir este 

asunto. Y reitera la demanda de que el Gobierno se ponga las pilas y que trabaje 

con los mecanismos aprobados por los órganos de gobierno de este Ayuntamiento 

a instancia de diversos grupos municipales; que busquen complicidades y 

garanticen la transparencia, y que busquen la complicidad de entidades e 

instituciones que han trabajado y trabajan para evitar estas pérdidas. 

 

El Sr. COLOM reprocha al Sr. Blasi que utilice siempre los mismos 

conceptos para criticar al Gobierno municipal, entre los cuales "falta de 

liderazgo", o que lo inste a "ponerse las pilas", expresiones vacías de contenido 

para criticar sin más. 

Recuerda que durante el pasado mandato se cerró Musical Empòrium, El 

Indio o el bar Muy Buenas; y puntualiza que El Ingenio no ha cerrado, y confirma 

que están buscando la forma de evitarlo. 

Añade que, a raíz de los acuerdos a los que han llegado con el Grupo 

Socialista, han encargado un estudio para valorar la manera como se pueden sacar 

adelante experiencias de éxito de otras ciudades en esta línea. Indica que, fruto de 

acuerdos con otros grupos, han introducido nuevas subvenciones del IBI y el ICIO 

en estos establecimientos. 

Entiende que el Sr. Blasi es consciente de que están trabajando, y le pide 

que en próximas ocasiones haga unas críticas razonadas y no solo repita 

expresiones que no significan nada. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 3. (M1519/3202) ¿Cuál es el compromiso y qué acciones piensa realizar el Gobierno 

municipal para hacer efectivo el derribo de Can Vies, tal como se aprobó por 

moción, con mayoría absoluta, en la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad? 

 

El Sr. BLANCO recuerda que en la última sesión de la Comisión de 

Ecología, Urbanismo y Movilidad se aprobó por mayoría de los representantes 

políticos de la ciudad una resolución con la que se pide el derribo de Can Vies. 

Señala que en la misma línea se expresó el representante del grupo del PSC, con el 

que se rumorea que el Gobierno puede llegar a un acuerdo de gobierno y con 

quien ya ha pactado unos presupuestos. Añade que el mismo concejal expresó 

que, si conseguían responsabilidades de gobierno, lo primero que harían sería 

cumplir con la mencionada resolución. 

En consecuencia, pregunta por las acciones que prevén llevar a cabo para 

el derribo de Can Vies. 

 

La Sra. ALCALDESA recuerda que, ya desde el programa de campaña 

electoral, el compromiso del Gobierno es que el futuro de Can Vies sea decidido 

por el conjunto del vecindario, las entidades y el tejido asociativo del barrio de 

Sants. 

En cuanto a la proposición a la que hace referencia el concejal, 
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presentada por el grupo del PP, precisa que instaba al derribo del edificio con el 

fin de ejecutar la rampa de acceso a la cobertura del cajón de las vías de Sants. 

Informa, en este sentido, de que el Ayuntamiento está trabajando para hacer 

compatible la preservación del edificio de Can Vies y la construcción de la 

pasarela; y señala que esta misma semana el Distrito ha convocado a la comisión 

de seguimiento de la cobertura de las vías de Sants, donde se continuará 

avanzando en la definición del proyecto de hacer compatibles todos los usos. 

 

El Sr. BLANCO replica que la proposición no se refería a la posibilidad 

de hacer compatibles los usos, sino que claramente pedía el derribo de Can Vies, y 

reitera que fue votada a favor por la mayoría de grupos. Recuerda que su grupo 

siempre pide al Gobierno que dialogue con los grupos de la oposición, y puesto 

que a ellos no los escucha, reclama que escuchen a los vecinos, e incluso a los 

usuarios de Can Vies, que quieren dar un uso cívico al edificio. 

Acto seguido, muestra una serie de fotografías que les han hecho llegar 

los vecinos de Can Vies, que demuestran que no se hace un uso razonable como 

equipamiento público o de centro cívico. Añade que hay multitud de denuncias 

por comportamientos incívicos, ruido, incluso actos violentos, y recuerda que 

muchos vecinos se sienten amenazados por la actividad que se hace en este 

edificio. E insiste en que la exigencia de derribar Can Vies es una reivindicación 

vecinal. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza que entre las atribuciones de las 

comisiones municipales no se incluye la ejecutoria, como sería en este caso 

ordenar el derribo de un edificio, que es competencia exclusiva del Gobierno 

municipal. 

Indica que Can Vies es para muchos vecinos y vecinas, así como para un 

gran número de entidades de Sants y de la ciudad, un referente cultural y político, 

con más de diecinueve años de existencia. Apunta que en la ciudad hay otros 

ejemplos de éxito de equipamientos importantes para los barrios que han surgido 

de una ocupación y que se han ido consolidando con los años como referentes en 

el ámbito cultural y asociativo, como es el caso paradigmático del Ateneu de Nou 

Barris. 

Afirma que la voluntad del Gobierno municipal es apoyar los proyectos 

que representen un retorno social positivo para la ciudad, con consenso con el 

vecindario y con el tejido asociativo. Sin embargo, si se producen 

comportamientos incívicos, ruido u otras causas de molestia al vecindario, 

confirma que están en disposición de interceder e intervenir para establecer unas 

reglas de conciliación y de uso correcto del espacio público. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 4. (M1519/3214) ¿Cómo valora el Gobierno municipal el proceso participativo del Plan de 

actuación municipal (PAM) y cuál es el coste total y detallado por conceptos de 

todo el proceso? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que el Gobierno municipal se 

presenta como un firme defensor de la participación y de la consulta ciudadana, 

pero constata que esta participación ha sido muy escasa en el proceso participativo 

del PAM, e incluso las consultas que se había comprometido a sacar adelante el 
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Ayuntamiento han sido nulas. 

Por lo tanto, preguntan al Gobierno municipal cómo valora el proceso 

participativo del PAM y cuál ha sido su coste. 
 

La Sra. PIN indica que, hoy por hoy, el coste total no está evaluado 

porque el proceso todavía no ha finalizado, que sí que presentarán en junio con un 

informe económico; no obstante, afirma que está en disposición de dar los datos 

en cuanto a la comunicación y la plataforma digital Decidim Barcelona, y hace 

una valoración positiva atendiendo a los 22.600 usuarios registrados y las casi 

doscientas mil visitas a la web, más de nueve mil propuestas y 156.000 apoyos a 

diferentes propuestas. Igualmente, se felicita porque el proceso ha permitido poner 

la tecnología al servicio de los procesos ciudadanos democráticos, combinando la 

participación presencial y la digital. 

Añade que les ha dado la oportunidad de habilitar espacios de debate 

colectivo; y llegar a colectivos y agentes que habitualmente no participan, como 

las personas sin papeles de los asentamientos del Poblenou. 

Pone en valor que el proceso ha permitido poner en debate qué ciudad quieren, y 

destaca que el hecho de que se hayan hecho propuestas muy diversas y con 

intereses muy diferentes demuestra que se ha llegado a un espectro de población 

amplio, aunque admite que hay aspectos mejorables. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que se esperaba un poco más de concreción con 

respecto a los aspectos que plantea la pregunta. Así, en cuanto al coste señala que 

saben que, como mínimo, se ha empleado medio millón de euros en la 

contratación de empresas tecnológicas, un coste muy similar a lo que por el 

mismo concepto se gastó en la consulta de la Diagonal del mandato del alcalde 

Hereu. En este sentido, pregunta si están en condiciones de avanzar un coste 

aproximado de la consulta, cuáles serán los criterios de aceptación de las 

propuestas de entidades y vecinos, o si mantendrán el criterio de introducir 

únicamente aquellas propuestas que figuraban en el programa electoral de 

Barcelona en Comú. Y aprovecha para poner como ejemplo de esta 

discrecionalidad la resolución alcanzada en comisión sobre el derribo de Can 

Vies. Subraya la baja participación —22.000 vecinos—, que supone que el 94,4 % 

de la ciudadanía pasó olímpicamente del proceso de participación; y vuelve a 

hacer una comparación con la consulta de la Diagonal, en la que votaron 172.000 

personas. Y puntualiza que la propuesta más votada en el proceso participativo del 

PAM ha sido la 

del operador energético, que ha obtenido el voto únicamente del 0,06 %. 

 

La Sra. PIN reitera que en junio presentarán un informe económico del 

proceso participativo, y recuerda que en comisión dijeron que la plataforma tuvo 

un coste aproximado de cincuenta mil euros; y repite que hay cerca de veintitrés 

mil usuarios registrados en la web, y más de diez mil que han participado en las 

citas presenciales. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Preg. 5. (M1519/3216) Teniendo en cuenta los antecedentes judiciales en relación con el personal 

fuera de convenio de Metro de TMB y la obligación de ejecutar sentencia ganada 

por CGT en esta empresa, a pesar de las intenciones de la Dirección de TMB para 
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mantener el actual status quo, ¿cuál será la actitud de la Dirección de Bus de TMB 

en relación con los fuera de convenio? ¿Esperarán a que CGT también denuncie 

por el mismo motivo o directamente pasarán a todo el personal fuera de convenio 

(265 personas, a excepción del Consejo de Dirección) de esta empresa dentro de 

convenio antes de firmar el convenio? 

 

El Sr. GARGANTÉ contextualiza la pregunta refiriéndose a que el 14 de 

marzo del 2014 el sindicato CGT denunció la situación de los miembros fuera de 

convenio del equipo directivo de TMB, concretamente del metro; que el 16 de 

febrero del 2015 el sindicato gana la sentencia y, finalmente, en otoño del mismo 

año el TSC la ratifica, y señala la falta de criterios para contratar fuera de 

convenio. 

Continúa diciendo que en sesión de Pleno, la alcaldesa respondió a una 

pregunta sobre los miembros fuera de convenio de TMB en la que se comprometía 

a no aumentar la contratación fuera de convenio tan pronto como se firmara el 

convenio de autobús y de metro que se estaba negociando, momento en el que se 

incorporarían todos aquellos perfiles técnicos que estaban fuera de convenio, 

mientras que, según el marco legal vigente, los cargos directivos continuarían 

quedando fuera. 

Puntualiza que la sentencia expresa que se debe incluir en el convenio a 

293 miembros que están fuera, y que solo pueden quedar excluidos 13; en 

consecuencia, la jueza obliga a la dirección de metro de TMB a acatarla. 

Pregunta, pues, cuándo se piensa cumplir la sentencia mencionada, puesto que ya 

han transcurrido diez días sin que estos miembros se hayan incluido en el 

convenio; y si piensan pasar voluntariamente a los miembros fuera de convenio de 

autobuses de TMB, o bien esperarán a que se haga una nueva denuncia y se 

vuelva a poner en marcha el proceso judicial. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que la creación de la figura del personal 

fuera de convenio se remonta a hace más de veinticinco años, de modo que el 

colectivo ha ido creciendo hasta aproximadamente quinientas cincuenta personas, 

con una ligera tendencia a la reducción actualmente. 

Indica que el acuerdo al que han llegado CGT y la dirección de TMB 

para sustanciar la resolución judicial a la que se ha referido el Sr. Garganté supone 

una oportunidad para modernizar el sistema de categorías laborales y hacer 

encajar al personal en la estructura de los convenios colectivos de metro y 

autobús. 

Precisa que la dirección de TMB ya se ha dirigido a los trabajadores fuera 

de convenio de metro indicándoles que, por resolución judicial, las categorías G-2, 

G-3, G-4 y G-5 han quedado incluidas en el convenio colectivo. 

 

El Sr. GARGANTÉ aclara que las conversaciones se han iniciado porque 

la jueza ha obligado a cumplir la resolución de inclusión en el convenio, pero que 

hoy por hoy todavía no se ha cumplido. Entiende que esta situación comportará 

una multa por parte de la jueza a la empresa por incumplimiento de la resolución 

judicial. 

Añade la pregunta de si Autobuses de TMB tiene intención de incluir 

motu proprio en el convenio a los que están fuera sin esperar a que se produzca 

una denuncia y una sentencia. 

Finalmente, añade un inciso breve que considera que aclara el panorama, 
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y es que la jefa de personal de autobuses está contratada por Metro, hecho que 

manifiesta que ambas empresas están absolutamente conectadas. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que, por razones de coherencia funcional, 

la integración del personal fuera de convenio en los convenios de TMB lleva 

aparejada la necesidad de sustanciar las previsiones de la normativa laboral en 

cuanto a una nueva valoración de puestos de trabajo y la creación de grupos 

profesionales. 

Recuerda que la no existencia de categorías profesionales adecuadas fue 

una de las causas del crecimiento del número de efectivos fuera de convenio. 

Precisa que en la red de bus hace tiempo que se ha producido un acuerdo sobre la 

clasificación profesional en sustitución del antiguo concepto de categorías; y que 

esta integración se llevará a cabo de forma negociada con los representantes de los 

trabajadores, los comités de empresa de bus y de metro, y que en el transcurso de 

la integración se dará audiencia a cada trabajador afectado para que pueda 

formular sus observaciones. Confirma que eso ya se ha comunicado de palabra a 

los trabajadores afectados, y que próximamente se hará por escrito, informando de 

que queda anulada de sus contratos la cláusula que los sitúa fuera de convenio. 

Precisa que el criterio de la empresa es que ningún trabajador salga 

perjudicado con el proceso de integración, y que ambas redes tengan una situación 

final parecida, que dependerá del resultado de las negociaciones de ambos 

convenios. 

 

Preg. 6. (M1519/3217) Solicitamos conocer el número de denuncias recibidas en los 

años 2014 y 2015 (por separado, de enero a diciembre 2014 y de enero a diciembre 

de 2015) contra agentes de la Guardia Urbana de Barcelona por lesiones, amenazas, 

injurias, maltrato, tortura o trato degradante, insultos de carácter racista, homófobo o 

sexista, etc., ya sea por faltas, delitos leves o por delitos, el estado judicial de estos 

(indicando su número de procedimiento) —si están en instrucción, pendiente de 

juicio, si se han archivado, si hay sentencia (indicando el sentido de la sentencia), si 

se ha presentado algún recurso, si se ha tomado alguna medida de investigación 

interna por parte del órgano competente, si se han sancionado a los agentes, si han 

sido apartados del servicio, si se les ha suspendido de sueldo (y, en caso de que se 

hayan sancionado, cuál ha sido la sanción)—, indicando el número de identificación 

profesional de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona que ha recibido 

denuncias, indicando el número de diligencias de cada denuncia vinculadas a cada 

agente (tanto policiales como judiciales). 

 

La Sra. LECHA hace referencia a que, en la sesión de la Comisión de 

Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención del 

pasado 22 de marzo, y a requerimiento de su grupo, el comisionado de Seguridad, Sr. 

Recasens, informó de que se habían abierto expedientes disciplinarios a miembros de 

la Guardia Urbana, 97 expedientes por faltas leves y 152 por faltas graves o muy 

graves. 

Por lo tanto, piden saber concretamente cuáles de estos expedientes se 

abrieron entre enero y diciembre del 2014 y cuáles son del 2015. Y que les concreten 

si se han incoado por lesiones, amenazas, injurias, maltrato, tortura, trato degradante, 

insultos de cariz racista y homófobo o sexista, ya sea por faltas, delitos leves o más 

graves. 

Pregunta también por el estado judicial de los expedientes, si están en fase 
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de instrucción, pendientes de juicio, si se han archivado o si, contrariamente, ya hay 

sentencia, indicando el sentido de la resolución; igualmente, pregunta si se ha 

presentado algún recurso, o si se ha tomado alguna medida de investigación interna 

por parte del órgano competente. 

En resumidas cuentas, precisa que pregunta por las consecuencias que ha 

tenido la incoación de los expedientes, así como que se indique la identificación 

profesional de los agentes implicados con el fin de comprobar si se trata de una 

conducta reiterada. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que no acaba de comprender qué pregunta 

que formula la CUP. Puntualiza que una cosa son las denuncias administrativas, y 

otra las denuncias penales; y concluye, de la manera como está formulada la 

pregunta, que se refiere a las consultas penales. 

En consecuencia, observa que sobre las cuestiones penales abiertas debería 

responder la autoridad judicial, pero indica que, según la información que han 

obtenido de la Ciudad de la Justicia, durante el 2014 y el 2015 se han constatado 49 

casos investigados a raíz de denuncias a miembros de la Guardia Urbana por el trato 

recibido —lesiones, amenazas, vejaciones—, que se reparten en 31 casos en el 2014 

18 en el 2015. Concreta que, de estos casos, 37 han resultado con sentencias no 

condenatorias —archivos o absoluciones—, y 12 casos todavía están pendientes de 

sentencia. 

Precisa que los 49 casos eran denuncias por delitos leves, y en los 12 casos 

todavía sin sentencia, observa que está la posibilidad de que el juez los pueda 

tipificar como delito grave. 

Señala que la mayoría de denuncias se producen por intervenciones o 

detenciones policiales, pero entiende que hay que situar estos datos en contexto; así, 

precisa que en el 2014 y en el 2015 la Guardia Urbana de Barcelona atendió un total 

de casi seiscientas cincuenta mil incidencias, y efectuó aproximadamente cuarenta y 

cinco mil imputaciones o detenciones. 

En cuanto a las medidas de investigación interna o administrativa, indica que 

quedan suspendidas al abrirse las investigaciones por la vía penal. No obstante, 

fruto de las resoluciones judiciales, la unidad de deontología y de asuntos internos 

de la Guardia Urbana analiza los diversos casos, con independencia de si los 

hechos tienen relevancia penal o no, y pueden desembocar en algún tipo de 

responsabilidad. 

 

La Sra. LECHA aduce que, visto el papel de acompañamiento y de 

inmersión en la vida ciudadana que debería tener la Guardia Urbana, la 

tipificación numérica de los casos debería ser relevante y preocupante, y no 

restársele importancia. 

 

El Sr. PISARELLO observa que se ha limitado a darle información sobre 

la respuesta judicial, y añade que si hay que aclarar los datos sobre las faltas 

administrativas, también lo harán cuando se lo soliciten. 

 

d) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Único. (M1519/3227) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución de la 
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proposición aprobada en el Plenario del Consejo Municipal de 27 de noviembre 

de 2015 (M1519/1498), con el contenido siguiente: El Plenario del Consejo 

Municipal acuerda: 

A) Que el Gobierno municipal impulse el Plan de trabajo de los asentamientos 

irregulares con el fin de: — Continuar la elaboración y la actualización del censo 

de asentamientos irregulares, así como de los nuevos perfiles de personas que 

pernoctan en ellos. — Seguir efectuando las inspecciones de seguridad de los 

referidos asentamientos para garantizar la seguridad de las personas. — Mantener 

la adecuada atención social a todas las personas vulnerables que preveía el plan, 

especialmente con respecto a las alternativas de alojamiento y manutención. — 

Consolidar e incrementar los programas que se emprendieron para ofrecer 

alternativas de inserción laboral y, en especial, la cooperativa de chatarra. — 

Mantener la presión ante las autoridades competentes españolas para encontrar 

respuestas a la situación administrativa de estas personas. B) Que el Gobierno 

municipal convoque la mesa política de seguimiento y garantice el seguimiento de 

este plan por parte de las entidades que trabajan en este ámbito. 

 

La Sra. FANDOS formula la pregunta de seguimiento sobre la 

proposición presentada por su grupo en noviembre del 2015, aprobada por el 

Pleno, con la que instaban al impulso del Plan de asentamientos irregulares, y que 

se convocara la mesa política de seguimiento. 

Pone en valor, dirigiéndose al Sr. Colom, que antes ha reprochado a un 

concejal de CiU su manera de hacer oposición, que sus iniciativas, al menos, 

hacen que se convoquen las mesas. 

Observa que el asunto que los ocupa tiene que ver con personas 

realmente vulnerables, y sobre el que el Gobierno todavía no se ha posicionado 

nunca. Así, pone de manifiesto que desconocen el número actual de 

asentamientos, si es que el Gobierno no hace nada al respecto o bien que no los 

informa; y le reprocha que transcurrido casi un año de mandato todavía no haya 

convocado la mesa de asentamientos. 

Considera que el anterior Gobierno dejó un trabajo iniciado que permitió 

atender a más de seiscientas personas, e incorporó propuestas de regularización 

significativas, y otras como la creación de la cooperativa de chatarra, convenios con 

empresas de inserción y entidades sociales y, sobre todo, dar atención a muchas de 

las personas de estos asentamientos mediante la inserción laboral, formación, 

acompañamiento o alojamiento. Pregunta, pues, que está haciendo el Gobierno en 

este sentido, y por qué motivo no los han informado. 

 

La Sra. ORTIZ reprocha a la concejala que los acuse de no hacer nada, 

sobre todo con respecto al trabajo de los trabajadores y trabajadoras municipales. 

Confirma que todos y cada uno de los puntos de la proposición se han 

cumplido y que el Gobierno municipal continúa trabajando para atender y resolver 

todas las situaciones de alojamiento precario, entre las cuales los asentamientos. 

Precisa que la oficina de asentamientos irregulares ha cambiado su 

dependencia orgánica, y ahora se ubica en el Departamento de Intervención Social en 

el Espacio Público; un hecho que asegura que no ha incidido en el desarrollo de su 

función. Añade que el censo de asentamientos irregulares se actualiza mensualmente 

con la ayuda de los agentes municipales y de las entidades, así como también los 

perfiles de los ocupantes. 

En esta línea, describe como primordial la función de observatorio de este 
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censo para planificar las intervenciones y garantizar la seguridad de los espacios, 

además de ofrecer alojamiento y cobertura de necesidades básicas, y vincular a las 

personas de los asentamientos a los servicios sociales. Añade que los equipos del 

Servicio de Inserción Social, con el apoyo de entidades, se acercan sistemáticamente 

a los asentamientos para velar por su seguridad y vincularlos a posibles 

realojamientos. Concreta que esta misma semana se ha producido un desalojo por 

cuestiones de seguridad y se han realojado todas las personas que lo han solicitado. 

Indica que también se han continuado desarrollando los programas 

formativos con formatos más flexibles adecuándolos a las necesidades de las 

personas que se atienden, y en concordancia con el mercado laboral y programas de 

inserción social; y añade que se continúa trabajando con Barcelona Activa. 

Con respecto a la cooperativa de chatarra, recuerda que se ha iniciado la 

selección y la inclusión de quince personas más. 

Subraya la necesidad de alcanzar la aprobación presupuestaria, puesto que 

incorpora recursos necesarios para ampliar los programas de inserción laboral para 

personas en situación de irregularidad administrativa. 

Finalmente, confirma que también trabajan con la Delegación del Gobierno 

para agilizar las regularizaciones, y han propuesto a la Generalitat actuar a la una en 

este sentido. 

 

La Sra. FANDOS replica que respetan absolutamente el trabajo de los 

trabajadores y trabajadoras municipales, pero reclama que el Gobierno respete el de 

su grupo. Así, aduce que si entran una proposición pidiendo que se convoque la mesa 

política, la respuesta tiene que ser convocarlos para explicarles la situación. 

Destaca el cuidado con que el Gobierno anterior afrontó este asunto, que 

afecta directamente a las personas, y remarca que convocaban la mesa para informar 

sobradamente sobre la ubicación de los asentamientos y su situación. Reivindica el 

derecho que tienen a esta información, ya que es su obligación como oposición. 

 

La Sra. ORTIZ precisa a la concejala que la mesa está convocada el 10 

mayo, y que podrán debatir todo lo que convenga. 

 

 

MOCIONES  

 

El Sr. MÒDOL interviene para recordar la enmienda in voce que han hecho al 

presentar el ruego sobre la Vía Laietana, en el sentido de cambiar la fecha del 

2017 para "cuando hubiera disponibilidad presupuestaria". 

 

Al llegar al apartado de las declaraciones institucionales, la Sra. 

ALCALDESA saluda al cónsul de Ecuador y a los miembros del consulado que 

hoy los acompañan con motivo de una de las declaraciones que se presentarán. 

 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1.  Dado que, en los últimos años, varias sentencias del Tribunal 

Constitucional y el Tribunal Supremo han resuelto a favor de la Generalitat de 

Catalunya por lo que respecta al reparto y la gestión de los fondos procedentes del 

0,7 % del IRPF destinados a programas de interés social. 
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Dado que, ahora, rompiendo esta tendencia jurisprudencial, el Tribunal 

Supremo ha emitido una nueva sentencia en el sentido contrario, lo que ha 

causado alarma entre las organizaciones sociales catalanas. 

Dada la argumentación del Tribunal, que se basa en que si se considera 

que los recursos se destinan a los gastos de funcionamiento de las entidades del 

tercer sector, la competencia sería autonómica, pero que si consideramos que los 

recursos se destinarán a las actividades de estas entidades, sería competencia 

estatal, porque sustituiría una actividad que le sería propia. 

Dado que este argumento no es nada más que una maniobra de 

contorsionismo argumental y que desestimando el recurso de la Generalitat se 

vulnera gravemente la competencia exclusiva de Cataluña sobre lo que la 

Constitución española denomina asistencia social. 

Dado que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se 

habían pronunciado en 13 sentencias que fueron incumplidas por el ejecutivo 

español. 

Dado que para excusar estos incumplimientos, se plantea como requisito 

indispensable para las entidades del tercer sector que presenten la solicitud con 

proyectos de carácter supraterritorial. 

Dado que no hay duda de que la asistencia social, la acción social, los 

servicios sociales, el voluntariado, las asociaciones y las fundaciones recaen de 

lleno en competencias exclusivas de Cataluña, no debería haber duda tampoco 

sobre quién las debe ejercer y, por lo tanto, sobre quién debe tener los recursos. El 

Estado español no debería limitar las competencias a través del poder de gasto. 

Dado que tampoco hay ninguna duda de que Cataluña es quien más 

aporta a través de la casilla de las finalidades sociales: en el 2015, aportó el 25 % 

de los fondos que se recaudaron en todo el Estado y solo recibió el 13,9 %. Por lo 

tanto, las entidades catalanas pueden dejar de ingresar 20 millones de euros 

recaudados en Cataluña. 

Dado que, según un índice de progreso social que ha publicado la 

Comisión Europea basado en la media de los años 2011-2013 (que mide la 

cobertura de sanidad, vivienda, higiene y seguridad pública), las necesidades 

básicas están peor cubiertas en Cataluña que en cualquier otro territorio del 

Estado, excepto Canarias. Podemos decir, por lo tanto, que Cataluña se ha 

empobrecido y el Gobierno del Estado español ni lo reconoce ni hace nada por 

resolver esta injusticia. Por todo eso, y de acuerdo con lo que establecen los 

artículos 60.6, 65, 73.5 y 

101.1 del Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, 

presentamos en el Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional 

siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. Reivindicar que la distribución de los fondos recaudados para fines 

sociales está íntegramente dentro de la competencia exclusiva de la Generalitat de 

Catalunya. 

2. Reclamar la territorialización de la gestión del 0,7 % para la 

convocatoria del curso 2016. 

3. Exigir al Gobierno del Estado que se cedan a Cataluña todos los 

fondos que se hayan recaudado en este territorio para fines de interés social. 

4. Dar apoyo al Gobierno de la Generalitat en todas las acciones que se 

emprendan para reclamar la gestión territorializada de los fondos recaudados para 

fines sociales. 
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5. Dar apoyo a las acciones que las entidades del tercer sector emprendan 

para reivindicar la eliminación del requisito de la supraterritorialidad de los 

proyectos presentados para la financiación a través de los fondos del 0,7 % y, al 

mismo tiempo, reclamar que se destine a las entidades catalanas todo el dinero 

recaudado en Cataluña. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Fandos con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, 

excepto el de Ciutadans y el del Partit Popular. 

 

DI 2.  Este año se conmemoran los 23 años de la muerte de Guillem Agulló, el 

joven de Burjassot que el 11 de abril de 1993 fue brutalmente asesinado por un 

grupo de jóvenes de ideología neonazi en la localidad de Montanejos, en la 

comarca del Alto Mijares. 

La muerte de Guillem Agulló, miembro de la organización juvenil 

independentista Maulets, no fue casual, sino fruto de su militancia independentista 

y antifascista. A pesar de todo, durante el juicio del caso, el juez nunca consideró 

el agravante por motivo de odio ideológico, y su asesino, Pedro Cuevas, solo 

cumplió 4 años de prisión, mientras que el resto del grupo fue absuelto. 

Desgraciadamente, durante los últimos años, la Comunidad Valenciana 

ha sido testigo de numerosos delitos de odio, ataques a las sedes de partidos 

políticos, sindicatos y asociaciones, así como de manifestaciones racistas y 

xenófobas en muchos barrios de sus ciudades. Y todo ello ante la pasividad y la 

indiferencia del Gobierno del Partit Popular, que siempre se negó a rendir 

homenaje a la figura de Guillem Agulló a pesar de las demandas reiteradas de 

numerosas personas, entidades e instituciones. 

Aun así, la familia de Guillem ha luchado a lo largo de estos 23 años con 

el fin de mantener viva la memoria y la lucha de su hijo, a pesar de las amenazas 

recibidas y la indiferencia institucional con la que se encontraron. Por eso, 

celebramos el acto de homenaje y restitución de la figura de Guillem Agulló que 

el pasado 14 de abril se realizó en las Cortes Valencianas con la lectura y la 

aprobación —por unanimidad— de una declaración institucional. Un acto de 

justicia al que nos queremos sumar también desde el Ayuntamiento de Barcelona. 

Por todo ello, el Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. El Ayuntamiento de Barcelona quiere honrar la figura de 

Guillem Agulló, el joven valenciano asesinado brutalmente por un grupo de 

jóvenes de ideología neonazi en el año 1993, y afianzar su compromiso en la 

lucha contra los delitos de odio, el racismo, la xenofobia y la homofobia. 

Segundo. Elevar a la ponencia del nomenclátor la propuesta de dedicar 

un espacio público de la ciudad de Barcelona a la memoria de Guillem Agulló. 

Tercero. Reconocer la lucha incansable llevada a cabo por la familia de Guillem 

Agulló durante estos 23 años para mantener viva la memoria de su hijo y defender 

sus ideas a favor de la libertad y contra el fascismo. 

Cuarto. Hacer llegar esta declaración a la familia de Guillem Agulló, a 

las Cortes Valencianas y a la Generalitat de Catalunya. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha 

sido leída por la Sra. Benedí. 

 

DI 3.  Ante las devastadoras consecuencias del terremoto ocurrido en Ecuador 
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el pasado día 16 de abril y sus posteriores réplicas a lo largo de diversas zonas 

próximas a la costa del país. 

Y de acuerdo con lo expuesto y lo que establece el Reglamento orgánico 

municipal, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar su posicionamiento y 

formular la siguiente declaración institucional: 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta: 

1. Su plena solidaridad con el pueblo ecuatoriano, consternada como está 

la ciudadanía de Barcelona ante el creciente balance de víctimas mortales, así 

como la dimensión de los daños materiales producidos y las trágicas derivadas de 

heridos, damnificados o personas afectadas por desalojos o traslados forzosos. 

2. Que las barcelonesas y los barceloneses, y en su nombre el 

Ayuntamiento de la ciudad, quiere hacer públicas y trasladar sus más sentidas 

condolencias al conjunto de personas afectadas directa o indirectamente, así como 

sus mejores deseos de recuperación para quienes hayan sufrido daños físicos, 

psíquicos o de otra índole a raíz de la catástrofe. 

3. Que en Barcelona convivimos con miles de personas originarias de 

Ecuador, barcelonesas y barceloneses que enriquecen y hacen de esta ciudad una 

realidad diversa. Por ello, esta institución expresa su total y plena disposición a 

colaborar en las labores solidarias de apoyo y ayuda al pueblo ecuatoriano que 

desde diferentes ámbitos se están llevando a cabo. 

4. Su voluntad de instar a los gobiernos, al resto de instituciones, a la 

comunidad internacional y a las organizaciones no gubernamentales a trabajar por 

la movilización de cuantos recursos económicos, materiales y humanos sean 

necesarios con el fin de atender y paliar las urgentes necesidades del pueblo 

ecuatoriano ante las excepcionales circunstancias que está sufriendo. 

5. Que, en coherencia con la trayectoria solidaria y comprometida de la 

ciudad de Barcelona a través de diferentes actuaciones de cooperación 

internacional, el Ayuntamiento pone a disposición de las autoridades locales y 

estatales ecuatorianas su experiencia en transformación urbana con la finalidad de 

colaborar en las labores de reconstrucción urbana y social de las áreas afectadas. 

Para esta finalidad, el Ayuntamiento de Barcelona dispondrá recursos técnicos, 

humanos y económicos para colaborar en estas labores. 

6. Su expresa voluntad de impulsar y sumarse a las diversas iniciativas 

solidarias surgidas desde la acción institucional y gubernamental o la sociedad 

civil, las entidades y el tejido asociativo y las plataformas ciudadanas y vecinales. 

7. Su pleno y total apoyo al consulado de Ecuador en Barcelona en su 

labor de información y canalización de la ayuda humanitaria. 

Que hace un llamamiento público a la solidaria ciudadanía de Barcelona con el fin 

de colaborar y participar activamente en cuantas iniciativas de apoyo y asistencia 

a las personas damnificadas por el terremoto de Ecuador puedan estar llevándose 

a cabo desde cualquier ámbito o instancia. 

 

El Sr. COLLBONI, antes de leer la declaración, saluda al cónsul de 

Ecuador, el Sr. Richard Olivo, y al vicecónsul, el Sr. Luis Valenzuela, saludo que 

hace extensivo a los miembros de la comunidad ecuatoriana que hoy también los 

acompañan. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional. 

 

DI 4.  Dado que el pasado 22 de abril se celebró el 400 aniversario de la muerte 
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de Miguel de Cervantes y durante todo este año 2016 se conmemora esta 

efeméride. 

Dado que Miguel de Cervantes es una de las figuras más importantes de 

la literatura universal y su obra maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha, está considerada de manera mayoritaria por los críticos como la primera 

novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. 

Dado que de esta obra maestra se han impreso en torno a 100 millones de 

ejemplares, se han hecho más de 3.000 ediciones y se ha traducido a casi un 

centenar de lenguas, siendo el libro más editado y traducido de la historia, solo 

superado por la Biblia. 

Dada la aportación que la obra de Cervantes supone para la literatura 

española y universal, influyendo tanto en sus coetáneos como Lope de Vega o 

Quevedo, o en el extranjero sobre figuras universales como Shakespeare, como en 

autores posteriores, siendo un referente de las letras en nuestros días. 

Dado que Miguel de Cervantes visitó Barcelona al menos en una ocasión 

y esta visita dejó en él una huella lo bastante profunda como para que nuestra 

ciudad fuera la única ciudad real que aparece en su obra maestra, poniendo en 

boca de su protagonista elogios a nuestra ciudad y a su gente. 

Dado que es evidente, por lo tanto, que Cervantes y el Quijote sentían 

debilidad por Barcelona, y esta se ve reflejada en numerosos pasajes de la obra. 

Así, en más de una ocasión, los dos proclaman claramente esta admiración, que la 

hacen extensa al resto de catalanes en general. 

Vistos los términos en los que Cervantes habla de Barcelona cuando cita: 

"Y, así, me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los 

extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los 

ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, 

única; y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, 

sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella, solo por haberla visto". 

Y también la define como "flor de las bellas ciudades del mundo, honra 

de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y 

delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, 

ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica 

y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo", y, por lo tanto, los 

capítulos que hacen referencia a Barcelona son historia de la ciudad. 

Dado que Barcelona fue la ciudad donde se publicaron por primera vez 

las dos partes del Quijote juntas, ya en 1617. 

Dado que en Barcelona se sitúa la que es, probablemente, la mejor 

biblioteca cervantina del mundo: la Biblioteca Bomsons, hoy alojada en el 

incomparable marco de la Biblioteca Nacional de Cataluña. 

Dado que la Cámara Oficial del Libro de Barcelona aprobó en 1925 la 

creación del Día del Libro, consagrado después por la Unesco como Día 

Internacional del Libro (1995) en la fecha de la muerte de Cervantes. Dado que los 

valores universales consagrados en la obra de Miguel de Cervantes trascienden su 

época y su tiempo, y son plenamente vigentes y actuales en nuestra sociedad. 

Dada la idoneidad de poner en valor y actualizar estos valores entre los 

barceloneses, de manera que sean más fácilmente conocidos y compartidos por 

todos. 

Dados los procesos participativos abiertos por el Ayuntamiento de 

Barcelona para fomentar la participación ciudadana y la existencia de diversas 

entidades que por su naturaleza pueden colaborar y aportar su actividad para difundir 
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los valores universales de la obra de Miguel de Cervantes. 

Dado que, para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de 

Cervantes, se ha constituido una comisión nacional que aglutina a los representantes 

del Estado e instituciones, como la Comunidad Autónoma de Cataluña, con los que 

se encuentran especialmente vinculados tanto la vida de Miguel de Cervantes como 

su obra, y el objetivo es elaborar los proyectos del programa de actividades y 

certificar la adecuación de los gastos realizadas en los objetivos y planes de la 

conmemoración. 

Dado que se han presentado diferentes iniciativas solicitando la 

conmemoración del 400 aniversario de la edición de la segunda parte del Quijote, 

primero, y de la muerte del escritor, después, y que, por lo tanto, merece una 

celebración que esté a la altura de dichas efemérides. 

Por estos motivos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 

73.5 y 101.1 del Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, se 

presenta en el Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional siguiente: 

El Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Primero. Manifestar el reconocimiento de la persona y obra de Miguel de 

Cervantes, haciéndole un merecido homenaje por los valores universales y perpetuos 

que consagra su obra. 

Segundo. Que el Instituto de Cultura de Barcelona valore la posibilidad de 

organizar anualmente un certamen literario en honor a Miguel de Cervantes y los 

valores universales consagrados en su obra, en los meses de abril, coincidiendo con 

la fecha de su muerte o el Día Mundial del Libro, el 23 de abril. 

Tercero. Que el Consejo Asesor de Arte Público valore la idoneidad de 

colocar un busto de la figura de Miguel de Cervantes o el Quijote en el parque de 

Cervantes. 

Cuarto. Articular una ruta en torno a Cervantes en Barcelona, aglutinando 

los sitios más emblemáticos sobre su persona y su obra en la ciudad, tales como la 

Biblioteca Cervantina Bomsons; la casa donde se ubicó la imprenta de Sebastián de 

Cormellas, en la calle del Call, 14-16; la playa donde Don Quijote sufrió su derrota; 

y el resto de placas y bustos que ya tiene en la ciudad. 

Quinto. Colaborar con las entidades culturales de Barcelona que 

promocionan la obra de Miguel de Cervantes en la conmemoración y la difusión de 

iniciativas para la transmisión de los valores universales de la obra. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Fernández Díaz con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales 

excepto el de Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 

 

Finalmente, a petición del grupo de ERC, la Sra. ALCALDESA empieza un 

turno de palabra a raíz de la noticia que se ha producido durante la sesión de Pleno 

sobre el recurso ante el TC de la Ley 24/2015 del Parlamento de Cataluña. El Sr. 

BOSCH manifiesta que la ley de emergencia en vivienda y de pobreza energética ha 

sido recurrida en aspectos esenciales, como las medidas de segunda oportunidad para 

hogares endeudados, o las de cesión de pisos vacíos de grandes propietarios. 

Considera este asunto especialmente grave, y pide a los grupos que los han 

acusado de fomentar la guerra institucional y hacer política con esta cuestión que 

reconozcan que la guerra viene por otra parte. 

Hecha esta observación, pide a los grupos que han votado obediencia a la 

ley catalana, a pesar de lo que pueda pasar, que ratifiquen su sentido de voto y, 
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además, que se comprometan a instar la retirada de este recurso no solo al Gobierno 

del Estado en funciones, sino al que acabe saliendo de las urnas el próximo junio. 

 

El Sr. TRIAS considera un despropósito la manera como se organiza este 

debate, pero se aviene a ello entendiendo que el fondo es más importante que las 

formas. 

En cuanto al anuncio de este recurso al TC, una vez más, para detener una 

ley que afecta al grado de soberanía del Gobierno de Cataluña y, también, a las 

personas más vulnerables, considera que la decisión del Gobierno central está 

absolutamente fuera de lugar, de modo que suscriben el criterio de la Generalitat de 

salir adelante y continuar aplicando la ley, y entiende que todos se tendrían que 

sumar porque las personas necesitadas están por encima de todo. 

 

La Sra. MEJÍAS valora este sistema de posicionamiento que acaba de 

promover la alcaldesa como absolutamente irregular y desacertado. 

Dicho esto, recuerda que Ciutadans votó a favor de la Ley 24/2015 en el 

Parlamento de Cataluña, que tuvieron ocasión de hablar con las entidades que la 

impulsaron, y ratifica el convencimiento de que lo primero son las personas y que se 

tienen que situar en el centro de la atención pública, y que más allá del derecho 

legítimo a impugnar una ley por parte de aquellos quienes consideran que no se 

ajusta a los principios constitucionales están las administraciones públicas para 

atender las necesidades de las personas. 

En consecuencia, confirma que Ciutadans impulsará todas aquellas medidas 

necesarias para atender a las personas en riesgo de exclusión y que tienen problemas 

para cubrir las necesidades básicas. Entiende que esta es la obligación de los 

miembros del Consistorio, más allá de las iniciativas que puedan impulsar otras 

instituciones o grupos al considerar que las leyes no se ajustan a los principios 

constitucionales. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta que este recurso ante el TC es muy mala 

noticia, y demuestra que el Gobierno del Estado en funciones se reafirma en su 

actitud de dejar desprotegidas a las personas más vulnerables. 

Ratifica el compromiso de su grupo de instar y de utilizar todas las 

herramientas a su alcance y de sus grupos parlamentarios para que el Gobierno 

central rectifique su actitud y retire el recurso. 

Afirma que acatarán la suspensión, pero asegura que trabajarán 

intensamente para que se retire el recurso, puesto que a raíz de una mal entendida 

defensa competencial del Estado se está escondiendo la desprotección de quien más 

lo necesita. 

Observa que si el Gobierno del Estado entiende que tiene competencias 

exclusivas en esta cuestión debería cumplir el mandamiento comunitario y regularlo 

él mismo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pide a la alcaldesa que abra un segundo turno de 

intervenciones para que, empezando por ella misma, expliquen si conocen el alcance 

del recurso que ha interpuesto el Gobierno de España. Pregunta si saben qué artículos 

ha recurrido y qué sentido tiene la impugnación ante el TC de una ley que, recuerda, 

el PP votó a favor en el Parlamento de Cataluña. 

Entiende que con esta actitud lo que pretenden es hacer política del peor 

tipo, con mezquindad, y aprovechándose de la adversidad de las personas y de su 
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situación de necesidad. 

Aduce que si no explican cuáles son los artículos que no se han recurrido o 

bien es porque no lo saben, o bien porque tienen mala fe. Y precisa que los artículos 

recurridos solo afectan a cuestiones procedimentales y, en ningún caso, a la pobreza 

energética. 

Insiste en que los que están en contra del recurso pretenden hacer un debate 

de parte sobre pobreza energética; y aprovecha para recordar al grupo de ERC que el 

Gobierno de la Generalitat tiene pendiente todavía la aprobación del reglamento que 

desarrolla la Ley 24/2015, de 29 de julio; y pide que expliquen los motivos de por 

qué no se ha hecho, que no son otros que el hecho de que la gran mayoría de las 

partidas que se destinan a la lucha contra la pobreza energética no se ejecutan. 

Recomienda que, si realmente quieren reducir la pobreza energética, 

promuevan políticas de promoción del empleo, y que saquen los impuestos de 

suministros como el agua, que suponen más de la mitad del importe del recibo. 

 

La Sra. ROVIRA expresa que una vez más han tenido que constatar como la 

derecha más rancia del Estado español, y su brazo ejecutor legal, muestran su cara 

más oscura atacando un derecho tan básico como la vivienda y la suficiencia 

energética. Entienden que estos derechos se conseguían mediante la legitimidad 

popular, que el Gobierno del Estado una y otra vez quiere destruir. 

Denuncia la poca vergüenza del Gobierno, y recomienda al grupo del PP 

que hable con la gente que está sufriendo, con los colectivos y las entidades que han 

estado batallando por poner encima de la mesa este debate y que les explique 

exactamente lo que ha dicho aquí. 

 

La Sra. ALCALDESA destaca que este turno de palabras ha sido un hecho 

excepcional en una sesión de Pleno; y reitera que ha sido un debate fuera del orden 

del día, con ningún efecto vinculante, a raíz de una noticia, que han conocido en el 

transcurso de la sesión, que genera alarma social, motivo por el que han aceptado la 

sugerencia del grupo de ERC de hacer un turno abierto de intervenciones. 

Reconoce que este asunto se tendrá que trabajar en los espacios adecuados, 

con todo el conocimiento del texto que finalmente se publique. De todos modos, hoy 

por hoy saben que se limita parcialmente la efectividad de la ley en lo que hace 

referencia a la corresponsabilidad de las grandes entidades financieras propietarias de 

viviendas, y que era una herramienta muy poderosa para los ayuntamientos. 

Finalmente, reafirma el compromiso del Gobierno municipal con la 

ciudadanía y las entidades que se han dejado la piel para sacar adelante esta ley, y 

para garantizar los derechos fundamentales, que deben ser el objetivo compartido del 

Consistorio. 

 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

quince horas y cuarenta minutos. 


