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

día TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reúne el Plenario del 

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

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

tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens 

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

Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Xavier Trias i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

las diez horas y diez minutos. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 2 de octubre de 

2015, 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.  Credencial expedida por la Junta Electoral de Zona expresiva de la 

designación del Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro como concejal de este 

Ayuntamiento, en sustitución, por renuncia, del Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs; y 

acta de la toma de posesión que tuvo lugar el día 19 de octubre de 2015. 

 

2.  Decreto de Alcaldía, de 14 de setiembre de 2015, que crea, de forma 

excepcional y extraordinaria, un grupo de personal eventual integrado por las 13 

personas que se relacionan en el anexo y que están desarrollando, desde hace 

muchos años, tareas claramente de estructura administrativa y funcionarial que 

nada tienen que ver con funciones de asesoramiento especial o de confianza 

política, propia del personal eventual, ni funciones de carácter directivo 
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susceptible de libre designación, a fin de que, durante el plazo máximo de un año, 

sean vinculadas al Ayuntamiento mediante el nombramiento realizado en su día, 

sin contabilizar en el número máximo de personal eventual que puede designar el 

Ayuntamiento de Barcelona, de conformidad con lo que dispone el nuevo artículo 

104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 

según rescatado introducido por el artículo 28 Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 

racionalidad y sostenibilidad de la Administración local. Durante el plazo de un 

año se adoptarán las medidas administrativas y de función pública pertinentes para 

proveer estas plazas de conformidad con la normativa de aplicación, quedando las 

plazas de naturaleza eventual extinguidas automáticamente sin necesidad de 

resolución expresa. 

 

3.  Decreto de Alcaldía, de 16 de setiembre de 2015, que designa 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona, en las fundaciones que se 

relacionan, a las personas siguientes: 

Fundación Barcelona 

Cultura Patronato: 

Presidenta: 

Excma. Sra. Ada Colau 

Ballano Vicepresidente ejecutivo: 

Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà, en sustitución del Iltre. Sr. Jaume 

Ciurana i Llevadot 

Miembros: 

Sra. Berta Sureda Berna, en sustitución del Sr. Jordi Portabella i 

Calvete Sr. Jordi Martí Grau, en sustitución del Sr. Constantí 

Serrallonga i Tintoré Sr. Carles Sala Marzal, en sustitución del Sr. 

Antoni J. Gelonch Viladegut Sr. Salvador Alemany i Mas 

Sr. Antoni Brufau Niubó  

Sr. Salvador Gabarró Serra 

Sr. Miquel Molins Nubiola 

Sr. Pere Duran Vall-llosera 

Sr. Enric Crous Millet 

Sr. Josep Caminal Badia 

Sr. Jordi Clos Llombart 

Sr. Conrado Carnal López de la Manzanara  

Sra. Marta Bofill Rovira 

Sra. Montserrat Oriol i Bellot 
 Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y 

Locales 

Patronato: 

Miembros: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Sr. Jordi Cases i Pallarés 

Fundación Privada para la Navegación Oceánica de Barcelona 

Patronato: 

Presidenta: Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del 

Castellar 

Consejo General: 

Miembros: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sra. Marta Clari Padrós 

Barcelona Graduate School of Economics 

Patronato: 
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Miembro: Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau 

Barcelona Olímpica 

Patronato: 

Miembro: Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del 

Castellar 

Fundación Artur Martorell 

Patronato: 

Miembro: Sr. Josep M. Castiella Viu 

Fundación Barcelona Media Universidad Pompeu Fabra 

Patronato: 

Miembros: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sra. Águeda Bañón Pérez 

Fundación Casa de la Misericòrdia de Barcelona 

Patronato: 

Miembro: Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Fundación Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona 

Patronato: 

Miembro: Sr. Jordi Camí Morell 

Fundación Dieta Mediterránea 

Patronato: 

Miembro: Sra. Berta Sureda Berna 

Fundación Els Ulls del Món 

Patronato: 

Miembro: Sra. Pilar Solanes Salse 

Fundación Foro Ambiental 

Patronato: 

Miembros: Sra. Eva María Herrero Alonso 

Sr. Jordi Ribas Vilanova 

Fundación Instituto 

Guttmann 

Patronato: 

Miembro: Sra. Pilar Solanes Salse 

Fundación Joan Miró-Centro de Estudios de Arte 

Contemporáneo 

Patronato: 

Miembros: Ilmo.Sr. Jaume Asens Llodrà 

Sra. Berta Sureda Berna 

Fundación Museo Picasso de Barcelona 

Patronato: 

Presidenta: 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Vicepresidente primero: 

Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà, en sustitución del Iltre. Sr. Jaume Ciurana i 

Llevadot 

Miembros: 

Sra. Berta Sureda Berna, en sustitución de la Sra. Marta Clari Padrós 

Sr. Jordi Ayala Roqueta, en sustitución del Sr. Ramon Massaguer Meléndez 

Sra. Isabel Balliu Badia, en sustitución del Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez 

Sr. Carles Sala Marzal, en sustitución del Sr. Llucià Homs Capdevila 

Sr. Ferran Barenblit Scheinin, en sustitución del Sr. Joan A. Sánchez de 

Juan 

Sr. Joan Oliveras Bagués 
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Sr. Jaume Alsina Oliva 

Sra. Lourdes Cirlot Valenzuela 

Sr. Fèlix Ibáñez Fanés 

Sr. Joan Gaspar Farreras 

Sr. Lluís Jou i Mirabent 

Sr. David Madí Cendrós 

Sr. Claude Ruíz Picasso 

Sr. Xavier Vilató Ruiz 

Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 

Patronato: 

Miembros: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Comisión Delegada: 

Miembro: Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Fundación Teatre Lliure-Teatro Público de Barcelona Patronato: 

Miembro: Sra. Berta Sureda Berna 

Junta de Gobierno: 

Miembro: Sra. Berta Sureda Berna 

Fundación Privada Antoni Tàpies 

Patronato: 

Miembro: Sra. Berta Sureda Berna 

 Fundación Privada de L'Auditorio y la Orquesta 

Patronato: 

Presidente: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Vocales: Sra. Berta Sureda Berna 

 Sra. Isabel Balliu Badia 

 Sr. Carles Sala Marzal 

Fundación Privada Barcelona Digital 

Patronato: 

Miembros: Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando 

 Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau 

Fundación Privada Escuela de Encajeros de Barcelona 

Patronato: 

Miembro: Sr. Josep Maria Castiella Viu 

Fundación Privada Festa Major de Gràcia 

Patronato: 

Miembro: Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas 

Fundación Privada Hospital de Santa Creu i Sant Pau 

Patronato: 

Miembros: Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 

Fundación Privada Joan Brossa 

Patronato: 

Miembro: Sra. Isabel Balliu Badia 

Fundación Privada Movilidad Sostenible y Segura 

Patronato: 

Miembro: Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Fundación Privada Museo Marítimo y Reales Atarazanas de Barcelona 

Patronato: 

Miembro: Sra. Mònica Mateos Guerrero 

Fundación Privada Parc Científic de Barcelona 

Patronato: 
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Miembro: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Fundación Privada Urb i Territori Ildefons Cerdà 

Patronato: 

Miembro: Sr. Jordi Campillo Gámez 

Fundación Privada Vol 

Patronato: 

Miembro: Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Instituto de Economía de Barcelona 

Patronato: 

Miembro: Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau 

Biblioteca Pública Arús 

Patronato: 

Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Miembros: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà Iltre. 

 Sr. Agustí Colom Cabau 

Fundación Privada Habitatge Lloguer 

Patronato: 

Miembros: Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 

 Sra. Vanesa Valiño Esparducer 

Instituto de Salud Global Barcelona 

Patronato: 

Miembro: Sr. Davide Malmusi 

 

4.  Decreto de Alcaldía, de 18 de setiembre de 2015, que crea el 

Comisionado de Inmigración, lo adscribe al Área de Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Transparencia y nombra a la Sra. María Dolores López Fernández 

comisionada de Inmigración. 

 

5.  Decreto de Alcaldía, de 18 de setiembre de 2015, que nombra al Sr. Lluís 

Torrens Melich y lo adscribe provisionalmente como personal directivo, en el 

puesto de director/a 1 de la familia general, código 20.10.GE.60, subgrupo 

clasificación A1, con complemento de destino de nivel 30, en la Dirección de 

Servicios de Planificación e Innovación, con efectos desde el 16 de setiembre de 

2015 y con el régimen de plena dedicación. 

 

6.  Decreto de Alcaldía, de 18 de setiembre de 2015, que nombra al Sr. 

Pablo Sánchez Centellas y lo adscribe de forma provisional como personal 

directivo, en el puesto de director/a 2 de la familia general, código 20.20.GE.30, 

subgrupo clasificación A1, con complemento de destino de nivel 28, en la 

Dirección de Servicios de Relaciones Internacionales, con efectos a 17 de 

setiembre de 2015 y con el régimen de plena dedicación. 

 

7.  Decreto de Alcaldía, de 18 de setiembre de 2015, que nombra a la Sra. 

Aurora López Corduente y la adscribe de forma provisional como personal 

directivo, en el puesto de director/a 1 de la familia general, código 20.10.GE.60, 

subgrupo clasificación A1, con complemento de destino de nivel 30, en la 

Gerencia Adjunta de Urbanismo, con efectos a 14 de setiembre de 2015 y con 

régimen de plena dedicación. 

 

8.  Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2015, que delega, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, en 
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la concejala de Movilidad, las atribuciones siguientes: 1. Incoar, nombrar 

instructor y secretario, si procede, y resolver imponiendo, en su caso, las 

correspondientes sanciones a los procedimientos sancionadores por infracciones 

en materia de uso fraudulento de tarjetas de aparcamiento para personas con 

discapacidad. 2. Establecer las zonas de estacionamiento de vehículos reguladas 

con horario limitado, en sus diversas modalidades, indicando la ubicación y 

horario que regirá en cada una de ellas. 

 

9.  Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2015, que delega en el 

gerente de Seguridad y Prevención las atribuciones siguientes: 1. La declaración 

de los bienes muebles afectos a las funciones de la Gerencia de Seguridad y 

Prevención, como bienes no utilizables, de acuerdo con el artículo 13 del 

Reglamento de patrimonio de los entes locales, aprobado por Decreto 336/1988, 

de 17 de octubre (RPEL), y su cesión si procede. 2. La aceptación de cesiones de 

bienes de interés para el servicio de la Guardia Urbana de Barcelona y para el 

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de valor inferior a 

30.000,00 €, efectuadas a título lucrativo, de acuerdo con los artículos 30 y 

concordantes del RPEL. 3. Las atribuciones que, en materia de armamento de las 

policías locales, la normativa vigente atribuye al alcalde o alcaldesa (adjudicación 

de arma, suspensión, baja y retirada del arma de fuego y la guía, autorización de la 

segunda arma y armamento especial a los miembros del cuerpo de la Guardia 

Urbana, servicios sin arma) y la prestación de servicios en razón de su 

especialidad sin uniforme. 4. La retirada de dispositivos no autorizados de 

videovigilancia instalados en el espacio público de la ciudad. 5. La cesión de 

datos, en los supuestos y términos autorizados por la normativa en materia de 

protección de datos de carácter personal, y la de estadísticas de actividad e 

indicadores de ciudad, en el ámbito material de la Gerencia, con el fin de facilitar 

el cumplimiento de las funciones de otros entes del sector público o el desarrollo 

de finalidades de interés público general por entidades privadas. 6. La 

autorización del uso temporal de las instalaciones y material adscritos al 

desarrollo de las funciones del ámbito de la Gerencia, con finalidades de interés 

público, formativas, culturales y filmográficas. 7. Resolver los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por daños a terceros, de acuerdo con 

los criterios establecidos en el procedimiento aprobado por el Decreto de Alcaldía 

de 9 de diciembre de 1999, y en los términos previstos en los artículos 139 a 144 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y en el Real 

decreto 429/1003, de 26 de marzo, cuya cuantía sea inferior a 18.000,00 €, 

derivados de materias correspondientes al ámbito de la Gerencia. 8. La 

autorización de la instalación de los dispositivos de videovigilancia destinados a la 

disciplina y regulación del tráfico y a la seguridad vial. 9. La solicitud para la 

instalación de videocámaras fijas en materia de seguridad ciudadana. 10. La 

autorización de instalación de los sistemas de videovigilancia de los edificios, 

instalaciones y equipamientos públicos afectos al ámbito de Seguridad. 11. 

Declarar la situación de abandono de los vehículos en los depósitos municipales y 

en la vía pública, resolviendo el destino y situación que proceda de conformidad 

con la normativa en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, y 

con la de carácter tributario. 12. Incoar, nombrar instructor y secretario, si 

procede, y resolver imponiendo, en su caso, las correspondientes sanciones 

económicas y accesorias a los procedimientos sancionadores por las infracciones 

tipificadas en el artículo 36, apartados 4 y 6, y el artículo 37, apartados 4 y 6, de la 

Ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. 
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10.  Decreto de Alcaldía, de 23 de setiembre de 2015, que delega en la 

estructura ejecutiva que se anexa la competencia para resolver las solicitudes de 

derecho de acceso a la información pública prevista en el artículo 18 y siguientes 

de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, en los términos previstos por esta norma. 

11. Decreto de Alcaldía, de 28 de setiembre de 2015, que designa miembros del 

Consejo Rector del Instituto Municipal de Hacienda a las personas siguientes: 

En representación de la plataforma sindical prioritaria: Sr. Eusebio Mesa i 

Moreno 

En representación de los trabajadores del instituto: Sr. Ángel Javier 

Domínguez i Berrio 
 

12.  Decreto de Alcaldía, de 28 de setiembre de 2015, que nombra a la Sra. 

Águeda Bañón Pérez y la adscribe de forma provisional como personal directivo, 

en el puesto de director/a 2 de la familia general, código 20.20.GE.30, subgrupo 

clasificación A1, con complemento de destino de nivel 28, en la Dirección de 

Servicios de Comunicación de la Gerencia de Recursos, con efectos a 17 de 

setiembre de 2015 y con el régimen de plena dedicación. 

 

13.  Decreto de Alcaldía, de 5 de octubre de 2015, que delega en el gerente 

del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad la atribución del 

otorgamiento de las tarjetas de aparcamiento individuales para personas con 

disminución, reguladas en el Decreto 97/2002, de 5 de marzo, de la Generalitat de 

Catalunya, y establece que el punto de recogida de la tarjeta se establezca en las 

dependencias del IMPD, situado en la calle de València, 344. 

 

14.  Decreto de Alcaldía, de 5 de octubre de 2015, que determina, para la 

correcta aplicación del acuerdo del Plenario del Consejo Municipal del 14 de julio 

de 2015, que el importe máximo en concepto de asistencias que percibirán los 

consejeros y consejeras de Distrito sin dedicación especial, por la concurrencia 

efectiva en las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, será de 

4.000 € por consejero/a por el conjunto de sesiones a las que asistan entre los días 

29 de julio y 31 de diciembre de 2015. 

 

15.  Decreto de Alcaldía, de 5 de octubre de 2015, que designa al Iltre. Sr. 

Josep Garganté i Closa representante del Ayuntamiento de Barcelona en el 

Consejo General del Consorcio de Turismo de Barcelona en sustitución de la Iltre. 

Sra. M.ª José Lecha González. 

 

16.  Decreto de Alcaldía, de 13 de octubre de 2015, que modifica el apartado 

cuarto y el anexo del Decreto de Alcaldía, de 13 de junio de 2015 (S1/D/2015-

1969), de delegación de competencias en materia de contratación, asimismo 

modifica los anexos del Decreto de Alcaldía, de 13 de junio de 2015 (S1/D/2015-

1969), de delegación de competencias en materia de contratación, del Decreto de 

Alcaldía, de 13 de junio de 2015 (S1/D/2015-1968), de competencias en materia 

de gestión económica y del Decreto de Alcaldía, de 25 de junio de 2015 

(S1/D/2015-2015), en materia de subvenciones, y mantiene el resto de 

pronunciamientos de los decretos de Alcaldía mencionados. 

 

17.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que designa 
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representantes del Ayuntamiento de Barcelona en los consorcios que se relacionan 

a las personas siguientes: 

 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona: 

Asamblea General: Iltre. Sra. Janet Sanz Cid 

Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Sra. Eva Maria Herrero Alonso 

Sr. Jordi Ribas Vilanova 

Sr. Manuel Valdés López 

Sr. Joan Llort Corbella 

Sra. Lidia Garcia Soler 

Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 

 Agencia Local de Energía de Barcelona: 

Asamblea General: 

Presidenta: Iltre. Sra. Janet Sanz Cid 

Vicepresidenta primera: Sra. Eva Maria Herrero Alonso 

Miembros: Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Manuel Valdés López 

Sr. Eloi Badia Casas 

Sra. Lidia García Soler 

Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 

Consorcio Casa Asia: 

Consejo Rector: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Xavier Domènech Sampere 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

 Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. David Llistar i Bosch  

Comisión Delegada: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados 

Sr. Pablo Sánchez 

Centellas Instituto Europeo del Mediterráneo: 

Junta de Gobierno: 

Vicepresidenta segunda: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Miembros: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Comisión Delegada: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Patronato Cataluña Mundo-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña 

(DIPLOCAT): 

Pleno: 
Vocal p. d. de la alcaldesa: Sr. Felip Roca Blasco 

Consorcio Barcelona Mobile World Capital: 

Consejo Rector: 

Presidente: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Miembro: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados 

Consorcio de Comunicación Local: 

Consejo General: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 
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 Prados Sr. Jordi Martí Grau 

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

 

18. Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que designa representantes 

del Ayuntamiento de Barcelona en las fundaciones que se relacionan a las 

personas siguientes: Barcelona Promoción 

Patronato: Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau 

 Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona, Fundación 

Privada (CIDOB) 

Patronato: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados 

Centro de Estudios Internacionales 

Patronato: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation 

Patronato: 

Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Vocal: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Secretario: Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau 

Comisión Ejecutiva: 

Miembro: Sr. Jordi Martí Grau 

Comisión Delegada: 

Miembro: Sr. Jordi Martí Grau 

Fundación BCD para la Promoción del Diseño 

Industrial 

Patronato: Sr. Antonio Font Ferrer 

Fundación Consejo España-China 

Patronato: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Fundación Consejo España-India 

Patronato: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Fundación Consejo España-Japón 

Patronato: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

Fundación Factor Humano 

Patronato: Sr. Ferran Daroca Esquirol 

Fundación Privada Biorregión de Cataluña 

Patronato: Iltre. Sr. Agustí Colom 

Cabau 

Fundación Privada Casa Amèrica de Catalunya 

Patronato: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Sr. Xavier Domènech Sampere 

 Sr. Pablo Sánchez Centellas 

 Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. David Llistar i Bosch 
Fundación Privada Instituto Barcelona de Estudios Internacionales 

(IBEI) 

Patronato: Sr. Xavier Domènech Sampere 

Fundación Privada de la Pagesia de Catalunya 
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Patronato: Sr. Miquel Ortega Cerdà 

Fundación Privada Centro Internacional de Prensa de Barcelona 

Patronato: Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Fundación Centre del Vidre de Barcelona 

Patronato: Sr. Jordi Ayala Roqueta 

 

19.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que designa miembros de 

los órganos de gobierno de los institutos municipales y entidades públicas 

empresariales a las personas que se señalan a continuación: 

Instituto Municipal del Paisaje Urbano y Calidad de Vida 

Consejo Rector: 

Miembro: Sra. Aurora López Corduente, en sustitución del Sr. 

Joan Llort Corbella 

Instituto Municipal de Parques y Jardines 

Consejo de Administración: 

Miembro: Sr. Jordi Campillo Gámez 

 Sra. Aurora López Corduente, en sustitución del Sr. 

Joan Llort Corbella 

 Sra. Silvia Fitó Hernández, en representación de las 

organizaciones sindicales 

Instituto Municipal de Urbanismo 

Consejo Rector: 

Miembro: Sra. Aurora López Corduente, en sustitución del Sr. 

Joan Llort Corbella 

 

20.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que designa a la Sra. 

Aurora López Corduente vocal de la Subcomisión de Urbanismo del municipio de 

Barcelona en sustitución del Sr. Joan Llort Corbella. 

 

21.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que designa al Sr. Jordi 

Carulla Font representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato del 

Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña, en sustitución del Sr. Xavier 

Doménech Sampere. 

 

22.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que propone al 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya la 

designación de la Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago representante del Ayuntamiento 

de Barcelona en el consejo de administración de Ferrocarriles de la Generalitat de 

Catalunya y, suplente, al Sr. Álvaro Nicolas Loscos. 

 

23.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que designa miembros del 

Consejo Rector del Instituto Municipal de Educación de Barcelona a las personas 

siguientes: 

Sra. Aina Tarabini-Castellani Clemente, como experta. 

Sr. Xavier Agudo i Bataller, en representación de las organizaciones 

sindicales 

Sr. Albert Durán García, en representación de los trabajadores 

 

24.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que delega en el Iltre. Sr. 

Raimundo Viejo Viñas, concejal de Educación y Universidades, la presidencia del 

Patronato de la Fundación Escoles Domènech. 
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25.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que designa al Sr. Joan 

Antoni Llinares Gómez vocal del consejo rector del Consorcio Mar Parque de 

Salud de Barcelona en sustitución de la Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando. 

 

26.  Decreto de Alcaldía, de 14 de octubre de 2015, que delega en la Ilma. 

Sra. Janet Sanz i Cid, cuarta teniente de alcaldía, la presidencia del Consejo 

Ciudadano para la Sostenibilidad, a fin de que pueda llevar a cabo cualquiera de 

las funciones que reserva a la presidencia el reglamento interno de funcionamiento 

del mencionado consejo. 27.  Decreto de Alcaldía, de 19 de octubre de 

2015, que designa al Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro miembro de la Comisión 

de Ecología, Urbanismo y Movilidad y miembro de la Comisión de Economía y 

Hacienda, en sustitución, respectivamente, del Sr. Antoni Vives i Tomàs y de la 

Iltre. Sra. Mercè Homs i Molist. 

 

28.  Decreto de Alcaldía, de 19 de octubre de 2015, que nombra al Iltre. Sr. 

Raimond Blasi i Navarro concejal adscrito a los distritos de Sant Martí y de Nou 

Barris, en sustitución, en el caso del Distrito de Sant Martí, del Sr. Antoni Vives i 

Tomàs. 

 

29.  Decreto de Alcaldía, de 19 de octubre de 2015, que designa miembros de 

los órganos de gobierno de los institutos municipales y entidades públicas 

empresariales a las personas que se señalan a continuación: 

Instituto Municipal de Informática 

Consejo Rector: 

Miembro: Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, en sustitución del Sr. Antoni 

Vives i Tomàs 

Instituto Municipal de Urbanismo 

Consejo Rector: 

Miembro: Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis, en sustitución del Sr. Antoni Vives i 

Tomàs 

Instituto Municipal de Mercados 

Consejo Rector: 

Miembro: Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro, en sustitución de la Iltre. Sra. Maite 

Fandos i Payà 

Fundación Mies Van der Rohe 

Consejo de Administración: 

Miembro: Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, en sustitución del Sr. Antoni 

Vives i Tomàs 

 

30.  Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2015, que nombra a la Sra. 

Sílvia Ruiz de Valdivia Martín secretaria de actos del Consejo Ciudadano para la 

Sostenibilidad. 

31. Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2015, que designa representantes del 

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

siguientes: Consorcio de L'Auditori y Orquesta: 

Consejo Rector: 
Vocal: Sra. Ingrid Guardiola Sánchez 

Comisión Ejecutiva: 

Vocales: Sra. Margarita Tossas Marqués 

 Sra. Isabel Balliu Badia 
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Consorcio de Bibliotecas de Barcelona: 

Consejo General: 

Vocales: Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando, en sustitución del Sr. Javier Rodrigo 

Montero Sr. Francesc Jiménez Gusi, en sustitución de la Sra. Isabel 

Balliu Badia 

Sr. José García Puga, en sustitución del Sr. Xavier Domènech Sampere 

 

32.  Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2015, que designa a la Sra. 

Arantxa Garcia Terente miembro del consejo de administración del Instituto de 

Cultura de Barcelona en representación de las organizaciones sindicales de los 

trabajadores de este instituto. 

33.  Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2015, que delega en la Sra. 

Berta Sureda Berna, comisionada de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, la 

presidencia del consejo general del Consorcio del Museo de Ciencias Naturales de 

Barcelona. 

 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 23 de setiembre de 2015: 
 

34.(OST-05-2015/03) APROBAR definitivamente el proyecto de decreto de ordenación 

singular de terrazas en la calle Major de Sarrià y en las plazas de Sarrià y Consell 

de la Vila, en el Distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, de iniciativa 

municipal, y DAR cuenta al Plenario del Consejo Municipal, de conformidad con 

lo que prevé el artículo 79 de la Ordenanza de terrazas aprobada por el Plenario 

del Consejo Municipal el 20 de diciembre de 2013. 

 

 Acuerdos de la Comisión de Gobierno de 21 de octubre de 2015: 
 

35. (CTT 05/2015 S15-0030-IN) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública de la Ordenación singular de terrazas de la avenida de 

Mistral, en el Distrito de L'Eixample de Barcelona, con iniciativa del Distrito, en 

el sentido que, justificada y razonadamente, figura en el informe técnico que 

consta en el expediente y que se da por reproducido. APROBAR definitivamente, 

al amparo del artículo 79 de la Ordenanza de terrazas, la Ordenación singular de 

terrazas de la avenida de Mistral, según el texto que consta como anexo a la 

presente propuesta. NOTIFICAR el presente acuerdo a las personas que han 

comparecido durante el trámite de información pública. PUBLICAR el presente 

acuerdo y el texto íntegro de la Ordenación singular de terrazas de la avenida de 

Mistral para su eficacia en el Boletín Provincial de Barcelona de Barcelona 

(BOPB) y en la página web del Distrito de L'Eixample, en cumplimiento del 

artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. DAR cuenta de este acuerdo al Plenario 

de Consejo Municipal. 

 

36.(CTT 01/2015 S15-0031-IN) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública de la Ordenación singular de terrazas del paseo de Sant Joan, 

en el distrito de L'Eixample de Barcelona, con iniciativa del Distrito, en el sentido 

que, justificada y razonadamente, figura en el informe técnico que consta en el 

expediente y que se da por reproducido. APROBAR definitivamente, al amparo 

del artículo 79 del Ordenanza de terrazas, la Ordenación singular de terrazas del 

paseo de Sant Joan, según el texto que consta como anexo a la presente propuesta. 

NOTIFICAR el presente acuerdo a las personas que han comparecido durante el 

trámite de información pública. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÁG. 13  

de la Ordenación singular de terrazas del paseo de Sant Joan para su eficacia en el 

Boletín Provincial de Barcelona de Barcelona (BOPB) y en la página web del 

Distrito de L'Eixample, en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de 

terrazas. DAR cuenta de este acuerdo al Plenario del Consejo Municipal. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

Única.  Prevención de la exclusión residencial y la pobreza energética. 

 

La teniente de alcaldía, Sra. ORTIZ, presenta la medida de gobierno, que tiene entre 

sus objetivos avanzar en las políticas de vivienda de este Ayuntamiento. Igualmente, 

pone en valor que disponen de la Ley 24/2015, de 29 de julio, que nace de la 

iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la PAH, la Alianza contra la 

Pobreza Energética, el Observatorio DESC y las entidades que le dieron apoyo. 

Remarca el hecho de que, en plena crisis, Barcelona ha sido líder en 

desahucios hipotecarios por día; ha sufrido la burbuja inmobiliaria, promovida 

también por las administraciones; con una ley hipotecaria que ha provocado el 

endeudamiento familiar; u otros elementos, como la ley de desahucio exprés, que hoy 

dejan un panorama desolador en la ciudad. 

Precisa que más de treinta y una mil personas están en situación de 

exclusión residencial y que esperan la asignación de una vivienda, a las cuales se 

suman las que están en riesgo de exclusión o que sufren precariedad habitacional. 

Afirma que el Gobierno está comprometido firmemente con el derecho a la 

vivienda, y decidido a emplear todos los instrumentos legales, administrativos y 

económicos para cambiar la realidad en este ámbito. Reconoce que la medida de 

gobierno que presentan no lo resuelve todo, puesto que la dimensión de la 

emergencia habitacional es muy importante, pero sí que proporciona nuevas 

herramientas. Por una parte, destaca que la medida obliga al Consistorio, pero 

también a la Generalitat y a los propietarios; especialmente, a los grandes tenedores, 

los obliga a reconocer un derecho humano: la garantía del derecho a la vivienda. 

Puntualiza, en primer lugar, que han elaborado una instrucción jurídica para 

la aplicación de la Ley 24/2015; en segundo lugar, han buscado el modo de poder 

evitar desahucios y garantizar el realojamiento. Precisa que, para conseguirlo, han 

trabajado en un nuevo convenio con los operadores jurídicos, a fin de que, más allá 

de la mejora de la comunicación ante un lanzamiento, este Ayuntamiento también 

reciba información cuando hay riesgo de exclusión residencial para ser parte activa 

en el proceso previo a la orden de lanzamiento. 

Pone en valor la obligación de que los grandes tenedores hagan de 

mediadores en casos de familias con dificultades económicas, de manera que con la 

instrucción se aplica un régimen sancionador de hasta noventa mil euros por 

incumplimiento de la obligación de interceder en alquiler social y ofrecer una 

alternativa a las familias. 

Añade que han iniciado las comunicaciones a los grandes tenedores que 

aparecen en el Registro de viviendas vacías de la Generalitat; a la vez que están 

modificando las políticas para ampliar el número de personas que están incluidas en 

el reglamento de emergencia y hacer efectivo su realojamiento. 

Destaca que la movilización de viviendas vacías es una cuestión 

fundamental en las políticas de vivienda y afirma que son conocedores de que, en 

este registro, constan 2.591 pisos, motivo por el cual han hecho un requerimiento a 

las entidades financieras y a fondos inmobiliarios para que pongan a disposición de 

la bolsa de vivienda del Ayuntamiento las viviendas en esta situación, sobre todo de 
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aquellos barrios donde hay un mayor número, como Sant Andreu, Nou Barris y Sant 

Martí. 

Subraya que otro aspecto fundamental de la nueva Ley 24/2005 es la 

pobreza energética, que sirve de instrumento junto con el Código de consumo, y 

señala que hoy ya no es suficiente el protocolo firmado con las compañías 

suministradoras. 

Pone de manifiesto que la pobreza energética es un hecho en la ciudad y, 

por lo tanto, se precisa corresponsabilidad; y no se trata de mayor celeridad por parte 

de la Administración pública en pagar las facturas, sino evitar los cortes de 

suministro y hacer que las compañías asuman responsabilidades ante una situación 

que, en gran parte, han provocado. 

Con esta ley se refuerzan claramente los recursos disponibles para hacer 

acompañamiento, mediación y realojamiento y combatir la pobreza energética. En 

este sentido, se refiere a la creación de una unidad de prevención de la exclusión 

residencial y la pobreza energética, en la que confían tener a veinte personas de 

diversos perfiles profesionales trabajando dentro de dos años. 

Indica que a todo ello lo acompaña un refuerzo de los servicios sociales, un 

elemento fundamental que actualmente está desbordado por la situación de 

emergencia. 

 

La Sra. FANDOS manifiesta que su grupo da pleno apoyo a la medida. 

Dicho esto, dice que les sorprende la tipología de medidas que emprende el 

Gobierno. En este sentido, se refiere al informe presentado en la Comisión de 

Derechos Sociales de la semana pasada, con la que explicaban una acción deportiva 

del anterior mandato. 

De la misma manera, pone de relieve que lo que hoy presentan es un 

reglamento para aplicar una ley que, aunque no deja de ser importante, lo que es 

ciertamente esencial es la misma ley pactada por todos los grupos. 

Pone en valor que la Ley 24/2015, de 29 de julio, proporciona al nuevo 

Gobierno municipal un instrumento que el anterior no tenía y que es la capacidad 

para actuar. 

A pesar de todo, hace notar que, hoy por hoy, el Gobierno solo ha hecho 

anuncios, pero advierte que, a partir de ahora, se tendrán que empezar a ver los 

resultados. 

Recuerda que el Gobierno de CiU tuvo que iniciar, sin ningún apoyo legal, 

la acción contra los desahucios, la imposición de sanciones a las entidades bancarias 

y la actividad inspectora, es decir, que lo hicieron por voluntad política. 

En cuanto a los desahucios, también remarca que el anterior Gobierno tuvo 

que empezar de cero, puesto que el Gobierno que los había precedido no había 

elaborado ningún protocolo, ni ninguna acción, y remarca que lo hicieron también 

por voluntad política. Por el contrario, destaca que el Gobierno actual tiene el amparo 

de una ley que obliga a los grandes tenedores a poner al servicio de las personas 

afectadas un alquiler social, entre otras acciones. 

Con respecto a la pobreza energética, recuerda que el anterior Gobierno 

empezó a dar ayudas para hacerle frente, que del 2012 al 2014 aumentaron en un 188 

%; igualmente, también iniciaron una ronda de acuerdos con las compañías 

suministradoras; todo ello, también, por pura voluntad política y sin ningún amparo 

legal. 

Finalmente, se refiere a la creación de la unidad de prevención de la 

exclusión residencial y la pobreza energética, con lo que están de acuerdo, ya que la 

creación de una oficina específica fue una voluntad expresada por el anterior 
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Gobierno. Así, la PAH y el Observatorio DESC les dijeron que una parte del trabajo 

de la unidad ya lo podían asumir y que, por lo tanto, no había que crear una unidad. 

Pregunta, en este sentido, si ahora ya no harán un convenio con estas entidades, o 

bien que se incorporarán a la unidad. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda a las entidades que hoy los acompañan. 

Acto seguido, avanza que su grupo da apoyo a las medidas para aplicar la 

ILP de emergencia habitacional y de pobreza energética, actualmente la Ley 

24/2015, tal como manifestaron los diputados de Ciutadans en el Parlamento de 

Cataluña el julio pasado. 

Señala que, para su formación, es un derecho disponer de una vivienda 

digna y, en este sentido, siempre han sido impulsores de la segunda oportunidad. Así, 

desde el principio, Ciutadans promovió en el Parlamento de Cataluña una 

modificación de la ley hipotecaria para hacerla llegar al Congreso de los Diputados y 

que se pudiera llevar a cabo la dación en pago sobre la base de la PAH. 

Consideran que garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda digna es 

responsabilidad de las administraciones públicas, pero también constata que, durante 

todos estos años, la Administración pública no ha sido capaz de dar una salida real a 

las necesidades habitacionales en la ciudad. 

Indica que darán apoyo a que este Ayuntamiento exija a la Generalitat los 

recursos que le corresponden para garantizar el derecho a una vivienda digna; y 

recrimina que se traslade a la iniciativa privada esta responsabilidad, aunque son 

conscientes de la importancia de la colaboración público-privada. 

Dice que su grupo considera que la modificación del presupuesto que se ha 

destinado a vivienda todavía es insuficiente; y defienden una vivienda asequible para 

todas las personas en las diferentes circunstancias de la vida. 

Observa que el Plan de vivienda que plantea el Gobierno municipal tiene 

como objetivo disponer de cuatro mil viviendas sociales durante el mandato, 

quinientas por año a cargo del Patronato Municipal de la Vivienda y quinientas a 

cargo de promotores sin ánimo de lucro. Igualmente, se refiere a las viviendas vacías 

o de la Sareb, que sumarían un total de 2.591, y recuerda al Gobierno que la 

disponibilidad no es inmediata. Insiste, pues, en la necesidad de diálogo con estas 

entidades para ahorrar tiempo. 

Recuerda que dan apoyo a las propuestas en referencia a la pobreza 

energética, sobre todo teniendo en cuenta que, según el barómetro de las familias, en 

Barcelona el 13,4 % de los hogares con menores de 16 años han tenido atrasos al 

pagar el importe mensual de la hipoteca o del alquiler los últimos doce meses, y el 

13,3 % no puede mantener una temperatura adecuada en el hogar durante los meses 

fríos. Añade que los estudios también ponen de manifiesto que la pobreza energética 

provoca mortalidad y patologías cardiovasculares y respiratorias. 

Continúa diciendo que también suscriben la propuesta del Gobierno de 

realojar a las personas en situación de vulnerabilidad que ocupan viviendas vacías; 

pero insisten, tal como hicieron en la Comisión de Derechos Sociales, Deporte y 

Cultura, en la creación de un plan de análisis de la situación de las familias a las que 

colectivos ilegales han vendido o alquilado una vivienda, más todavía si reciben 

presiones. 

 

La Sra. BENEDÍ da la bienvenida a las entidades que hoy los acompañan. 

Acto seguido, se refiere a la aprobación por el Pleno del Parlamento de 

Cataluña, en febrero de 2014, de la moción a instancias de ERC que reclamaba al 

Gobierno más medidas para luchar contra la pobreza energética. Así, destaca que, 
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entre todos, entidades y grupos políticos, han puesto en la agenda política la pobreza 

energética como una cuestión de derechos, de dignidad y de justicia. 

En este sentido, se felicita porque este Gobierno municipal amplía las 

medidas de lucha contra la pobreza energética, buscando un acuerdo con las 

empresas suministradoras. Señala que comparten plenamente estas acciones, puesto 

que el acceso a la energía está directamente ligado al bienestar de la ciudadanía, ya 

que incide en aspectos tan básicos como cocinar y conservar los alimentos y disponer 

de agua caliente y climatización. 

Destaca que, en el fenómeno de la pobreza energética, intervienen factores 

como el precio de la energía, los ingresos económicos y las condiciones de la 

vivienda. Y recuerda que su grupo quiere aportar una serie de consideraciones que 

valoran que podrían ampliar y mejorar la medida de gobierno. 

En este sentido, pone de manifiesto que la Mesa de la Pobreza Energética, de la que 

forman parte el Ayuntamiento de Barcelona y las compañías suministradoras, 

plantea que las empresas no tienen que interrumpir el suministro a las familias que 

acrediten su situación de vulnerabilidad económica con el informe correspondiente 

de los servicios sociales. En consecuencia, consideran que Ayuntamiento y 

compañías deberían establecer un acuerdo con el fin de resolver cuestiones 

burocráticas. 

Indica, en esta línea, que hay personas viudas, mayoritariamente mujeres, 

que no han cambiado el nombre del contrato de suministro, con lo que el nombre que 

consta en el informe de los servicios sociales no es el mismo que el del titular del 

contrato, lo que comporta muchas dificultades. Por lo tanto, creen que sería 

conveniente facilitar, con inmediatez y sin ningún gasto adicional, el cambio de 

nombre de los contratos, permitiéndoles el acceso a las ayudas públicas. 

Insiste en que se necesita información y formación, y plantea que todas las 

medidas deben ir acompañadas de campañas de comunicación para que la ciudadanía 

conozca sus derechos. 

Concluye, pues, que hay que repensar el modelo energético y, cuando el 

país tenga las competencias, hay que determinar las tarifas sociales de los 

suministros básicos. 

En cuanto a las medidas urgentes para afrontar la emergencia social en el 

ámbito de la vivienda, confirma que comparten el paquete de medidas que plantea el 

Gobierno municipal. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta que, para su grupo, la medida más efectiva 

para prevenir la exclusión residencial y garantizar la vivienda es la promoción del 

empleo y el salario digno. 

Dicho esto, afirma que coinciden con el Gobierno en que es necesario 

implementar medidas para prevenir los desahucios, ampliar el parque público de 

vivienda de alquiler social y combatir la pobreza energética. Y aprovecha la ocasión 

para agradecer al Gobierno la inclusión en el presupuesto del Instituto Municipal de 

Servicios Sociales la propuesta de su grupo, aceptada por el Gobierno anterior, de 

implementar una partida supletoria de dos millones y medio de euros dirigida a 

cubrir la situación de pobreza energética. 

Entrando a valorar la medida, considera que las entidades financieras y los 

bancos, así como otros grandes tenedores, deben asumir su responsabilidad al haber 

provocado situaciones de sobreendeudamiento de las familias y de pérdida de la 

vivienda. Remarca que no ha sido solo a causa de la crisis, ni de normativas 

superables o muy mejorables, sino por el afán de beneficio de las entidades 

financieras, que lo han priorizado, poniendo en el mercado productos de alto riesgo. 
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Por lo tanto, señala que su grupo parlamentario dio apoyo a la Ley 24/2015, 

de iniciativa ciudadana. E insiste en que hay que trabajar mucho para garantizar la 

cesión obligatoria de pisos vacíos en manos de los grandes tenedores; y, al mismo 

tiempo, asegurar una oferta de alquiler social previo a los casos de ejecución 

hipotecaria a las personas y familias que acrediten la exclusión residencial. 

Por todo ello, reclaman a las administraciones, la primera, este 

Ayuntamiento, que sean firmes en la aplicación de esta ley, y que encuentren los 

instrumentos y las complicidades necesarias. En este sentido, critica a la Generalitat 

porque no está haciendo el trabajo. 

Recuerda, acto seguido, que la problemática más importante de la ciudad es 

la causada por desahucios por impago, 72 en setiembre, de alquiler privado de 

pequeños propietarios, contra 7 desahucios por impago de hipoteca. Por lo tanto, 

consideran imprescindible trabajar en la ampliación del parque de vivienda social, 

para lo que hay que movilizar el parque de pisos vacíos en manos de grandes 

tenedores. En este sentido, reclama al Gobierno municipal que sea más contundente, 

y que no se contente con las cifras heredadas del Gobierno anterior, que, sin ninguna 

voluntad política, actuó movido por la presión de la PAH y otras entidades y de la 

misma oposición municipal. El Sr. MULLERAS saluda las personas y entidades que 

los acompañan en esta sesión. 

Entrando a considerar la medida de gobierno, la define como el 

reconocimiento a la demagogia del Gobierno de la ciudad; y les recuerda que 

asumieron la Alcaldía prometiendo una ciudad con ningún desahucio, aunque se 

olvidaron de explicar a la ciudadanía que el Ayuntamiento no tiene competencias 

para detener los desahucios, y califica esta actitud como una irresponsabilidad grave. 

Observa que la medida de gobierno se limita a detallar una serie de acciones 

paliativas para ayudar a las personas que son víctimas de desahucio, y afirma que 

están de acuerdo con la gran mayoría de medidas que proponen. En este sentido, dice 

que su grupo está convencido de que el Ayuntamiento puede hacer mucho para 

ayudar a estas personas, pero entiende que el problema reside en que el actual 

Gobierno dijo que podía detener los desahucios, cosa que no puede hacer porque no 

tiene competencias. 

De lo contrario, considera que hay que ir por la vía del alquiler social, 

ampliando presupuestos para conseguir un parque de vivienda que pueda dar 

respuesta, sobre todo, a las personas más vulnerables; también hay que poner 

esfuerzos en la lucha contra la pobreza energética, cosa que solo se puede conseguir 

incrementando la dotación de recursos también. 

Pone de relieve que, en la medida, se dice que las entidades financieras 

tienen 2.591 viviendas vacías, pero lo cierto es que el Ayuntamiento solo ha puesto 

doce multas, es decir, ha sancionado un 0,4 % de los casos. 

En consecuencia, pide al Gobierno que no busque los grandes titulares, sino 

que trabaje para resolver realmente los problemas habitacionales y de pobreza 

energética. 

Dice que están de acuerdo con pedir a la Sareb que ponga sus pisos a 

disposición de este Ayuntamiento; pero añade que también quieren que Regesa, el 

Consejo Comarcal del Barcelonès, el lncasòl o esta misma Administración pongan a 

disposición del Ayuntamiento de Barcelona sus viviendas vacías para destinarlas a 

vivienda social. 

Finalmente, reitera que son partidarios de proporcionar más recursos para 

luchar contra la pobreza energética y para desarrollar un plan de vivienda social, tal 

como demuestra la proposición que presentará su grupo en esta misma sesión. 
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La Sra. ROVIRA dice que les sorprende la hipocresía y la incoherencia de 

algunas formaciones políticas de esta cámara, puesto que sus argumentos y sus actos 

están en franca contradicción. 

Recuerda que suscriben el análisis del Gobierno en cuanto a la situación de 

pobreza energética y en materia de vivienda, de modo que celebran que se desarrolle 

la Ley 24/2015, aprobada por el Parlamento de Cataluña, en forma de propuesta 

concreta y que da respuesta a las necesidades de la clase trabajadora. 

No obstante, apunta que las negociaciones con las entidades bancarias, 

empeñadas en mantener un statu quo insostenible, no están teniendo respuesta. 

Puesto que ya se lo habían advertido, reitera que lo que hay que hacer es incidir en 

los privilegios de estas entidades, lobbies y empresas. 

Por lo tanto, animan al Gobierno a sacar adelante medidas rupturistas, 

inmediatas, que son legítimas y que dan respuesta a la situación dramática actual. 

Continúan pidiendo, como también hacen las entidades, un censo real de 

pisos vacíos antes de iniciar la construcción de pisos nuevos; a la vez que manifiesta 

que apuestan por la expropiación del usufructo de estas viviendas. Y consideran que 

hay que dar pasos para pedir la cesión de los cuatrocientos pisos de la Sareb de 

Barcelona. Valora positivamente el mapa que elaboró la obra social de la PAH para 

saber qué pisos vacíos hay en el territorio; y añade que también dan apoyo a la 

campaña de Arran para reclamar techo y trabajo. 

Dice que les preocupa saber si estaba contemplada, o no, la partida 

presupuestaria dirigida a los servicios sociales para hacer frente al incremento de 

trabajo de las plantillas; y reitera que la CUP continúa apostando por la 

municipalización de estos servicios porque consideran que la gestión de los servicios 

tiene que ser directa. 

Añade que, nuevamente, echan de menos la transversalidad de género en 

esta medida, y apelan al comisionado de transversalidad para que se trabaje en este 

sentido. 

 

La Sra. ORTIZ agradece el apoyo de los grupos municipales y, 

seguidamente, hace algunas puntualizaciones a las intervenciones. 

A la Sra. Fandos, que ha puesto en valor la importancia de la existencia de la 

Ley 24/2015, y que ha dicho en ocasiones reiteradas que, para el anterior Gobierno, 

era una dificultad no tenerla, le recuerda que durante su mandato disponían del 

Código de consumo, pero no desplegó ningún régimen sancionador para las 

compañías eléctricas; igualmente, también disponían de la Ley del derecho a la 

vivienda, pero lo que hicieron fue suprimir el alquiler forzoso, que era un 

instrumento para movilizar pisos vacíos. 

Admite que la Ley 24/2015 es un instrumento potente, pero recuerda que la 

Generalitat no ha hecho el reglamento, por lo que este Ayuntamiento ha elaborado 

una instrucción propia para poder aplicarla. 

Igualmente, remarca que algunos grupos de esta cámara han puesto palos en 

las ruedas para poder hacer muchas actuaciones, y hace notar que la ley del 

desahucio exprés lleva el sello de prácticamente la mayoría de los grupos. Remarca 

que es esta fórmula jurídica la que impide poder actuar con una cierta previsión e 

interceder en los casos de los grandes tenedores. 

Recalca que estas leyes oprimen los derechos más fundamentales de las 

personas y que hay que cambiarlas; mientras tanto, pone en valor que este 

Ayuntamiento actúe y utilice todos los instrumentos a su alcance. 

En cuanto a la creación de una unidad de prevención de la exclusión 

residencial y la pobreza energética, pone de manifiesto que es responsabilidad de una 
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Administración que quiere hacer efectivas las leyes, pero que sobre todo quiere ser 

valiente por aquellas personas que tienen que ser corresponsables con las entidades 

financieras, controlar a los grandes tenedores para que cumplan el deber de ofrecer 

viviendas para el alquiler social; detectar y sancionar los pisos vacíos propiedad de 

las entidades bancarias; hacer cumplir los protocolos con las compañías 

suministradoras. Recalca que todo ello necesita un refuerzo de la Administración 

pública, además de las entidades que trabajan con esta. 

Confirma que están de acuerdo con la creación de un censo real de pisos 

vacíos, y avanza que el Área de Vivienda ya está trabajando en ello; y también con la 

aplicación de cambios en los servicios sociales a raíz del incremento del volumen de 

trabajo que asumen. 

Dirigiéndose al grupo del PP, dice que les parece un acto de cinismo 

supremo argumentar que el Ayuntamiento no tiene competencias para poder hacer 

determinadas actuaciones; y remarca que estos obstáculos con los que se encuentran 

son, esencialmente, el PP, que le ha dado la espalda al drama de los desahucios. 

 

La Sra. FANDOS recuerda a la Sra. Ortiz que su grupo le dará un voto de 

confianza al Gobierno, y que dentro de un año ya valorarán qué ha hecho. La Sra. 

BARCELÓ reitera que darán apoyo a las medidas para que las personas tengan 

derecho a una vivienda digna dentro del marco legal, pero sobre todo insisten en 

que ya es hora de dejar de lado los informes y las medidas para pasar a la acción. 

 

La Sra. ALCALDESA celebra la expresión de máximo apoyo y consenso 

en la medida de gobierno, que, en realidad, responde a demandas impulsadas por 

la ciudadanía y los colectivos como la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza 

contra la Pobreza Energética. 

 

c) Informes 

 

1. La Salud en Barcelona 2014 

 

La Sra. ORTIZ empieza la presentación del Informe de salud en 

Barcelona 2014 expresando el agradecimiento por la labor de los trabajadores y 

trabajadoras de la Agencia de Salud Pública y de la comisionada de Salud, 

Gemma Tarafa, en la elaboración de este informe, que hace más de treinta años 

que se hace en la ciudad y que supone una buena radiografía del estado de la 

ciudadanía, no solo en términos de salud, sino de bienestar y de calidad de vida. 

Observa que, este año, se incluye la cuestión destacada de que no se trata 

de un informe lineal de los indicadores habituales, sino que hace una radiografía 

de los barrios de la ciudad. Señala que han incluido estos indicadores territoriales 

gracias a la Urban Health Equity Assessment and Response Tool, una herramienta 

promovida por la OMS. Precisa que, con este cruce de datos, se compone un mapa 

de barrios que demuestra cómo las desigualdades sociales y económicas tienen un 

impacto directo en la salud de la ciudadanía. 

Subraya que es fundamental hacer visibles las desigualdades en salud, 

que son territoriales, pero también por situación económica, de género o por 

colectivos de especial vulnerabilidad. 

Aduce que, si se desconocen las causas y no se constatan las 

desigualdades, será muy difícil establecer unas políticas eficaces. En 

consecuencia, puntualiza que, cuando hablan de mejora de la salud, no están 

hablando de equipamientos sanitarios, sino de la manera como se puede intervenir 
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en las causas de la mala salud de la ciudadanía. Por lo tanto, las políticas deben 

incidir, además de en una buena asistencia sanitaria, en la reducción de la 

contaminación, la mejora de las condiciones habitacionales de muchas familias, la 

atención domiciliaria a las personas mayores que viven solas, o la mejora de la 

atención a la salud mental. 

Pone de manifiesto que el informe constata estas desigualdades en salud, 

y entiende que este indicador tiene que sustentar las políticas sociales, 

presupuestarias, de vivienda. Por lo tanto, considera que deben tenerse muy 

presentes los barrios que hacen saltar las alarmas, entre los cuales, en Ciutat Vella, 

el Raval, el Gòtic, la Barceloneta y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; en Nou 

Barris, los barrios del Turó de la Peira, Can Peguera, Roquetes, Verdum, la 

Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona. Igualmente, menciona los 

barrios del Besòs i el Maresme, la Marina del Prat Vermell y el Carmel, o, en el 

distrito de Sant Andreu, los barrios de Baró de Viver, la Trinitat Vella y el Bon 

Pastor. 

En cuanto a los indicadores a escala general, indica que el informe pone de 

manifiesto la tendencia al alza de la esperanza de vida, aunque también revelan que 

hay once años de diferencia entre Torre Baró y Pedralbes. Igualmente, señalan que la 

calidad del aire en la ciudad es una cuestión pendiente que hay que abordar con 

urgencia, especialmente con respecto a los valores de partículas en suspensión y de 

NO2. En este sentido, puntualiza que no quieren equipararse solo a los estándares 

europeos, sino a los valores recomendados por la OMS, que son los que realmente 

incidirán en la mejora de la salud de la población. 

Añade que, en el informe, también se refleja la disminución de la incidencia 

del VIH, aunque continúa siendo alta. También constata el aumento de las 

infecciones de transmisión sexual y, en este sentido, manifiesta que están trabajando 

para dotar presupuestariamente medidas para combatir esta situación. 

Pone de manifiesto que para la mejora de la salud en los barrios es esencial 

mejorar las inversiones de los programas de salud, y el abordaje transversal de salud 

desde todas las áreas de gobierno. 

Concluye que la foto general de la ciudad en cuanto a la salud no es mala, y 

entienden que ahora hay que evaluarla desde cada barrio, y comprobar cuáles son los 

aspectos que hay que abordar, que tienen que articular también el PAM. 

 

La Sra. HOMS agradece la presentación del informe, y el trabajo de los 

profesionales de la Agencia de Salud Pública, de su comisionada, y del Consorcio 

Sanitario de Barcelona para elaborarlo. 

Destaca la utilidad de este informe anual para conocer el estado de salud y 

los comportamientos en salud de la ciudadanía. Pone en valor que, a raíz del trabajo 

del anterior Gobierno, incorpora una nueva metodología y nuevos indicadores que 

permiten medir con más efectividad el impacto de la crisis en la salud de la población 

de Barcelona. Precisa que estos nuevos indicadores se plantearon de forma 

participativa en el transcurso de una jornada, organizada en el 2013, que reunió a 

entidades, especialistas en salud pública, servicios sanitarios e investigadores, entre 

otros participantes. 

Añade que el Gobierno municipal de CiU tomó durante su mandato muchas 

medidas transversales, que abarcaban los ámbitos de la vivienda o del medio 

ambiente y que han desembocado en los resultados que refleja el informe, muy 

positivos si se comparan con los del 2011. Precisa que un buen ejemplo de ello es la 

medida de salud sexual y reproductiva en la que participan activamente las entidades 

y los servicios sanitarios, y que pretende evitar los embarazos no deseados y las 
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enfermedades de transmisión sexual, especialmente entre los jóvenes y los colectivos 

más vulnerables. 

Pone en valor que el anterior Gobierno también preservó el modelo y el 

presupuesto de la Agencia de Salud Pública; intensificó los programas de 

intervención en salud pública de manera selectiva, especialmente los destinados a 

prevenir las adiciones en jóvenes; afianzó la colaboración y los vínculos con las 

entidades relacionadas con la salud; reforzó las líneas de investigación en salud 

pública, como ejemplifican claramente las cinco líneas de investigación establecidas 

con el Hospital de Sant Pau, o las actuaciones en los barrios, que pasaron de la 

actuación en Nou Barris, en el 2011, a las trece que hay actualmente. 

Justifica esta serie de actuaciones en coherencia con el modelo sanitario 

público de calidad, universal, accesible y equitativo que defiende su grupo. 

En referencia a los indicadores que experimentan una mejora, menciona que 

la ciudad continúa teniendo la tasa más baja de tuberculosis de la historia, la calidad 

del aire continúa mejorando, la del agua continúa siendo buena y se ha reducido la 

incidencia del VIH y del sida, aunque todavía queda trabajo para hacer, sobre todo 

con respecto a algunos colectivos. 

Añade que los indicadores de salud sexual y reproductiva se mantienen 

estables, especialmente entre la población más joven, mientras que se constata que 

Barcelona se mantiene por encima de Cataluña y de España con respecto a la 

esperanza de vida. 

En cuanto a los aspectos que les preocupan, y que incluso califica de 

alarmantes, menciona el aumento constante de las infecciones por transmisión sexual 

en hombres, más de un 300 % en siete años. En consecuencia, recalca la necesidad de 

trabajar en acciones concretas. 

Con respecto a las disparidades de los indicadores entre distritos, pone de 

manifiesto que las diferencias en cuanto a la esperanza de vida siempre han existido, 

también en épocas de bonanza, pero el hecho es que ha mejorado en todos los 

distritos, y las desproporciones entre los barrios han ido disminuyendo; no obstante, 

dice que les preocupa la diferencia todavía existente entre distritos y que, por lo 

tanto, reclama pasar a la acción de una forma más contundente. 

Sin embargo, alerta de que sería un error centrar las diferencias únicamente 

en cuestiones de renta, puesto que hay barrios de la ciudad con menos renta que el 

Raval y, en cambio, tienen una esperanza de vida más alta; así pues, hay que evaluar 

también otros factores como los cambios demográficos, los flujos migratorios o la 

vivienda para mejorar el derecho universal de la salud. 

 

La Sra. BARCELÓ empieza su intervención agradeciendo a la Agencia de 

Salud Pública y al Consorcio Sanitario la elaboración de este informe. 

Indica que Ciutadans entiende la salud no como la ausencia de enfermedad, 

sino como el bienestar físico, psicológico y social, tal como la define la OMS. En 

este sentido, las personas deben estar en el centro de las políticas públicas y hay que 

trabajar para garantizarles el bienestar. Reclama, pues, que se pase a las medidas 

concretas, pues ya disponen de datos suficientes para implementarlas. 

Observa que el informe se basa en los ámbitos físico y psicológico de la 

salud, pero se olvida del bienestar social, clave en el estado de salud de las personas. 

Precisa que en el informe se hace referencia a las condiciones de vida 

centrándose solo en la vulnerabilidad infantil, pero obvia a las personas mayores o a 

las que tienen patologías crónicas; y entiende que sería indicado incluir un apartado 

dedicado a las personas mayores, dado que su ciclo vital experimenta cambios 

significativos. 
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Igualmente, dice que han echado de menos en el informe un análisis de los 

hábitos de las personas, puesto que es evidente que influyen en su salud. En este 

sentido, concreta que se necesita una descripción de estos hábitos, entre los cuales el 

consumo de alcohol, la alimentación, la actividad física, las horas de sueño, las 

conciliaciones de la vida laboral y la familiar; y por lo que respecta concretamente a 

las adicciones, hace notar que el informe solo habla del consumo de sustancias, pero 

se olvida de otros tipos como las socioadicciones. 

Añade que también se tiene que incluir en el informe un apartado que haga 

referencia a la salud ambiental, del mismo modo que han echado de menos uno que 

hable de las alergias, que son un problema de salud pública contrastado. 

Pone de manifiesto también que en el informe se presenta una única medida 

para promover la salud sexual y reproductiva, una propuesta del anterior Gobierno, 

que sitúa muy bien las líneas estratégicas, pero sin indicar la temporalización de las 

propuestas ni su coste. 

Observa que las referencias del informe a la salud mental son escuetas y 

considera que habría que entrar un poco más en el detalle. En este sentido, pone de 

manifiesto que expertos en salud mental manifestaron en el Foro de Salud Mental del 

pasado octubre la necesidad de incrementar las políticas públicas en este terreno. 

Igualmente, remarca la necesidad de elaborar un plan de prevención orientado a 

niños y adolescentes; y de la misma manera que la medida de gobierno presentada en 

el anterior mandato pretende promover la salud sexual en el ámbito educativo, 

sugiere que se haga una apuesta por la prevención en un ámbito extenso. 

Insiste en la necesidad de elaborar políticas sociales en las que los niños 

tengan sus derechos. Y remarca que una variable que incide positivamente en la 

salud es un trabajo y un poder adquisitivo dignos. 

En consecuencia, destaca que trabajar por salud implica también trabajar por 

la reactivación económica de todos los distritos. 

 

La Sra. BENEDÍ, al empezar, agradece a la Agencia de Salud Pública el 

informe, que este año se ha acercado a los problemas reales y cotidianos de las 

personas, más allá de las estadísticas y los indicadores. 

Destaca que el estado de salud de una población es uno de los principales 

indicadores de su grado de desarrollo social, del grado de bienestar de la ciudadanía 

y, también, la medida de su potencial de progreso y de proyección al futuro. 

Pone de relieve que existe una diferencia entre las causas de la buena salud 

y las que generan desigualdades en salud y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta 

para que las intervenciones sean efectivas. Destaca que los factores que inciden en la 

mejora de la salud de la población general, como el medio ambiente, higiene, 

inmunización y vivienda digna, son determinantes y tienen que abordarse desde el 

ámbito de la política municipal. 

Señala que la única estrategia eficaz para reducir las desigualdades es una 

apuesta política clara por establecer un abordaje intersectorial e integral, 

especialmente urgente en las zonas de la ciudad más desfavorecidas. 

Añade que también existe una diferencia en el buen control de los factores 

de riesgo cardiovascular clásico entre los barrios de la ciudad, que se mantiene 

relativamente constante y que denota la necesidad de hacer intervenciones de ámbito 

comunitario, especialmente intensos en aquellas zonas donde la vecindad es más 

reticente, por desconocimiento, a someterse a controles sanitarios. 

Hace notar que la esperanza de vida y la percepción de salud, a pesar de un 

pequeño descenso, han evolucionado favorablemente en los últimos años. En este 

sentido, indica que mantener y mejorar el capital social de las personas mayores tiene 
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que ser un objetivo principal en el abordaje de la atención integral social y sanitaria 

del colectivo. Expresa, por lo tanto, la necesidad de continuar la extensión de los 

proyectos “Radars” y “Vincles”, a la vez que hay que concentrar los esfuerzos en los 

barrios de la ciudad donde viven más personas mayores solas o con más riesgo de 

exclusión social. Subraya que la soledad no deseada es un factor de riesgo de 

mortalidad entre las personas mayores, equiparables a la mortalidad atribuida a los 

factores de riesgo cardiovascular. 

Por lo tanto, señala que se precisa un esfuerzo activo por parte de la 

Administración municipal para detectar qué personas están en la situación que ha 

descrito, sobre todo en barrios con condiciones sociodemográficas más adversas y 

donde el fenómeno sea más prevalente. 

Dice que echan de menos en el informe un apartado concreto sobre 

demencias seniles, que afectan a la persona que la sufre y, especialmente, a las 

mujeres de su entorno familiar, que son quienes habitualmente la cuidan. 

Remarca que el mayor gasto sanitario se produce por término medio en los 

dos últimos años de vida, independientemente de la edad. En consecuencia, 

entienden que es necesaria una apuesta decidida de la Administración para luchar 

por el cambio de estereotipo que significa discriminación por motivo de edad, según 

el cual se considera que las personas mayores son una carga porque son 

dependientes y consumen muchos recursos sanitarios. 

En otro orden de cosas, indica que la falta de empleo laboral determina un 

empeoramiento en la percepción de salud en general y, también, en salud mental. 

Destaca que existe una relación bidireccional clara entre la salud mental y el empleo 

laboral, motivo por el que las políticas de inserción laboral o de formación prelaboral 

son fundamentales en un abordaje coherente de los trastornos mentales. En 

consecuencia, entienden que hay que darle un impulso para la promoción de la 

contratación municipal de pacientes en riesgo muy elevado de exclusión y 

vulnerabilidad. 

Finalmente, señala que son imprescindibles las actuaciones a corto, medio y 

largo plazo para acabar con las desigualdades en salud entre los barrios. 

 

La Sra. ANDRÉS agradece, a su vez, la presentación del informe anual de 

salud y celebra que, nuevamente, se vuelva a hacer en el Pleno después de que el 

anterior Gobierno lo dejara de hacer, y pone en valor el trabajo de todos los 

profesionales que han participado y el de la comisionada de Salud. 

Destaca la inclusión en el informe, por primera vez, del análisis a partir de la 

matriz Urban Health Equity Assessment and Response Tool, que permite visualizar 

claramente las desigualdades en aspectos de salud en todo el territorio urbano. 

Dice, sin embargo, que el informe, además de ser una fotografía de estas 

desigualdades, tiene que ser un mapa de salud que permita priorizar y actuar en el 

ámbito de la prevención, la salud comunitaria y la asistencia sanitaria. Precisa que 

debe permitir desarrollar programas de salud comunitaria en los barrios donde la 

desigualdad hace más estragos, así como poner especial atención desde el punto de 

vista de la asistencia sanitaria. 

Observa que la respuesta al empeoramiento de la salud o a la desigualdad en 

términos de salud no puede ser los recortes del sistema sanitario público, ni de 

personal ni de material; en este sentido, denuncia una vez más el cierre de servicios 

sanitarios de atención primaria, de plantas hospitalarias, el copago farmacéutico, que 

afecta sobre todo a colectivos vulnerables como las personas mayores y la infancia 

en riesgo de pobreza. Constata que, ayer mismo, el Consejo Asesor de las Personas 

Mayores hizo esta misma denuncia y expresaba el compromiso para trabajar y paliar 
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estas deficiencias y recortes. 

Sin embargo, hace notar que la mejora de la salud no depende solo del 

sistema sanitario ni de la farmacología, sino también de una vida saludable, que es 

más necesaria todavía en los barrios donde la esperanza de vida es menor y los 

indicadores peores. 

Entiende que hay que abordar la salud física, mental y emocional; en esta 

línea, menciona la vivienda digna y confortable, la eliminación de barreras 

arquitectónicas en la calle y en las casas o el urbanismo social como elementos 

necesarios en los barrios donde las desigualdades son más crudas. Añade a estos 

aspectos el cuidado del medio ambiente, el control de las emisiones en el aire; 

equipamientos y espacios deportivos, culturales y de ocio, atención social a las 

necesidades sociales; educación como mejora de la calificación profesional. 

Subraya como un elemento clave para poder llevar una vida saludable la 

posibilidad de llevar una vida autónoma, en la que es un factor esencial el empleo de 

calidad. 

Acto seguido, se refiere a indicadores concretos del informe en que el Ayuntamiento 

tiene que asumir el liderazgo para paliar sus consecuencias. En primer lugar, la salud 

laboral, que demuestra que en los últimos años se han incrementado en un 50 % los 

accidentes laborales mortales. En segundo lugar, menciona las enfermedades 

infecciosas y, a pesar de la disminución de la prevalencia de la tuberculosis, todavía 

faltan muchos programas por divulgar, como el de todos los tipos de hepatitis. Y, en 

tercer lugar, se refiere a la salud mental, sobre todo en la infancia. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta la valoración positiva que su grupo hace del 

informe, y agradece al personal de la Agencia de Salud Pública su elaboración. 

Pone en valor que este informe consolida tendencias apuntadas en años 

anteriores; y destaca que, aunque no encuentran grandes novedades, sí que han 

constatado la introducción de nuevos indicadores que confían en que sirvan para 

adoptar nuevas políticas, a la vez que incidan en una valoración más cualitativa de 

las actuaciones para evitar conductas que pone de manifiesto el informe. 

Observa que la esperanza de vida crece en la ciudad, pero también el 

número de personas mayores que viven solas, una realidad que implica más 

obligaciones por parte del Ayuntamiento para prestar más y mejores servicios a este 

colectivo. Así, pide que se haga un análisis de las condiciones en las que viven estas 

personas mayores y qué servicios pueden necesitar para mantener su autonomía. 

Igualmente, pide que también se evalúe su nivel de salud mental y cuál es la cartera 

de servicios más adecuada para ellos. 

Manifiesta la preocupación de su grupo por muchas de las conductas que 

aparecen en el informe, especialmente las que provocan mortalidad prematura, entre 

las cuales los accidentes de tráfico, que crecen en un 40 %, también entre los 

peatones. En este sentido, reclaman al Ayuntamiento un mayor esfuerzo en la 

elaboración de planes de seguridad en función de las causas de los accidentes. 

Añade que también les preocupan las adicciones y entienden que se tiene 

que desbanalizar con determinación el consumo de drogas y de alcohol, 

especialmente entre la gente joven. En este terreno, alerta de que continúa la 

tendencia de años anteriores, especialmente con respecto al consumo de cocaína y de 

cannabis, y aunque se ha reducido la tasa de muerte por sobredosis, la de letalidad es 

elevada. Entienden que, en este caso, es esencial actuar para prevenir el inicio de la 

adicción. 

Remarca que el suicidio es la tercera causa de muerte y, en este caso, 

advierte que hay que extremar la atención a las personas que sufren cualquier 
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trastorno de salud mental. 

Pone el acento, también, en la prevención de enfermedades como la 

tuberculosis y, aunque se ha rebajado la prevalencia, es indispensable que las 

personas afectadas acaben el tratamiento para evitar el contagio; igualmente, las 

infecciones por VIH también continúan siendo elevadas. 

Manifiesta que la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual 

continúa siendo alta, en algunos casos, con un crecimiento del 116 %, de modo que 

se impone sobre todo la educación sanitaria para reducir conductas de riesgo. 

En cuanto a la salud materno-infantil, destaca que se ha reducido el número 

de abortos, pero todavía hay una tasa del 29 %, de manera que hay que dar más 

apoyo a las madres, especialmente a las más jóvenes. 

Confían, por lo tanto, en que, con este diagnóstico, el Gobierno adopte las 

políticas necesarias. 

 

La Sra. LECHA considera que, aunque el informe de salud pretende hacer 

una radiografía general de la situación en Barcelona, faltan aspectos importantes. 

Precisa que en el informe no se menciona la grave situación que sufren los excluidos 

del acceso al sistema sanitario; señala que son muchos vecinos y vecinas de 

Barcelona y que, a pesar de que las entidades y plataformas que trabajan en la 

exclusión sanitaria no disponen de cifras exactas, se pueden evaluar en miles las 

personas privadas del derecho a la asistencia. 

En este sentido, plantea la paradoja de que el Gobierno de la Generalitat, a 

golpe de instrucciones, se lavó las manos afirmando que en Cataluña no se aplica el 

real Decreto del Estado español del 2012 de exclusión sanitaria. Sin embargo, 

subraya que la realidad es que el acceso a la sanidad no es universal en Cataluña, e 

incorpora el concepto mercantilista del derecho a los servicios sanitarios en 

condición de asegurado. Añade que la última instrucción emitida continúa dejando en 

situación de exclusión a las personas que no pueden acceder al padrón y a las que 

llevan menos de tres meses empadronadas, así como a las personas que no disponen 

de documento de identificación. Señala que se exige justificación de nivel de 

ingresos inferiores a la renta básica y, en caso de disponer de recursos económicos, 

obligatoriamente tienen que pagar la asistencia. 

Precisa que tampoco se completa el acceso a todos los niveles de asistencia, 

sino que están condicionados. Pone de relieve que han encontrado trampas disuasivas 

para las personas que no cumplen estos requisitos, como la exigencia de la tarjeta 

sanitaria o el pago de coste de la visita, puesto que figurar en la lista de morosos por 

impago elimina el acceso futuro a la nacionalización. Hace notar que los colectivos 

afectados viven en los barrios más desfavorecidos. 

Observa que el informe se refiere a la atención primaria, de urgencias 

hospitalarias, sociosanitarias o a la asistencia mental, sin mencionar la dificultad para 

acceder ni el efecto que causan en la población las demoras en la asistencia por las 

listas de espera. 

Pone de manifiesto que los indicadores que constan en el informe en cuanto 

a pobreza, paro, desigualdades por distritos, esperanza de vida, enfermedades 

crónicas o estado percibido de la salud, añadiendo la violencia de género, afectan 

especialmente a las mujeres. En este sentido, recrimina los recortes en recursos 

económicos en los puntos de información y atención a las mujeres, y las 

externalizaciones y los subcontratos, porque inciden directamente en la salud. 

Añade que el Ayuntamiento de Barcelona puede ayudar con la prohibición 

de propaganda de cosificación de las mujeres. En resumidas cuentas, puede 

aprovechar la comisión de transversalidad para hacer políticas feministas y 
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antipatriarcales. 

 

La Sra. ORTIZ aclara que este que presentan es un informe con datos 

aportados por los indicadores de los que disponían en el 2014 y no una medida de 

gobierno; confirma, sin embargo, que están trabajando en definir qué nuevos 

indicadores se necesitan para obtener una mejor radiografía de la salud de la ciudad. 

Precisa que se trata de cuestiones como senilidad y el envejecimiento, o como el 

estado y distribución de los equipamientos sanitarios, que afecta a los profesionales y 

a los usuarios. 

Recuerda que la herramienta para evaluar las desigualdades entre los barrios 

estaba disponible cuando se elaboró el informe anterior, pero el Gobierno de CiU no 

la quiso hacer visible. Por el contrario, haciéndola visible, pueden trabajar en el 

ámbito de cada barrio y evaluar cuál es la mejor herramienta de intervención y en 

qué ámbitos. 

Reconoce que la salud tiene muchos condicionantes sociales, pero 

recrimina los recortes que han aumentado el sufrimiento de los usuarios de estos 

barrios; la incongruencia que supone que, en una ciudad donde la salud mental es 

uno de los principales problemas y el suicidio es la tercera causa de muerte 

prematura, se hayan reducido los centros de salud mental de adultos y de niños y 

jóvenes. Admite que la esperanza de vida ha ido mejorando, y también han 

disminuido las desigualdades con respecto a los hombres, pero no en el caso de las 

mujeres, que, si bien es cierto que viven más años que ellos, los viven peor. 

Reitera que lo que presentan hoy es un informe y no una medida, pero 

aprovecha para avanzar que están trabajando en una actuación concreta para 

reducir las desigualdades en salud, una medida sobre cuestiones de salud mental y 

evitar la estigmatización, y acciones para la salud comunitaria. Añade que más 

adelante incidirán en las cuestiones de salud laboral. 

Finalmente, en cuanto a los excluidos del sistema sanitario a los que se ha 

referido la Sra. Lecha, confirma que, desde el primer día, el Gobierno trabaja en la 

cuestión de la tarjeta sanitaria, el empadronamiento activo y con la Generalitat y 

las plataformas ciudadanas para evaluar cómo se pueden acelerar los procesos 

para que nadie quede excluido del sistema. 

 

La Sra. BARCELÓ insiste en que hay que pasar a la acción, y pide al 

Gobierno que haga una apuesta importante por la prevención continuada, sobre 

todo en niños y adolescentes. 

 

La Sra. LECHA pone como ejemplo el recorte del número de camas de 

salud mental del Centro Foro-Parque de Salud Mar, y el hecho de que deriva a los 

enfermos a un centro privado religioso. Por lo tanto, reclama revertir los recortes, 

especialmente en salud mental. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra las intervenciones poniendo de manifiesto el 

agradecimiento a los profesionales de la Agencia de Salud por el gran trabajo que 

hay detrás de este informe, y que hace extensivo a la comisionada de Salud. 

Destaca, para acabar, que todas las intervenciones en este punto las han 

hecho concejalas. 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 
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a) Ratificaciones 

 

b) Propuestas de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (ME 2015-10/11) NOMBRAR, en el ejercicio de las competencias 

reservadas al Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona en 

relación con las sociedades privadas municipales Barcelona de Servicios 

Municipales, SA, Información y Comunicación de Barcelona, SA, Barcelona Activa, 

SA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, Barcelona Gestión Urbanística, 

SA, Fomento de Ciudad, SA, auditores de cada una de ellas para el ejercicio 2015 a 

PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, y Gabinete Técnico de Auditoría y 

Consultoría, SA, conjuntamente. NOMBRAR, como socio único de Barcelona de 

Servicios Municipales, SA, auditores para sus respectivas cuentas anuales 

consolidadas para el ejercicio 2015 a PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, y 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, conjuntamente. El Sr. COLOM 

recuerda que, en Comisión de Gobierno, el 17 de octubre de 2012, se adjudicó el 

contrato de auditoría del grupo económico municipal y que, en Comisión de 

Gobierno de 9 de setiembre de 2015, se ha prorrogado el contrato un año más, hasta 

noviembre de 2016, agotando la última prórroga prevista. Por lo tanto, manifiesta 

que ahora se trata de que este Pleno, como junta general de accionistas de las 

sociedades económicas municipales, nombre nuevamente a los auditores que, en su 

momento, ganaron la adjudicación. 

 

La Sra. RECASENS precisa que el concurso celebrado en el 2012 fue 

adjudicado para el periodo 2012-2014, con posibilidad de hacer una prórroga de un 

año. Manifiesta que habrían podido hacer el nombramiento para todo el periodo, pero 

consideraron más adecuado hacerlo cada año. 

Ratifica que la prórroga estaba prevista en el contrato y, por lo tanto, avanza 

que votarán favorablemente este punto. 

 

El Sr. SIERRA recuerda que su grupo no puede dar apoyo al nombramiento 

del Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, debido a su manifiesta falta de 

profesionalidad en la auditoría del Palau de la Música. Recuerda que, en aquella 

institución, se produjeron irregularidades manifiestas, como los 1,3 millones de euros 

que el Sr. Millet pagó por reformas de sus inmuebles, o el medio millón de euros 

para sus viajes particulares. Consideran que una empresa con una plantilla de catorce 

personas fijas que factura 1,5 millones de euros, en beneficio de la transparencia y 

para la eliminación de la opacidad en la contratación de este Ayuntamiento y por las 

cuentas públicas, no merece que se le deposite la confianza, motivo por el cual su 

grupo se abstendrá en este punto. 

 

El Sr. CORONAS dice que su grupo no entrará a valorar la capacidad de las 

empresas adjudicatarias para hacer las auditorías, pero afirma que cuestionan el 

procedimiento de la prórroga, ya que entienden que había tiempo suficiente para 

hacer una nueva contratación. Por lo tanto, anuncia que emitirán un voto en contra. 

 

La Sra. BALLARÍN señala que votarán a favor de este punto, pues se trata 

de un aspecto formal. 
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Indica que, más allá del debate que algunos grupos pretenden generar sobre 

las empresas auditoras, es responsabilidad de todos garantizar el criterio de la 

objetividad y de dar cumplimiento a los concursos que hace este Ayuntamiento. Sin 

olvidar la importancia que tiene para esta Administración poder contar con una 

auditoría externa de sus cuentas, y pone en valor que el Ayuntamiento de Barcelona 

fue pionero en esta cuestión, por las garantías de transparencia en la gestión de las 

cuentas municipales que aportan. 

 

El Sr. MULLERAS cree que es sorprendente que hoy nuevamente vuelvan a 

nombrar auditoras a empresas que llevan 20 años auditando a este Ayuntamiento. 

Pone de manifiesto que, esta misma semana, la Sindicatura de Cuentas ha 

alertado nuevamente de la falta de control en el Palau de la Música, pero, 

sorprendentemente, este Ayuntamiento nombra otra vez a los auditores que no 

detectaron las irregularidades del Palau en la época Millet, como tampoco detectaron 

las del Fórum de las Culturas, que posteriormente ha denunciado la Sindicatura. 

Aduce que todavía les sorprende más que eso lo haga un grupo que se 

autoproclama abanderado de la transparencia y de la regeneración. Por el 

contrario, en los cuatro meses que lleva de gobierno, muchas de las cosas que 

tenían que cambiar continúan igual. 

El Sr. GARGANTÉ anuncia que su grupo votará en contra de mantener 

el contrato de auditoría a PricewaterhouseCoopers, por un coste de 462.000 euros, 

no solo porque esta empresa ha sido acusada de delitos fiscales por valor de más 

de cuarenta millones de euros, también acusada de discriminación de género en 

los EE. UU., de evasión fiscal en Luxemburgo por 343 multinacionales o por 

auditorías ficticias a la compañía AEG durante catorce años, solo por poner 

algunos ejemplos. 

Manifiesta que votan en contra de este punto no solo por todos los 

ejemplos que acaba de poner, sino también porque su grupo defiende que el 

control democrático de todos los gastos tiene que ser público, y entiende que este 

Ayuntamiento tiene los recursos profesionales suficientes para hacerlo posible. 

 

El Sr. COLOM puntualiza que las sociedades anónimas, que conforman 

el grupo económico municipal, deben ser auditadas, de modo que dan 

cumplimiento a una normativa legal. 

En cuanto a la adecuación de las empresas auditoras, entiende que quedó 

constatada en el concurso. 

Al Sr. Mulleras le recuerda que el Ministerio de Economía, mediante el 

ICAC, hace las funciones de control de la actividad de las empresas auditoras, de 

manera que querría saber si el grupo del PP ha hecho alguna gestión en el 

ministerio en este sentido. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta al Sr. Colom si considera que las auditorías 

del Palau durante la época Millet estaban bien hechas. 

 

El Sr. COLOM replica que, más allá de su criterio personal, quien 

oficialmente tiene la potestad de decir si una auditoría está bien hecha o no es el 

ICAC, y pregunta al Sr. Mulleras si tiene constancia de que este organismo ha 

dicho que estaban mal hechas las auditorías a las que se ha referido. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y el voto en contra de los 
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Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; de los Sres. 

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

Sras. Lecha y Rovira. 

 

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

parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el 

fin de agilizar la inscripción al Registro Mercantil. 

 

3. (ME 2015-10/12) APROBAR, con ratificación del convenio de accionistas 

firmado en fecha 30 de julio de 2015, el Convenio de colaboración entre la 

Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, 

el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y 

la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona para la 

financiación de la ampliación de la Fira de Barcelona. AUTORIZAR Y DISPONER 

el gasto de 40.000.220,55 euros a favor de Fira 2000, SA, con cargo a la partida 

mencionada en el documento contable, de los presupuestos de los años 2017-2021 

por los importes anuales establecidos en el pacto primero b). NOTIFICAR este 

acuerdo a la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Área 

Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. FACULTAR a la 

Alcaldía para que pueda efectuar todas las actuaciones encaminadas a la plena 

efectividad de este acuerdo. 

 

El Sr. COLOM especifica que este expediente trata de la firma de un 

convenio para el periodo 2017-2021, previsto en el convenio del 2010. Indica que en 

el nuevo convenio se introduce el ajuste al canon de la Fira de Barcelona, con 8 

millones de euros, en cuanto a su capacidad de generar los recursos anuales; y, en 

relación con esta modificación del canon a la baja, se ajustan también las 

aportaciones de las administraciones públicas y, concretamente, la del Ayuntamiento 

de Barcelona, que pasaría a contribuir con 8 millones de euros anuales. 

 

La Sra. RECASENS avanza el voto a favor de este convenio de 

colaboración, fruto del trabajo de las administraciones e instituciones implicadas. 

Pone de manifiesto que la ampliación es producto de un compromiso sostenido a lo 

largo del tiempo por todas las partes y significa un modelo de colaboración público-

privada que valora muy positivamente. 

Recuerda que el convenio se remonta al 2006, concretado nuevamente en el 

2010, y que lo que los ocupa es el tercer convenio que se consigna y que supone una 

aportación de este Ayuntamiento de 40 millones de euros para todo el periodo de 

vigencia. 

Pone en valor el papel de Fira de Barcelona en la celebración de ferias tan 

importantes como el Mobile World Congress, y manifiesta que continuarán 

trabajando en favor de la competitividad de la ciudad. 

 

El Sr. SIERRA reclama al equipo de gobierno que las buenas intenciones 

con respecto a la regeneración y transparencia se pongan de manifiesto, y recuerda 

que hoy es la cuarta vez que su grupo pide explicaciones sobre la cantidad que queda 

por pagar de los trescientos millones de euros que costó la ampliación de la Fira, qué 

cantidad tiene que pagar todavía la Generalitat, por qué motivo el Ayuntamiento 

tendrá que pagar más durante cinco años esta ampliación de crédito con unos tipos de 

interés sensiblemente más bajos. 
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Insiste en pedir explicaciones sobre estas cuestiones y reclama una respuesta. 

 

El Sr. CORONAS avanza el voto a favor del grupo de ERC, entendiendo 

que existe un acuerdo entre todas las administraciones, que es, a su parecer, el 

elemento fundamental para garantizar que todo lo que se hace en Fira de Barcelona 

no se marche de la ciudad y que, por el contrario, sirva para consolidar y ampliar su 

oferta. Entiende, por lo tanto, que es básico garantizar la financiación, y aprovecha 

para poner de manifiesto que consideran que las aportaciones municipales al 

convenio son una inversión de futuro. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta que su grupo también votará a favor de este 

convenio de colaboración, que prevé una aportación municipal de 40 millones de 

euros en cinco años, de gran importancia para garantizar la viabilidad de Fira de 

Barcelona. 

En consecuencia, considera que están dando apoyo a la estabilidad de una 

pieza importante para la estrategia económica de la ciudad, y remarca que es 

responsabilidad de todos garantizar el buen funcionamiento de una entidad que ha 

situado Barcelona como uno de los referentes feriales más importantes de Europa, 

junto con ciudades como Viena o París. En este sentido, se refiere a un estudio 

reciente que pone de manifiesto que Fira de Barcelona genera un impacto 

económico de hasta 2,6 millones de euros anuales y más de cuarenta mil puestos 

de trabajo, además de muchos otros beneficios sociales. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que no pueden ratificar un convenio del 

que no tienen suficiente información, ni con respecto a las obras de ampliación de 

la Fira ni de los créditos que se han concertado, y entiende que la causa de este 

desconocimiento reside en que su grupo no tiene representantes ni en Fira 2000 ni 

en Fira de Barcelona. 

Sin embargo, pregunta si estas aportaciones están relacionadas con la 

disminución de las aportaciones de la Generalitat, o con su morosidad con Fira de 

Barcelona, motivo por el que anuncia la abstención en este punto. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que consideran que, nuevamente, este 

convenio comporta una inversión pública que generará beneficios privados, así 

como pérdidas que se socializarán. 

Entienden que este convenio habría sido una buena oportunidad para 

hablar del modelo de Fira. En este sentido, señala que la CUP no es contraria a 

esta institución, pero sí al modelo del que parte y que escenifica, ya que en 

numerosas ocasiones es la efervescencia del modelo económico capitalista y 

patriarcal. 

Añade que las entradas a los recintos feriales tienen un coste muy 

elevado, lo que excluye a muchas personas que no se las pueden permitir; a la vez 

que denuncia que muchas de las empresas expositoras tienen sus plantillas con 

unas condiciones laborales inadmisibles. 

 

El Sr. COLOM manifiesta que, con la firma de este convenio, el 

Ayuntamiento demuestra su compromiso con la garantía de viabilidad de Fira de 

Barcelona y, por lo tanto, incide en asegurar la actividad económica de la ciudad. 

Reitera las explicaciones sobre las novedades del convenio respecto de 

los anteriores que hizo en comisión, y, en cuanto a las deudas con diversas 

entidades financieras a largo plazo, indica que según las cuentas de Fira 2000, 
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suben 468,9 millones de euros. 

 

El Sr. SIERRA insiste en la falta de transparencia del equipo de gobierno, 

y recuerda que han pedido explicaciones al gerente, en la comisión de Economía y 

en esta sesión, sin obtener ninguna respuesta. 

 

El Sr. MULLERAS señala que todo el mundo es responsable de sus 

acciones y, por lo tanto, el Gobierno es responsable de los puntos que se llevan a 

aprobación de este Pleno. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y el voto en contra del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

4. (01OF2016)  APROBAR provisionalmente la modificación para el ejercicio del 2016 y 

sucesivos de las ordenanzas fiscales siguientes: Ordenanza fiscal general; n.º 1.1. 

Impuesto sobre bienes inmuebles; n.º 1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica; n.º 1.3. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana; n.º 

1.4. Impuesto sobre actividades económicas; n.º 2.1. Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras; n.º 3.1. Tasas por servicios generales; n.º 

3.2. Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; n.º 

3.3. Tasas por servicios urbanísticos; n.º 3.4. Tasas por servicios relativos a sacos 

y contenedores de escombros y otros servicios medioambientales; n.º 3.5. Tasas 

de alcantarillado; n.º 3.6. Tasas de mercados; n.º 3.7. Tasas por los servicios de 

registro, prevención e intervención sanitaria relativos a animales de compañía y 

actividades de control y tramitación de autorizaciones sanitarias de 

establecimientos que, por normativa, lo requieran; n.º 3.8. Tasas por prestaciones 

de la Guardia Urbana y circulaciones especiales; n.º 3.9. Tasas por servicios de 

cementerios y cremación; n.º 3.10. Tasas por la utilización privativa del dominio 

público municipal y la prestación de otros servicios; n.º 3.11. Tasas por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés 

general; n.º 

3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública; n.º 

3.13. Tasas por servicios culturales; n.º 3.14. Tasas por servicios especiales de 

alumbrado público; n.º 3.15. Tasas por la utilización privada del funcionamiento 

de las fuentes ornamentales; n.º 3.16. Tasas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público municipal, a favor de empresas 

explotadoras de servicios de telefonía móvil; n.º 4. Contribuciones especiales; 

Categorías fiscales de las vías públicas de la ciudad; SOMETER las mencionadas 

ordenanzas fiscales a información pública por un plazo de treinta días hábiles. 

 

SE RETIRA el dictamen precedente. 

 

5. (19944)  EXTINGUIR el derecho de superficie constituido a favor de la 

Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por 

acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión de 29 de febrero de 2008, 

formalizado en escritura pública ante el notario de Barcelona Sr. Mario Romeo 

García el día 17 de julio de 2008, con número de protocolo 1.990, respecto de la 
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finca de propiedad municipal situada en la calle de Veneçuela, n.
os

 30-40, entre las 

calles de Provençals y Selva de Mar, para la construcción de un edificio que se 

integraría en el Patrimonio Sindical, al haber transcurrido el plazo para llevar a 

cabo la referida construcción, establecido en el pacto cuarto en relación con el 

pacto noveno punto 2 del Convenio de 18 de febrero de 2008 protocolizado en la 

mencionada escritura; FORMALIZAR la extinción del derecho de superficie en 

escritura pública; INSCRIBIRLA en el Registro de la Propiedad; y FACULTAR a 

la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, 

clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que el Pleno de febrero de 2008 otorgó un 

derecho de superficie a la Administración General del Estado, concretamente al 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre la finca de referencia para la 

construcción de un edificio que se tenía que integrar en el patrimonio sindical, con 

el fin de cederlo gratuitamente a entidades sindicales por un plazo de 99 años. 

Precisa que este derecho se formalizó en escritura en julio del 2008 y, 

puesto que se incumplió el plazo de construcción del edificio, fijado en cinco 

años, y con la renuncia al derecho de superficie por parte del mismo ministerio, se 

procede a la extinción del derecho. Indica que esta renuncia radica en un cambio 

de ubicación de las sedes sindicales. 

 

La Sra. RECASENS avanza el voto favorable de su grupo en este punto 

por los motivos expresados por el teniente de alcaldía, aunque destaca que la 

renuncia del Ministerio tiene unos efectos importantes con respecto al patrimonio 

sindical de la ciudad. El Sr. SIERRA se remite a la intervención de su grupo en 

comisión y anuncia que votarán a favor de este punto, y pide que los 

equipamientos se destinen a los vecinos de Sant Martí. 

 

El Sr. CORONAS expresa el voto favorable de ERC. 

 

La Sra. BALLARÍN avanza que votarán a favor de este punto porque 

supone la recuperación de un derecho de superficie cedido al Ministerio de 

Trabajo en el 2008, porque no ha querido ejercer el derecho al optar por otras 

localizaciones más favorables para las entidades sindicales. 

En consecuencia, consideran correcta la revocación del derecho y que 

pueda volver al Ayuntamiento para que desarrolle otras actividades sociales en el 

distrito de Sant Martí. 

 

El Sr. MULLERAS recuerda que, cuando se aprobó la cesión del derecho 

de superficie al Ministerio en el 2008, aprovecharon para hacer una reflexión 

sobre el patrimonio sindical en Barcelona, entre el que se cuenta el edificio de 

UGT, en la rambla del Raval, 29-35, que es de titularidad municipal, y aprovecha 

para preguntar al Sr. Pisarello qué tienen previsto hacer al respecto, ya que el 

convenio de uso finaliza este año. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza el voto favorable de la CUP, a la vez que 

hace notar que resulta significativo que el Ministerio de Trabajo ceda un espacio a 

CC. OO. en el Poblenou, a cambio de los locales de la Vía Laietana, fruto del 

reparto de CC. OO., UGT y la patronal de muchos inmuebles que habían 

pertenecido a sindicatos como la CNT. 
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El Sr. PISARELLO se añade a las consideraciones de la Sra. Recasens en 

el sentido de que la obligación del Ayuntamiento es velar por que el patrimonio 

sindical se distribuya equitativamente entre todas las fuerzas sindicales, 

respetando al máximo la pluralidad. 

 

La Sra. RECASENS apunta que el Ministerio ha confirmado que quiere 

iniciar los trámites para la compra del edificio de la UGT en el Raval, a la vez que 

pregunta si se confirma que el Gobierno del Estado se ha comprometido a 

rehabilitar el edificio de la Vía Laietana en el 2016. 

 

El Sr. MULLERAS reclama respuesta a la pregunta que ha formulado 

sobre la intención del Ayuntamiento con respecto al edificio de la rambla del 

Raval. 

 

El Sr. PISARELLO indica que en Vía Laietana se instalará CC. OO., y 

que ha iniciado los trabajos de rehabilitación; en el caso de la CGT, sabe que se 

ubicará en otro lugar que, hoy por hoy, no conocen. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

6. (3-129/2015)  RESOLVER las alegaciones presentadas y APROBAR 

definitivamente la modificación de crédito del presupuesto general del 

Ayuntamiento de Barcelona del ejercicio 2015, consistente en suplementos de 

crédito por un importe de 41.447.927,38 euros y en créditos extraordinarios por 

importe de 47.324.081,35 euros, financiados con remanente de tesorería para 

gastos generales correspondiente a la liquidación del presupuesto 2014 (aprobada 

por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2015) y transferencias de 

crédito por importe de 12.900.000,00 €, de conformidad con la distribución de 

aplicaciones presupuestarias que consta en el expediente, referencia contable 

15090790. 

 

7. (F-1506)  APROBAR el Plan económico y financiero consolidado 2015-2016 del 

Ayuntamiento de Barcelona (exp. F-1506) que se anexa, en virtud de Ley orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y 

su envío a los órganos competentes de la tutela financiera del Ayuntamiento de 

Barcelona para su aprobación. 

 

El Sr. PISARELLO destaca que esta modificación presupuestaria es una 

de las primeras grandes medidas de este Gobierno, que debe permitir poner en 

marcha una parte importante del plan de choque al que se comprometieron con la 

ciudadanía. Precisa que este plan de choque contiene medidas que son 

compartidas por otras fuerzas políticas representadas en esta cámara. Y justifica 

esta modificación de crédito por la voluntad de no tener que esperar a la 

aprobación de los presupuestos del ejercicio 2016 para poder sacar adelante el 

plan mencionado. 

Aduce que han considerado que el superávit excesivo de este 

Ayuntamiento no se tenía que quedar en la caja, ni tenía que servir para pagar 

deuda a los bancos, de modo que han hecho una propuesta de modificación 

presupuestaria para permitir liberar cien millones de euros del superávit para 

destinarlos a inversiones y a políticas sociales. 

Consideran que esta propuesta impugna la filosofía de la ley Montoro, 
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que fuerza a los municipios a la austeridad, a reducir de forma permanente las 

inversiones sociales. Señala que, para hacerlo, proponen el instrumento técnico 

del Plan económico y financiero (PEF), previsto en la ley. Puntualiza que no se 

trata de un plan de estabilidad financiera, puesto que no tienen ningún problema 

de insolvencia. 

Pone de relieve que esta actuación es compartida por los grupos de ERC 

y del PSC, a los que les agradece las propuestas enriquecedoras del contenido 

social de esta inversión, la cual tiene que permitir reforzar planes de empleo, 

ayudas al alquiler, fondos de infancia, llegar al 0,7 % de los ingresos no 

condicionados del Ayuntamiento dirigido a cooperación internacional o aportar 

cuantías importantes para fortalecer la red de ciudades refugio. 

Entiende que eso prueba que el Gobierno es audaz y su disposición a 

dialogar con todos los grupos para poder sacar adelante medidas como esta, pero 

remarca que solo con principios compartidos se puede llegar a acuerdos de esta 

importancia. 

 

La Sra. RECASENS señala que, finalmente, su grupo no dará apoyo a 

esta modificación de crédito y, por lo tanto, tampoco al PEF. 

Aduce que este punto augura que la política financiera que plantea el 

Gobierno no acabará bien. A modo de ejemplo, se refiere a la última vez que esta 

institución aprobó un PEF, con una vigencia 2010-2012, lo que significó que en 

junio del 2010 se presentó a aprobación del Pleno un plan de austeridad 

económica. Por el contrario, recuerda que su grupo pidió la celebración de un 

Pleno extraordinario el 26 de febrero del 2010 para realizar las correcciones 

oportunas. Continúa diciendo que, afortunadamente, en mayo del 2011, el 

Gobierno de CiU enderezó la situación con presupuestos expansivos. 

Pone de relieve que hoy vuelven a hablar de un PEF, parece que con el apoyo de 

ERC y del PSC, que prevé un recorte de la inversión muy contundente de cara al 

próximo ejercicio, de más de ciento treinta y ocho millones de euros. Observa que, en 

la práctica, esta modificación de crédito propuesta debería servir para hacer frente a 

la crisis, pero lo cierto es que está sirviendo para pagar expropiaciones, 

indemnizaciones o gastos de la contienda electoral del 20D. 

Valora que el voto de confianza que su grupo dio al Gobierno no ha servido 

de nada, y entiende que practica el sectarismo al no querer entrar en ningún tipo de 

negociación, hasta el punto de que les han desestimado peticiones que, por el 

contrario, han estimado a los grupos que hoy les dan apoyo. 

Recapitula, por lo tanto, que se aprueba un PEF con recortes de inversión 

que hará que no se consolide el gasto corriente y avanza que no le darán apoyo; en 

consecuencia, pregunta qué no quedará consolidado el próximo año. 

 

La Sra. MEJÍAS hace notar que el Sr. Pisarello, en su defensa de este punto, 

se ha abstenido de entrar en el detalle. Manifiesta que eso les causa una decepción 

profunda, puesto que Ciutadans defendió, ya en campaña, que el superávit de la 

ciudad debía destinarse a políticas sociales y a poner a las personas en el centro de 

las políticas públicas. Igualmente, remarca que compartían, en el inicio de la 

tramitación de esta medida, aquel objetivo. 

Por el contrario, pone de manifiesto que el destino de esta modificación 

presupuestaria no son únicamente las políticas sociales, ya que solo un 17 % está 

destinado a inversión social en los ámbitos de infancia, comedores sociales, becas 

comedor, libros de texto y ayudas a la rehabilitación. Se refiere también a que, a raíz 

de la intervención del PSC, a la modificación de crédito se añaden cinco millones de 
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euros a políticas de empleo. 

No obstante, denuncia que no son políticas sociales los gastos justificados 

derivados de compromisos del pago de sentencias, expropiaciones de edificios, 

indemnizaciones por sobreedificación o la compra de edificios que no se sabe 

exactamente a qué se destinarán. Remarca que la única inversión destinada a 

intervenciones urbanísticas que tiene un componente social es la remodelación de las 

urgencias del Hospital del Mar. 

Sin embargo, pone de relieve que el grueso de la inversión se hará en 

patrimonio, como la compra del Teatro Principal, la cobertura de la ronda de Dalt, la 

mejora de la avenida Meridiana, y, aunque reconoce que son medidas que incidirán 

en la calidad de vida de las personas, no están dirigidas a aquellas personas que pasan 

más dificultades. 

Concluye que con esta actuación constatan que ha faltado interés por poner 

a las personas en el centro de las políticas públicas, y sí que ha habido un despilfarro 

de recursos públicos. 

 

El Sr. BOSCH avanza el voto a favor de la modificación de crédito y de la 

aprobación de PEF, un apoyo que justifica porque entienden que el Gobierno ha 

actuado con diligencia, con generosidad, y que se ha hecho un esfuerzo de diálogo a 

fin de llegar al consenso para beneficiar a la ciudad. 

Por lo tanto, discrepa con los grupos que manifiestan que las inversiones en 

función del superávit no tienen dimensión social, cuando es evidente que se destinan 

a necesidades reales de Barcelona, como, a propuesta de su grupo, a acelerar las 

obras del Mercado de Sant Antoni, o que la antigua fundidora de cañones pueda 

revertir en la ciudad y que se pueda destinar a un barrio tan necesitado como el 

Raval. Consideran, pues, que se trata de un buen acuerdo, en el que se felicita de 

haber participado, y pone en valor que existiera un superávit proveniente del 

mandato anterior que les ha permitido disponer de este. 

Pide a los grupos detractores de esta modificación de crédito y del PEF que 

reflexionen si este superávit beneficia a la ciudad o no, y que lo hace en el ámbito 

social. 

 

El Sr. COLLBONI subraya que este acuerdo significa una medida positiva 

para la ciudad, y destaca que es posible gracias a la buena gestión financiera que ha 

caracterizado al Ayuntamiento de Barcelona desde la recuperación de los 

ayuntamientos democráticos. 

Precisa que esta buena salud financiera ha sido siempre concebida para 

ponerla al servicio de la ciudad y para que el sector público tenga un papel clave, 

como en este caso, en la reducción de las desigualdades o en la reactivación 

sostenible de la economía. 

Quiere contrarrestar las dudas que ha hecho planear el grupo de CiU sobre 

la consecuencia de este acuerdo, recordando a la ciudadanía que puede estar 

tranquila, ya que su grupo nunca daría apoyo a una propuesta que pusiera en riesgo la 

solvencia de la ciudad. 

Se refiere a que la Sra. Ballarín fue concejala de Hacienda y ha hecho once 

presupuestos y once medidas fiscales durante los mandatos socialistas, y en parte es 

corresponsable de la buena salud financiera de este Ayuntamiento, que el Gobierno 

de CiU mantuvo. Sin embargo, remarca que tener buena salud financiera no significa 

tener déficit cero, un dogma que ha impuesto la derecha que gobierna en España y en 

Cataluña, sino que quiere decir poner los recursos públicos al servicio de la 

reactivación de la economía y de la reducción de las desigualdades. 
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Dice que su grupo está en contra de la generación de superávits porque no es 

síntoma de buena gestión, sino de que haya más ingresos que gastos; por el contrario, 

la buena gestión es poner los recursos al servicio de los objetivos que, en este caso, 

comparten con el gobierno de la ciudad en el fondo y en las formas, porque, a 

diferencia de lo que ha sucedido con las ordenanzas fiscales, ha habido 

coparticipación en la propuesta. 

En este sentido, reitera, como ha dicho en otras ocasiones, que su grupo no 

firmará contratos de adhesión, sino que se corresponsabilizará dando apoyo solidario 

al Gobierno en aquellos aspectos en los que coincida. 

Acaba su intervención dirigiéndose a la Sra. Mejías para recordarle que 

tienen una concepción diferente de lo que son políticas sociales, porque la política 

social no es estrictamente gasto social, sino también la reactivación de la economía, 

acabar grandes infraestructuras urbanas y es, en definitiva, la amplitud de miras de lo 

que significa la política social. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que, de entrada, se debería preguntar 

si el superávit que justifica la presentación de este dictamen es sobrevenido o ficticio, 

vista la parálisis municipal y la baja ejecución presupuestaria en un ejercicio cuya 

mitad ya pertenece a otra legislatura. 

Por lo que respecta a las razones que avalan el voto en contra de su grupo, 

expresa, por una parte, el hecho de que se incluyen gastos que ni son urgentes ni 

extraordinarios y que, en todo caso, tendrían amparo en otras partidas contenidas en 

los presupuestos de este año, o que se podrían derivar en los del año próximo. 

Añade, por otra parte, la consideración de que el Gobierno municipal falta a la 

verdad cuando anuncia el centenar de millones de euros concentrados en políticas 

sociales y en favor del empleo. Reconoce que hay partidas destinadas a estos 

ámbitos, pero no la totalidad, ya que tan solo llegan al 34 %, siendo generosos con 

las cifras, de la modificación presupuestaria que hoy proponen. 

Precisa que en la modificación de crédito se incluyen pagos en concepto de 

IVA de medio millón de euros, que son una obligación fiscal pero no política social; 

medio millón de euros más para la organización de las elecciones generales de 

diciembre; ocho millones de euros para expropiaciones de inmuebles; más de 

dieciocho millones en concepto de indemnización de chapuzas urbanísticas del 

tripartito y la concesión de licencias irregulares, que enumera y remarca que están en 

la zona más exclusiva de Barcelona. 

Por el contrario, consideran que la modificación de crédito podría ser mucho 

más ambiciosa, y que el PEF que lo acompaña, a su parecer un anteproyecto del 

presupuesto, pone de manifiesto que los presupuestos municipales del 2016 podrían 

sufrir un recorte del 37 % de las inversiones reales. 

 

El Sr. GARGANTÉ expresa el rechazo de la CUP por la manera como el 

Gobierno plantea cuestiones de una importancia primordial como es el gasto que 

implica esta modificación presupuestaria. 

Rehúsa el funcionamiento de la política institucional, ya sea por la falta de 

información real a la ciudadanía en aspectos como lo que ahora los ocupa, ya sea por 

una nula participación a la hora de abordar qué prioridades se podían encajar en esta 

modificación de crédito; o por el desafortunado y ya típico exceso de gesticulación 

por parte del Gobierno y de algunos grupos de la oposición para ponerse medallas 

con dinero que es del pueblo. 

Critica la negociación partidista que ha permitido asignar los fondos de esta 

modificación de crédito; reconoce que ya saben que el Gobierno tiene la potestad de 
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hacer una primera propuesta, y los grupos de la oposición, la de entrar en el 

mercadeo de las partidas con el fin de contentar a sus clientelas. 

Por el contrario, su grupo entiende que se necesita un amplio proceso 

participativo, cosa que implica una buena información, debate y decisión 

consensuada por las diferentes partes. En este sentido, señala que de diferentes 

barrios les han hecho llegar muestras de que no ha habido participación suficiente, 

como en el caso de la expropiación en Vallcarca de tres edificios en la calle Bolívar 

para hacer una rambla, sin el consenso del vecindario, el caso de Can Carol o el 

arreglo de solares. 

Dice que sospecha, sin embargo, que todo indica que esta será la forma de 

trabajar del Gobierno, y les pide que se lo repiensen. 

 

El Sr. PISARELLO considera que los grupos que se han opuesto a este 

punto no pueden esconder la falta de valentía y la voluntad electoralista con un 

discurso catastrofista. En este sentido, señala que la situación actual no es la misma 

que la del 2009, y que este PEF no es de austeridad, como ha apuntado la Sra. 

Recasens, sino para combatirla y aumentar la inversión social. 

Con respecto a los reproches por las indemnizaciones de inmuebles, replica 

que no entiende cómo piensan que se puede hacer vivienda social o construir 

equipamientos si no es con inmuebles. Y observa que pensar que en los barrios 

exclusivos no hay necesidad de vivienda social es una actitud clasista. 

Se reafirma, por lo tanto, en que la propuesta tiene un cariz 

fundamentalmente social y así lo han defendido otros grupos municipales. Señala 

que había limitaciones de tiempo para emprender un proceso participativo, pues la 

ejecución presupuestaria se tenía que hacer en dos meses; no obstante, confirma 

que lo harán de cara a los presupuestos del 2016. Finalmente, reitera que si dejan 

los cien millones de euros de superávit en el cajón, los que lo defienden deberán 

dar explicaciones a los usuarios del Hospital del Mar o las personas que esperan el 

incremento de becas comedor, por ejemplo. 

Ratifica la vocación de diálogo por parte del Gobierno, y pone de 

manifiesto que, en algunos casos, ha funcionado de manera contradictoria, como 

en el caso del grupo de CiU, que, por una parte ha cuestionado durísimamente la 

medida y, al mismo tiempo, ha intentado incidir de manera concreta en cómo 

debía distribuirse el dinero. 

 

La Sra. RECASENS replica que el diálogo consiste en eso. En este 

sentido, pone en valor que los gobiernos de CiU siempre han aplicado todos los 

superávits en el momento oportuno, que negocian las modificaciones de crédito 

adecuadas para hacer verdaderas políticas de inversión social. Por lo tanto, 

justifica que su grupo quisiera incidir, y alerta de que querer fundirse cien 

millones de euros en dos meses se les volverá en contra, como ya refleja el PEF, 

que obliga a hacer unos presupuestos regresivos, con recortes de inversión 

importantísimos. 

 

La Sra. MEJÍAS dice al Sr. Pisarello que lo que tendrá que explicar a los 

vecinos de la ciudad es por qué destina catorce millones de euros a pagar una 

sobreedificabilidad y no a pagar asistencia domiciliaria, centros de acogida o a 

combatir la feminización de la pobreza. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que el Gobierno invertirá en 

inmuebles en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, pero la lástima es que lo haga para 
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resolver las chapuzas de los tripartitos. 

 

El Sr. GARGANTÉ añade a la crítica de falta de participación la 

consideración de que se necesita esta modificación presupuestaria para disponer 

de parte del superávit, aunque discrepa con que se lo hayan vendido como una 

apuesta por políticas sociales, pues solo se destina una parte de la inversión. 

De todos modos, confirma que no tienen intención de bloquear esta 

propuesta porque consideran que el superávit, antes que en el cajón o para pagar la 

deuda con los bancos, se tiene que destinar a las clases populares de la ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO cierra el debate de este punto agradeciendo el apoyo 

a la propuesta por parte de algunos grupos, y afirma que asumen las objeciones en 

cuanto al diálogo. 

 

SE APRUEBAN los dos dictámenes a debate con el voto en contra de los 

Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, 

Homs y Vila; de los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; de 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y también del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

8.  DESIGNAR al Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro representante del 

Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana 

de Barcelona, en sustitución del Sr. Antoni Vives i Tomàs. SE APRUEBA, por 

unanimidad, el dictamen precedente 

 

9.  DESIGNAR a la Iltre. Sra. Mercè Homs i Molist representante del 

Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo General del Consorcio del Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona- Casa de la Caritat, en sustitución del Iltre. 

Sr. Jaume Ciurana i Llevadot. 

 

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

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

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

Ayuntamiento como socio único de las sociedades privadas municipales, los 

acuerdos siguientes: 1. DESIGNAR miembros de los consejos de administración 

de las sociedades municipales que se detallan a las siguientes personas: Barcelona 

de Infraestructuras Municipales, SA: Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis, en sustitución 

del Sr. Antoni Vives i Tomàs; Barcelona de Gestión Urbanística, SA: Iltre. Sr. 

Jordi Martí i Galbis, en sustitución del Sr. Antoni Vives i Tomàs; Sr. Francisco 

Javier Buron Cuadrado, en sustitución del Sr. Jordi Campillo Gámez; y Sra. 

Aurora López Corduente, en sustitución del Sr. Joan Llort Corbella; Fomento de 

Ciudad, SA: Sra. Mónica Mateos Guerrero, en sustitución de la Sra. Mercè Massa 

Rincón; y Sra. Aurora López Corduente, en sustitución del Sr. Joan Llort 

Corbella. 2. ESTABLECER que el plazo de designación de los/as consejeros/as 

que se nombran será el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la 

renovación que fuera procedente en el cambio de mandato consistorial. 3. 
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FACULTAR indistintamente a los presidentes y a los secretarios de los consejos 

de administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública los 

nombramientos anteriores, como también para cumplir los trámites necesarios 

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

materiales en caso necesario. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente 

 

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

parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el 

fin de agilizar la inscripción al Registro Mercantil. 

 

11. (OR-0000028 (5) RESOLVER las alegaciones formuladas en los términos que resultan de los 

informes que obran en el expediente. APROBAR las modificaciones del vigente 

catálogo de puestos de trabajo y categorías profesionales en los términos que se 

adjuntan en el anexo. PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta 

Municipal y en el web municipal y, de forma resumida, en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que el grupo de la CUP ha presentado una 

enmienda, y recuerda que, en el primer turno de palabras, se debatirá la propuesta 

de acuerdo y, en el segundo, se presentará la enmienda. 

 

El Sr. PISARELLO señala que, en diciembre de 2014, a instancias de 

este Ayuntamiento, se aprobó la modificación de la Carta Municipal, cuyo artículo 

52 estipula que los nombramientos de personal directivo o profesional deben 

hacerse motivadamente, de acuerdo con criterios de competencia profesional y de 

experiencia en puestos de responsabilidad de la gestión pública o privada. 

En consecuencia, indica que el nuevo modelo nace en cumplimiento de la normativa, 

y de la voluntad política de dotarse de un sistema de dirección de carácter profesional 

que vaya más allá de la confianza política. En esta línea, pone de manifiesto que el 

catálogo de puestos de trabajo concreta y define los criterios de competencia 

personal, experiencia e idoneidad, estipulando una experiencia mínima de tres años 

en puestos de dirección, o mando en organizaciones públicas o privadas en puestos 

de dirección 1 o 2. 

Confirma que lo consideran un tiempo razonable y en consonancia con lo 

que se le exige para la provisión de puestos de alto nivel al personal funcionario. 

 

El Sr. FORN avanza el apoyo de su grupo a esta propuesta de acuerdo, que 

va en la línea de la modificación de la Carta Municipal a la que se ha referido, con el 

fin de regular el personal directivo. 

Pone de manifiesto que para esta regulación se relacionan todas las 

direcciones que se tiene previstas que no sean cubiertas por personal funcionario de 

carrera, y considera correcto que, desde el punto de vista procedimental, se relacione 

con un decreto de Alcaldía la lista de personas no funcionarias que pueden acceder, 

de las cuales se da cuenta al Pleno. 

Señala que emitirán un voto a favor de este punto y en contra de la 

enmienda de la CUP. 

 

El Sr. SIERRA considera en nombre de su grupo que la reforma del SOM es 

un intento de burlar la LRSAL en la limitación que impone de cargos eventuales, 
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consiguiendo una ampliación de 35 eventuales más de los que tocan por ley. 

Entienden que lo prioritario en cuanto a la relación de puestos de trabajo de 

las categorías profesionales debería ser hacer un estatuto del funcionariado y de la 

función directiva. 

En consecuencia, anuncia la abstención del grupo de Ciutadans con respecto 

a la reforma del SOM, y en contra de la enmienda de la CUP, al entender que no está 

relacionada con esta medida. 

Finalmente, en beneficio de la transparencia, pregunta por catorce 

funcionarios eventuales que tienen derechos adquiridos, además de los treinta y cinco 

cargos directivos que se quiere designar. 

 

El Sr. CORONAS considera que esta modificación del SOM es una 

adecuación de la LRSAL y, por lo tanto, necesaria; y señala que encuentran acertada 

la diferenciación del personal directivo del eventual, porque consideran que el 

objetivo de facilitar la incorporación de personas externas con experiencia en 

determinadas direcciones muy específicas también es adecuado, siempre que se 

garantice que esta incorporación se hace con criterios objetivos y evaluables. Y 

remarca que también permite promocionarse al personal funcionario en más opciones 

que antes de la modificación. En este sentido, manifiesta que discrepa absolutamente 

con lo que ha expresado el concejal de Ciutadans, y lo considera un avance 

importante para aprovechar el capital humano de la casa. 

Añade que lamentan que, formalmente y de entrada, no se haya producido 

un diálogo con los sindicatos, alegando que no era necesario porque esta situación no 

se inscribe en el convenio. 

 

La Sra. BALLARÍN pone de relieve que, si hoy están aquí debatiendo y votando esta 

modificación del SOM, es porque previamente se modificó la Carta Municipal en el 

Pleno y en el Parlamento de Cataluña. Destaca que se trató de una modificación de 

consenso para permitir mejorar la definición y determinación del personal de alta 

dirección del Ayuntamiento, así como proporcionar herramientas para que, en casos 

determinados, se pudieran proveer estos cargos con personal calificado no 

funcionario. 

Considera que con aquella modificación se buscó un espacio de equilibrio 

entre necesidades, oportunidades y derechos del personal funcionario y del no 

funcionario, y con la modificación del SOM se desarrolla esta parte de la Carta, 

facilitando que ciertas categorías puedan ser cubiertas por directivos externos y que 

dejen de estar cubiertas por personal eventual. 

Avanza el voto afirmativo, pues, y recuerda al Gobierno que le ha faltado la 

transparencia, tiempo y diálogo para explicar bien las cosas a los grupos municipales 

y a los sindicatos. 

 

El Sr. MULLERAS agradece las reuniones a las que les ha convocado la 

Gerencia municipal para informarlos de este asunto. 

Precisa que su grupo considera positivo mantener los requisitos de 

experiencia y de libre concurrencia; y entienden que para gestionar dinero público en 

una Administración debe exigirse un plus de responsabilidad. 

Igualmente, consideran que dar facilidades al personal funcionario también 

puede ser positivo en cargos de dirección. 

Señala que su grupo mantiene discrepancias con el actual sistema de 

estructura laboral de este Ayuntamiento, a la vez que plantea la vieja reivindicación 

de que se apruebe un estatuto del directivo, muy importante para poder regular esta 
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función. 

Finaliza su intervención poniendo de manifiesto que su grupo se abstendrá a 

raíz de los pros y contras que encuentra en este punto. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifiesta que la CUP parte de la base de que la 

modificación del SOM se ha hecho de espaldas a la realidad laboral y profesional del 

Ayuntamiento, sin la participación necesaria de la parte social, y que en ningún caso 

puede sustituir la relación de puestos de trabajo. 

Consideran muy criticable que se mantenga la libre designación de gerentes, 

sin convocatoria pública, y que se reserve un número de cargos directivos para ser 

provistos de la misma manera. 

Acto seguido, formula la enmienda en lo referente a la demanda de una 

experiencia mínima de tres años para la provisión de estos puestos, lo que provoca 

que no pueda salir de un círculo de confianza política que imposibilita a los 

trabajadores y trabajadoras municipales poder optar a ello. 

Continúa su intervención en segundo turno de palabra, que se abre 

posteriormente a la formulación de la enmienda. Añade que el requisito de una 

experiencia mínima mantiene la arbitrariedad facilitando que se pueda presentar un 

antiguo colectivo de personas de confianza política. 

Pone de manifiesto que el gerente municipal, el Sr. Martí Grau, les dijo que 

les haría una propuesta sobre la enmienda que todavía están esperando, de modo que 

mantienen la enmienda tal como la han planteado desde el principio, a la vez que 

confirma que la enmienda no es ilegal en función del reglamento. 

 

El Sr. PISARELLO dice que entienden los argumentos de la enmienda, 

aunque considera que con la modificación se ha llegado a un punto de equilibrio 

razonable. Por el contrario, señala que no les parecería razonable que para los 

puestos de trabajo ocupados por personal no funcionario se pida menos 

experiencia directiva de la que se pide para proveer puestos del mismo nivel 

dirigidos solo a personal funcionario. Observa que la arbitrariedad depende de que 

haya criterios objetivos y evaluables o no, que confirma que existen. 

Avanza que de cara al futuro, no obstante, debe plantearse un debate a 

fondo al respecto. 

El Sr. FORN comparte los argumentos dados por el Sr. Pisarello. 

El Sr. SIERRA pregunta si tienen derechos adquiridos o no los 

eventuales provenientes de otros mandatos. 

 

El Sr. CORONAS avanza que votarán en contra de la enmienda de la 

CUP porque consideran que pedir tres años de experiencia en cargos de dirección 

es un valor añadido para esos puestos de trabajo, y hace notar que precisamente 

eso elimina la arbitrariedad. 

 

La Sra. BALLARÍN también anuncia el voto en contra de la enmienda 

porque consideran que es necesaria la experiencia en los cargos de alta dirección, 

tanto para el personal funcionario como para el que no lo es. 

 

El Sr. MULLERAS encuentra positivo acreditar experiencia para 

desarrollar determinados cargos directivos y, por eso, votarán en contra de la 
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enmienda. 

 

El Sr. GARGANTÉ puntualiza que en la Carta Municipal se utilizan 

criterios de competencia y experiencia en puestos de responsabilidad, no 

necesariamente de mando. Es decir, señala que estos criterios se tienen que 

valorar, que no es lo mismo que utilizarlos para definir un requerimiento de 

participación en el proceso de selección. 

Finalmente, expresa el voto en contra de la modificación del SOM. 

 

SE RECHAZA la enmienda al dictamen en debate con el voto en contra 

de los Sres. Pisarello, Asens, Viejo, Colom y Montaner y las Sras. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez y Vidal; de los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi 

y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; de los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. 

Mejías, Sierra y Barceló; de los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. 

Benedí y Capdevila; de los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín; 

y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y el voto en contra del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

12. (94/2015)  RATIFICAR la Resolución de la Alcaldía, de 1 de octubre de 2015, por 

la que se otorga la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, a los 

miembros de la Guardia Urbana que figuran en las relaciones adjuntas, por la 

realización de servicios relevantes o de contrastada eficacia, de acuerdo con lo que 

dispone el vigente Reglamento de Honores y Recompensas de los miembros de la 

Guardia Urbana y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de 17 de 

setiembre de 1976. 

 

13. (106/2015)  RATIFICAR la Resolución de la Alcaldía, de 1 de 

octubre de 2015, por la que se otorgan las placas de reconocimiento y la Medalla de 

Honor al Mérito, en la categoría de plata, a título honorífico, a las personas y 

entidades ajenas al cuerpo de la Guardia Urbana que figuran en la relación adjunta, 

según lo que establece la disposición adicional del Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de 

Incendios, de 17 de setiembre de 1976, en reconocimiento a sus actuaciones y 

colaboración para con la Guardia Urbana de esta ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que en la Junta de Portavoces se ha acordado 

tratar conjuntamente ambos puntos. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que el otorgamiento de medallas y placas a 

personas y entidades externas al cuerpo está regulado por el Reglamento de honores 

y recompensas de la Guardia Urbana de 1977, y señala que estas medallas y placas 

no comportan ninguna compensación económica. 

Recuerda que este año no han querido interferir excesivamente en la 

propuesta hecha por la Guardia Urbana, entendiendo que se valoraban 

comportamientos y acciones del año anterior, pero avanza que hay un compromiso 

por parte del Gobierno de empezar un debate para modificar el reglamento 

mencionado, y para utilizar el otorgamiento de estos reconocimientos para poner en 
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valor el nuevo modelo de seguridad y de policía que están impulsando. 

 

El Sr. FORN hace notar que todavía no saben nada de ese modelo que 

menciona el Sr. Pisarello. 

Sin embargo, y sin ánimo de empezar un debate, avanza que votarán a favor 

de los dos puntos. 

 

El Sr. SIERRA también anuncia el voto favorable, y coincide con que un 

reglamento de 1977 está obsoleto. 

 

El Sr. CORONAS también considera que se tiene que revisar el reglamento, 

y avanza que votarán a favor de ambos puntos. 

Con respecto al modelo de seguridad apuntado por el teniente de alcaldía, 

entiende que no está en este punto que se debe tratar, pero aprovecha para invitarlo a 

conocer el modelo de ERC. 

 

El Sr. COLLBONI entiende que estos dos puntos no son un mero trámite, 

sino que forman parte del reconocimiento institucional de este Ayuntamiento a los 

que colaboran, desde la Guardia Urbana y desde las instituciones, la judicatura u 

otros cuerpos de seguridad pública, a garantizar los derechos de la ciudadanía. 

Entiende que, si ciertamente el reglamento ha periclitado, habrá que abrir un 

debate en coherencia con el nuevo modelo de seguridad anunciado sobradamente por 

el Gobierno municipal y sobre el que todavía no saben nada. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ cree que con nuevo reglamento o no, o con 

nuevo modelo de seguridad o no, hay un común denominador entre ambos y es la 

obligación de la Alcaldía y del Ayuntamiento de reconocer la labor ejemplar de la 

Guardia Urbana. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia que votarán en contra de estos dos puntos, 

entre otros motivos porque estos reconocimientos provienen de la época 

predemocrática. 

Aprovecha para decir que algunas de estas medallas tienen un coste para este 

Ayuntamiento equivalente al 10 % de lo que reporta anualmente la persona 

condecorada, con carácter permanente y vitalicio para las medallas de oro, y de 

una sola vez en el caso de las de plata. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ precisa que estos reconocimientos significan 

en la pensión o en la indemnización que pueda recibir un agente un coste para el 

Ayuntamiento que, por otra parte, no puede dejar de asumir, puesto que se trata de 

un reconocimiento a los agentes que han sufrido lesión o incluso han muerto al 

servicio de la ciudad. 

Admite que se pueden cuestionar muchos costes en este Ayuntamiento, 

pero es injusto hacerlo en el caso de los agentes de la Guardia Urbana o del 

SPEIS. 

 

El Sr. GARGANTÉ pone de manifiesto que muchos trabajadores y 

trabajadoras de la función pública también reciben agresiones, de manera que 

considera que se produce una discriminación hacia el resto de las personas que 

trabajan en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos y las empresas 

municipales. 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÁG. 44  

 

SE APRUEBAN los dos dictámenes en debate con el voto en contra del 

Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

14. (13PL16149)  DAR conformidad al texto refundido de la modificación del Plan especial 

de reforma interior de la Barceloneta, para la refundición y actualización del 

planeamiento vigente y modificación puntual del Plan especial de protección del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad de Barcelona en el ámbito del distrito de 

Ciutat Vella, para la inclusión del conjunto especial de la Barceloneta, de 

iniciativa municipal, que recoge e integra en un único texto adaptado las 

prescripciones del acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de 

Barcelona (sesión de 10 de julio de 2015), de aprobación definitiva de la 

modificación del Plan general metropolitano en la Barceloneta, del que este 

deriva; todo ello, de conformidad con el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento emitido en fecha 2 de octubre de 2015, que consta en el expediente 

y, a efectos de motivación, se da por reproducido; y CONDICIONAR la 

ejecutividad de este acuerdo a la publicación y consiguiente ejecutividad del 

acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan general 

metropolitano en la Barceloneta. 

 

15. (13PL16160)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial integral y de mejora urbana para la 

ampliación de la tienda Raima, situada en la calle Comtal, n.º 27, promovido por 

La Carpeta i el Paper, SA, con las prescripciones, que se incorporan de oficio, a 

las que hace referencia el informe jurídico para la aprobación definitiva de la 

Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente, y, a efectos 

de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBAN los dos dictámenes precedentes con la abstención del Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. Distrito de Sants-Montjuïc 16. (15PL16304)

  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de ordenación del 

subsuelo para la ubicación de un depósito en el cruce del paseo Olímpic y el paseo 

del Migdia, en la montaña de Montjuïc, promovido por el Área Metropolitana de 

Barcelona. 

 

17. (15PL16329)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana 

para la regulación del equipamiento situado en el bloque 7 de Can Batlló, para 

ubicar la nueva sede de la Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV), de 

iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace referencia el informe 

de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y, a 

efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBAN, por unanimidad, los dos dictámenes precedentes. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
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18. (15PL16294) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial urbanístico para la 

concreción del uso y ordenación del equipamiento Club Esportiu Arsenal, situado 

en la finca de la calle Pomaret, n.
os

 49-55, y calle de Anglí, n.º 90, promovido por 

Deportivo Squash Arsenal, SL. 

 

La Sra. SANZ informa de que se trata de la modificación de un plan 

especial urbanístico (PEU) vigente, que no contempla ningún aumento de 

edificación del equipamiento privado, y amplía el aparcamiento en la medida en 

que lo permite el planeamiento y la legislación vigentes. Concreta que supone el 

incremento en nueve plazas, e informa de que no se ha presentado ninguna 

alegación. 

 

El Sr. MARTÍ avanza el apoyo de su grupo a este expediente en 

coherencia con el debate y la aprobación en el Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

El Sr. ALONSO considera que, si la modificación del PEU cumple con 

las normas urbanísticas, no hay motivo para votar en contra de este punto. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el voto en contra de su grupo, entre otros 

motivos porque considera excesivo el número de plazas de aparcamiento en ese 

espacio, teniendo en cuenta que se trata de una zona escolar. Puntualiza, además, 

que en la calle de Anglí está pendiente la posibilidad de un cambio de sentido de 

la circulación para desarrollar la red ortogonal de autobús. 

 

El Sr. MÒDOL recuerda que su grupo hizo reserva de voto de este punto 

en comisión porque no les había llegado la información a tiempo al Pleno del 

Distrito. Sin embargo, una vez que han podido analizar esta modificación del 

PEU, anuncia que votarán favorablemente. 

 

La Sra. SANZ recuerda que comparten algún aspecto de las argumentaciones del 

Sr. Coronas con respecto a la movilidad, por lo que anuncia que el Gobierno 

trabaja para aplicar criterios de movilidad sostenible a las normativas urbanísticas. 

Sin embargo, confirma que todo lo que hacen los promotores hoy por hoy lo hacen 

según la legalidad vigente. 

Finalmente, dice que agradecerían que estas reflexiones se incorporen 

como alegaciones para facilitar la revisión de la normativa. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que disponer de la información con tiempo 

suficiente es uno de los elementos esenciales para poder trabajar mejor. 

Dicho esto, reconoce que comparten muchos aspectos de movilidad con 

el Gobierno, aunque este expediente va en contra de la movilidad sostenible que 

defiende. 

 

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

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también del Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira; y la abstención de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 
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19. (15PL16341)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del 

equipamiento situado en la plaza de Meguidó, en el barrio de Sant Genís dels 

Agudells, de iniciativa municipal. 

 

20. (15PL16359)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana 

para la regulación de los vestuarios de las instalaciones deportivas de la Vall 

d'Hebron (Teixonera), de iniciativa municipal. 

 

La Sra. LECHA avanza el voto a favor de la CUP, aunque puntualiza que 

el presupuesto les parece excesivo. 

 

SE APRUEBAN, por unanimidad, los dos dictámenes precedentes. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

21. (14PL16269)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral de definición y 

concreción del equipamiento de la calle de Pujades, n.º 97, de iniciativa 

municipal, con las modificaciones a las que hace referencia el informe de la 

Dirección de Servicios de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas 

en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con 

el informe de la mencionada dirección, de valoración de las alegaciones; informes, 

ambos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a 

este acuerdo. 

 

La Sra. SANZ informa de que el grupo del PP, que había presentado una 

alegación, ayer les dijo que retiraba la petición de palabra en este punto porque ya 

se les había respondido la mencionada alegación. 

 

El Sr. MARTÍ pone de manifiesto que el plan especial es fruto de la iniciativa 

política del Gobierno anterior, y que valora como un proyecto de alto valor social. 

Precisa que concurren cuatro elementos principales, que son la rehabilitación de 

patrimonio público municipal para usos de interés público y social; la 

colaboración con el tercer sector que es un claro ejemplo de inserción sociolaboral 

dentro de un modelo de trabajo cooperativo público-privado y que evidencia que 

no hay que municipalizarlo todo; el emprendimiento asociado a las TIC, que es 

otra muestra de la tecnología al servicio de la cohesión social. Y, finalmente, 

destaca que también concurre el hecho de la zona donde se ubica el equipamiento, 

la calle de Pujades, lo que pone en valor el fomento de la mezcla de usos. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que la motivación de las alegaciones que 

presentó su grupo en este punto es que consideraba que el coste era excesivo, a la 

vez que solicitaban el convenio de uso y rehabilitación del edificio, cosa que 

continúan haciendo porque todavía no lo han recibido. 

 

La Sra. LECHA justifica la abstención de su grupo porque, aunque 

consideran positiva la rehabilitación del edificio y la protección del patrimonio del 

Poblenou, en ningún caso se ha hablado de atender la reivindicación de la 
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memoria histórica obrera de la zona. Añade la consideración de que tampoco se 

habla de economía solidaria o cooperativa. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller; y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

c) Proposiciones 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1.(M1519/1254) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1) Mantener 

el compromiso del Ayuntamiento con la línea estratégica de colaboración público-

privada de impulso económico y la competitividad de la ciudad, que tantos buenos 

frutos está dando para reactivar la economía, crear empleo y reducir el paro, y ofrecer 

nuevas oportunidades de presente y de futuro a los barceloneses y barcelonesas 

dentro de una economía social de mercado. 2) Identificar nuevas oportunidades de 

proyección internacional de Barcelona como destino y origen de actividad 

económica, dinamización comercial, atracción de inversión y retención de talento, 

con el objetivo de seguir ofreciendo oportunidades de progreso económico y social y 

un empleo de calidad para todos. 3) Que el Gobierno municipal elabore un programa 

anual de nuevas medidas y propuestas de promoción económica, optimizando los 

recursos que ofrece la Administración, facilitando la conexión entre el talento local y 

las oportunidades internacionales y propiciando un diálogo continuado entre el 

Gobierno, las empresas, los trabajadores y los principales agentes económicos y 

sociales de la ciudad. 4) Entre otros principios de impulso económico y la 

competitividad de la ciudad, el Gobierno municipal se compromete a: a. Velar por la 

calidad del empleo en Barcelona y por la implantación de un salario mínimo más 

elevado a partir del compromiso de las empresas y sindicatos de nuestra ciudad y el 

área metropolitana. b. La preservación de comercio de proximidad y el impulso de un 

turismo responsable y sostenible, analizando las tendencias en la transformación de 

los sectores tradicionales como una oportunidad de generación de nueva actividad 

económica. c. Potenciar y consolidar Barcelona como el mejor entorno para 

desarrollar un nuevo crecimiento económico, responsable y sostenible, incidiendo en 

la creación, desarrollo y atracción de nuevas empresas, y para generar puestos de 

trabajo de calidad. d. Continuar apostando por sectores estratégicos de futuro como la 

salud y las ciencias de la vida, las nuevas tecnologías móviles, la automoción y la 

movilidad sostenible, la economía verde y las energías limpias, la innovación social y 

las industrias creativas, entre otros. 

 

La Sra. RECASENS señala que, con esta proposición, piden el compromiso 

del Pleno de mantener el impulso de competitividad económica y social de la ciudad. 

Destaca que Barcelona ha sabido mantener unas finanzas solventes que le 

permiten hacer presupuestos expansivos año tras año y sacar adelante proyectos de 

futuro. Pone en valor, igualmente, que ha resistido años de crisis económica y 

dificultades manteniendo unas bases sólidas para afrontar la recuperación. Observa 
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que eso es fruto del trabajo continuado y de la colaboración con el sector privado, 

que evidencia que el impulso y el crecimiento de la ciudad es claramente 

responsabilidad de todo el mundo. 

Insiste, pues, en que hay que trabajar juntos con unas perspectivas a corto 

plazo, pero también a medio y largo plazo, para garantizar que Barcelona continúe 

siendo una de las principales capitales económicas del sur de Europa. En este 

sentido, destaca que la ciudad tiene la ventaja de una economía diversificada, con 

industria, turismo, servicios y comercio de referencia. Igualmente, pone en valor que 

la ciudad está abierta a la innovación, al conocimiento y a la tecnología, con 

universidades y centros de investigación de referencia internacional. 

Igualmente, apunta la existencia de nuevos sectores estratégicos de futuro, 

que ahora empiezan a dar fruto y que permiten crear nuevos puestos de trabajo de 

mucha calidad. 

Precisa que, entre el 2011 y el 2014, Barcelona recibió 7.500 millones de 

euros de inversión extranjera, y fue la tercera ciudad europea que creó más empleo 

después de Londres y Dublín; concreta que el 21 % de esta inversión se aplicó al 

sector de las nuevas tecnologías, y tan solo un 3 % al sector turístico. 

Por todo ello, justifica la razón de esta proposición para constatar que 

Barcelona gana peso y escala posiciones año tras año y para preservar esta dinámica 

con el compromiso de este Ayuntamiento. Puntualiza que piden que el Gobierno 

elabore un programa anual de nuevas medidas y propuestas de promoción 

económica, optimizando los recursos de los que dispone; y el compromiso de velar 

por el empleo de calidad y trabajar con el objetivo de establecer un salario mínimo 

garantizado en la ciudad superior al actual, con el consenso y el concierto del mundo 

empresarial y de los sindicatos. Precisa que hay que preservar igualmente el 

comercio de proximidad y el turismo responsable y sostenible; potenciar Barcelona 

como el mejor entorno para desarrollar un nuevo crecimiento económico y apostar 

por nuevos sectores estratégicos de futuro. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que, como declaración de intenciones o como 

introducción de programa electoral, la proposición es buena. Por el contrario, 

entiende que se trasluce un cierto arrepentimiento del grupo de CiU por todo lo que 

no ha hecho durante su etapa de gobierno en la ciudad. 

Remarca que esta declaración contradice abiertamente la gestión de CiU 

durante el mandato anterior, quizás porque se dedicaron mucho más a utilizar 

Barcelona como instrumento del independentismo que para llevar a término todas las 

buenas intenciones y proyectos que hoy proponen. Considera que el balance que ha 

hecho la concejala corresponde mucho más a un catálogo de sectores que han sido 

víctimas de las políticas de CiU que una propuesta. Así, concreta que hablan de 

atracción de inversiones y de retención de talento, cuando nada de lo que pasa en 

Cataluña es ajeno a Barcelona, y son las políticas de CiU las que han provocado la 

huida de empresas del territorio como consecuencia de la inestabilidad económica, 

política, jurídica y social que sufre Cataluña en su conjunto. Continúa diciendo que 

son también estas políticas las que han hecho huir el talento a lugares más estables. 

Considera una paradoja que proclamen en esta proposición que se tiene que 

favorecer el comercio de proximidad, y recuerda que ha sido durante el pasado 

mandato cuando se han producido las mayores ampliaciones de superficie comercial 

en la ciudad, entre las cuales menciona Heron City, La Maquinista o las Glòries, que 

van directamente en contra de los intereses de los comercios de proximidad. 

Añade que tampoco comparten la propuesta de introducir un salario mínimo 

de ciudad, y no entienden por qué solo se tiene que establecer en Barcelona; y sobre 
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todo porque consideran que solo sirve para provocar más desigualdades, a la vez que 

alerta de que es una propuesta arriesgada con respecto a la seguridad jurídica. 

Finalmente, aduce que las apuestas del grupo de CiU por el sector de la 

salud, por ejemplo, entran en absoluta contradicción con los impagos a las farmacias, 

de las prestaciones de dependencia y con los recortes a la sanidad más importantes de 

la historia. 

Concluye, por lo tanto, que la proposición, como declaración de intenciones 

o introducción a un programa electoral, no es mala, pero entiende que las actuaciones 

de CiU la contradicen. Por lo tanto, aunque su grupo comparte algunos aspectos de la 

propuesta, se abstendrá. 

 

El Sr. CORONAS entiende que la exposición de motivos de la proposición 

parece orientada a reivindicar las excelencias de la gestión del anterior Gobierno 

municipal. 

Pone de manifiesto que se detalla el posicionamiento de Barcelona con una 

serie de indicadores y clasificaciones a escala local e internacional, elementos que 

consideran positivos, pero que no pueden hacer caer en la autocomplacencia y 

olvidar que, durante los últimos años, el paro ha aumentado, que el mercado de 

trabajo se ha precarizado y que la desigualdad ha crecido exponencialmente entre los 

barrios de la ciudad. 

Avanza, sin embargo, que votarán a favor de la proposición porque 

comparten los objetivos que se fijan, entre los cuales el empleo de calidad, la 

implantación de un salario mínimo de ciudad, la preservación del comercio de 

proximidad, el impulso de un turismo y un crecimiento económico responsable y 

sostenible o la retención del talento. 

No obstante, observa que más allá de estas buenas intenciones, están las 

medidas y las estrategias que hay que aplicar para conseguir estos objetivos, y la 

consideración de si las políticas aplicadas hasta ahora en algunos de estos ámbitos 

han ido en la línea que describe la proposición, como el modelo turístico. 

Se refiere a la concertación entre la Administración local y algunos agentes 

económicos y sociales de la ciudad para impulsar proyectos como una manera de 

trabajar de este Ayuntamiento desde hace años, que tradicionalmente se ha llamado 

modelo Barcelona, favorecido por las características sociales de la ciudad, con un 

Estado que no jugaba en absoluto a favor y una sociedad civil fuerte y dinámica. 

Consideran que hay que preservar este modelo, pero que, como todos los modelos, 

se tiene que actualizar, revisar y adaptar a la nueva realidad social de la ciudad, cosa 

que no excluye la apuesta por la municipalización de algunos servicios que son 

estratégicos, como el de la energía o, incluso, el del agua. Añade que también hay 

que apostar por nuevos sectores emergentes, con mucho potencial presente y futuro, 

como la economía social y la verde. 

Reconoce, pues, que su grupo coincide con los puntos fijados en la 

proposición, a los que habrían añadido unos cuantos más con los que probablemente 

no habrían estado de acuerdo. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta que su grupo comparte medidas que se 

plantean en la proposición, muchas de las cuales forman parte de un modelo de 

desarrollo económico, social y urbanístico de Barcelona suscrito por su formación y 

por muchos sectores y colectivos de la ciudad. 

Sin embargo, dice que plantearán una abstención que justifica con los 

argumentos siguientes. Por una parte, afirma que no comparten ni las formas ni la 

oportunidad de la proposición, a la vez que consideran que falta coherencia entre las 
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palabras y los hechos de los últimos cuatro años. 

Precisa que se refieren a formas y oportunidad, porque una iniciativa 

presentada en el Pleno debería ser mucho más concreta y propositiva; por el 

contrario, entienden que cada punto de los que plantea daría para una proposición y 

un debate en profundidad, como la promoción internacional de la ciudad, las 

políticas activas de empleo, salario mínimo, colaboración público-privada o turismo 

responsable. 

Aduce, pues, que se trata de una propuesta bastante dispersa y, más que una 

propuesta concreta, el grupo de CiU ha planteado un programa político. 

Por otra parte, da como segunda razón para la abstención el hecho de que 

son críticos en cuanto a la coherencia del grupo proponente en buena parte de los 

ámbitos que acaba de mencionar más arriba y, solo por poner algunos ejemplos, se 

refiere a que el grupo de CiU habla de impulsar un turismo sostenible cuando durante 

su mandato permitió nuevos hoteles en el distrito de Ciutat Vella, el más saturado de 

la ciudad, modificando el Plan de usos con la participación del grupo del PP; o el 

hecho de que se multiplicó por cinco el número de viviendas de uso turístico legales, 

y que fueron muy poco efectivos en las tareas de inspección y control de posibles 

ilegalidades; y que tampoco supieron dar respuesta al malestar de los barrios 

turísticos. 

Añade que también hay falta de coherencia y de credibilidad en cuanto al 

comercio de proximidad, y no hacen ninguna referencia al manifiesto conjunto de las 

asociaciones de comerciantes que critica la ampliación de La Maquinista o a la 

incapacidad de preservar algunos comercios emblemáticos. 

Manifiesta que la presentación de esta proposición ha provocado en su 

grupo una cierta perplejidad y, aunque valoran los buenos objetivos que apunta, 

creen que hay poco más detrás. 

Consideran que el grupo de CiU ha querido confrontar su modelo 

económico con el del Gobierno, y entienden que una proposición no es el mejor 

instrumento para hacerlo. 

 

El Sr. MULLERAS también considera demasiado genérica la proposición, 

que evalúa más bien como un documento de estrategia o una declaración 

institucional. 

Reconoce que Barcelona es una ciudad puntera en el mundo, y que tiene una 

estructura productiva diversificada y un comercio, servicios y hostelería de los que 

deben enorgullecerse. Precisa, en este sentido, que en el último informe de coyuntura 

económica se constata que estos sectores representan el 30 % de la actividad 

económica de la ciudad. Y admite, igualmente, que hay que luchar por mantener la 

celebración de congresos internacionales en Barcelona. Apunta, sin embargo, que 

hay cuestiones que no les tienen que hacer sentir tan satisfechos, entre las cuales las 

debilidades sociales, en seguridad ciudadana, desigualdades e incivismo, y cree que 

hace falta poner en marcha medidas para mejorar estos aspectos. 

Suscribe que es necesario mantener e impulsar la colaboración público-

privada, y que se tiene que mejorar la competitividad y reducir el paro. Igualmente, 

dice que su grupo está de acuerdo con que hay que mejorar la proyección 

internacional para atraer talento e inversión. 

Añade que también son favorables a mejorar las condiciones salariales de 

los barceloneses, pero consideran que el salario mínimo no es la forma de hacerlo, 

entre otros motivos porque es competencia del Estado y, por lo tanto, el salario 

mínimo debería mejorarse en toda España y no solo en Barcelona. 

Alerta, sin embargo, de que el modelo Barcelona se está poniendo en peligro 
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con las medidas que se han tomado en los últimos cuatro meses; con la falta de 

consenso en políticas comerciales y turísticas, la prepotencia política, las moratorias 

indiscriminadas o el sectarismo ideológico del que hace gala el equipo de Gobierno 

municipal. 

 

La Sra. ROVIRA alega que les inquietan tanto las medidas propuestas por el 

grupo de CiU como el análisis que hace de ellas, ya que parece que no tengan en 

consideración la situación real de la ciudad; advierte, en este sentido, que hay que 

tener en cuenta que, hoy por hoy, todavía un 20 % de la población vive bajo el 

umbral de la pobreza, que cada semana se producen desahucios o que la esperanza de 

vida en Torre Baró es menor que en Sarrià. 

Sin embargo, remarca que en la proposición tan solo se habla de excelencia, 

en la misma línea que cuando el grupo de CiU gobernó la ciudad. Entiende que 

tampoco se puede afirmar que la economía de Barcelona esté diversificada, puesto 

que el sector mayoritario es el turismo y es el que aporta más ingresos a la ciudad, 

pero que, por otra parte, también aboca a una situación de burbuja turística. 

En consecuencia, manifiesta que su grupo entiende que para hablar de esta 

proposición hay que contextualizarla en el modelo económico y social que 

representa; por lo tanto, se impone hablar del sistema capitalista, del sistema 

patriarcal y del modelo de producción que promueve este Ayuntamiento. 

Valoran que presentar esta proposición sin hacer un debate previo y 

profundo sobre modelos y sistemas es, cuando menos, complicado. Por el contrario, 

la CUP tiene claro el modelo que defiende, y que la economía de Barcelona se tiene 

que basar en una gestión pública de los medios de producción estratégicos, a la vez 

que los servicios que garantizan las libertades y los derechos de toda la ciudadanía 

deben ser gestionados directamente por el Ayuntamiento. 

Aboga por una producción planificada, participativa, colectiva y 

cooperativa; manifiesta que creen en la financiación ética, en la distribución justa y 

solidaria y el consumo responsable. 

En definitiva, remarca que hay que poner la mirada hacia una economía 

feminista, término que en la proposición ni siquiera se contempla. Igualmente, 

consideran que las tareas de cuidado y de reproducción son trabajo y, por lo tanto, 

hay que ponerlas en el centro del debate en un momento en que la situación de las 

mujeres cada vez se desprecia más. 

Defiende que el Ayuntamiento invierta en proyectos de autoorganización 

popular, autoempleo, proyectos cooperativos y colectivos, que no creen que vayan en 

detrimento de la gestión pública de los servicios imprescindibles para la ciudadanía. 

Emplaza, pues, a hacer un debate real y sincero sobre el empleo, el modelo 

económico, sobre el reparto del trabajo y la riqueza, poniendo en el centro a las 

mujeres, que son las que hacen posible la reproducción de la vida. Añade que 

también son conscientes de que hay que avanzar a dos velocidades; por una parte, la 

que permita afrontar las situaciones de emergencia social, ambiental o de 

discriminación hacia las mujeres y colectivos LGTBI. Y, por otra parte, la que ponga 

en contradicción el modelo capitalista que ha llevado a la situación actual. 

 

El Sr. COLOM cree que el grupo de CiU parte de la ufanía; reconoce que la 

economía se mueve, pero la actividad económica todavía está por debajo de los 

niveles del 2009; hay noventa mil personas desempleadas en la ciudad, más de la 

mitad de las cuales sobrepasan los 45 años; un 44 % hace más de un año que está en 

paro, y la mitad, más de dos año. Igualmente, remarca la existencia de temporalidad, 

precariedad en el empleo; que desde el 2013 se ha doblado el número de personas 
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con una renta baja y muy baja, que ha pasado del 21 % al 41 %; se ha generado el 

empobrecimiento de las clases populares y medias de la ciudad. Alerta de que 

Barcelona está fracturada, y que la distancia entre los barrios es significativa y ha ido 

aumentando. Remarca que esta es la ciudad real, fruto del modelo económico de 

crecimiento anterior a la crisis, de la misma crisis resultante de este modelo, pero 

también de las políticas económicas aplicadas por la Generalitat, el Ayuntamiento y 

el Estado. 

Reconoce que la ciudad se mueve, pero lo que realmente está incidiendo en 

la reactivación económica es que los tipos de interés están más bajos que nunca, la 

depreciación del euro y el precio del petróleo bajo, unos datos que hace un par de 

días los confirmaba la Cámara de Comercio. 

Vista esta situación, indica que el Gobierno municipal ha propuesto cambios 

en la actividad económica en la ciudad y la activación de nuevas políticas para 

cambiar el estado de las cosas, algunas de las cuales se mencionan en la proposición, 

como el salario mínimo, que el Gobierno se compromete a impulsar. 

Por el contrario, entiende que no es coherente proponer, por una parte, la 

reforma laboral, que lo que pretende es la reducción de los salarios, y, por otra parte, 

un salario mínimo de ciudad. También reclama coherencia al grupo proponente 

cuando habla del comercio de proximidad; con respecto a esta cuestión, se remite a la 

ampliación de áreas comerciales, muchas de las cuales por silencio administrativo, 

que son la peor amenaza del comercio de proximidad. 

Exige también coherencia temporal, puesto que hoy el grupo de CiU habla 

de diálogo continuado entre gobierno, empresas, trabajadores y los principales 

agentes económicos, pero, cuando se le pidió mantener el Pacto por el Empleo, se 

opuso al respecto. 

Concluye que el Gobierno impulsará muchas de las medidas contenidas en 

la proposición, pero cree que no se tienen que engañar en cuanto a la diagnosis de la 

situación de la ciudad, que reclama una actuación decidida de transformación 

económica y social, de generación de actividad económica y de empleo, pero 

promoviendo la igualdad y desterrando la precariedad; velar por la sostenibilidad 

ambiental, promover la innovación y el dinamismo económico, impulsando, al 

mismo tiempo, la economía social y cooperativa. 

Con respecto a las medidas que deberán tomar, alerta de que en alguna 

ocasión habrá que tocar intereses contrapuestos al interés general. Si no se tiene en 

cuenta eso, entiende que la proposición es tan solo un decálogo de buenas 

intenciones hacia las reclamaciones que hace la ciudadanía, que van mucho más allá 

y que quieren actuaciones y hechos concretos. En consecuencia, avanza que el 

Gobierno se abstendrá en la votación de la proposición. La Sra. RECASENS hace 

notar a la Sra. Rovira la incoherencia de su discurso, y que la primera vez que 

pueden decidir sobre cien millones de euros voten a favor sin ninguna negociación a 

cambio. 

A las observaciones de la Sra. Mejías que se refieren a que la causa 

independentista provoca la huida de empresas, replica que los últimos cuatro años 

consiguieron captar 7,5 millones de euros, y que Barcelona fue la tercera ciudad 

europea que más empleo generó, y que fue en los sectores de las nuevas tecnologías. 

Observa que se ha puesto de manifiesto en las intervenciones la falta de 

concreción de la proposición, y reconoce que ha sido porque querían alcanzar un 

consenso con todos los grupos municipales; sin embargo, subraya que también han 

concretado como, por ejemplo, con la propuesta de un salario mínimo de ciudad, y 

recuerda que en la mesa de concertación también acordaron que se propondría a 

escala metropolitana. 
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Niega que el paro estuviera desbocado estos últimos cuatro años. Precisa 

que durante el mandato 2007-2011 el paro creció el 110 %, mientras que en el 

mandato siguiente se redujo en 25.000 personas. 

Reconoce que todo ello, sin embargo, no es suficiente, que es gravísimo que 

continúe habiendo noventa mil familias en paro, y se felicitan por que el PSC haya 

podido incidir para poner más millones en el programa Labora que se emprendió 

durante la última legislatura. 

Finalmente, señala que les ha sorprendido que la Sra. Ballarín mencionara 

las viviendas de uso turístico en Ciutat Vella, como si no recordara lo que sucedió 

con el anterior gobierno socialista. 

Rebate, pues, que la proposición manifieste ufanía y conformidad y, por el 

contrario, confirma que han pretendido sentar las bases de un modelo para mantener, 

continuar e impulsar, para que Barcelona no dé pasos atrás. 

 

La Sra. MEJÍAS recuerda a la concejala que la mejor característica para que 

una ciudad atraiga talento e inversión es la estabilidad económica, social y jurídica. 

Por el contrario, entiende que Barcelona no ha sido ajena a lo que ha sucedido en el 

conjunto de Cataluña. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que el presidente de su grupo, el Sr. Bosch, 

lanzó la propuesta del salario mínimo de ciudad el 13 de febrero de este año, una 

semana más tarde lo hizo el Sr. Trias, y el 2 de mayo, el Sr. Collboni. Se felicita, 

pues, por la coincidencia en la propuesta. 

Sin embargo, observa que esta propuesta concreta ha llevado a un debate 

sobre el modelo de ciudad, mucho más genérico. Entiende, en este sentido, que 

Barcelona debe ser ambiciosa hacia fuera y generosa hacia dentro, pero también 

necesita un Estado con el que compartir esta generosidad y esta ambición. 

 

La Sra. BALLARÍN recuerda que el Grupo Socialista apoyará todas 

aquellas medidas que supongan efectividad a la hora de la reactivación económica, 

de la generación de empleo y de luchar de una forma efectiva contra las 

desigualdades sociales. 

 

El Sr. MULLERAS insiste en que el problema de Barcelona es que, además 

de la inestabilidad política de Cataluña, tiene una inseguridad jurídica muy evidente 

como consecuencia de las medidas que ha tomado el Gobierno municipal durante los 

cuatro meses que hace que gobierna la ciudad. 

Subraya que el problema de la economía de Barcelona radica en que el 

Gobierno municipal solo acierta cuando rectifica, lo que considera como un grave 

problema. Remarca que, si se quiere repartir riqueza, antes se tiene que crear y, 

por lo tanto, establecer las condiciones adecuadas, lo que no pasa en Barcelona, 

donde, por ejemplo, se ha procedido a la suspensión de licencias de 

establecimientos hoteleros, y el Gobierno se inclina por proteger el comercio 

ilegal, avalando incluso a sindicatos de personas ilegales que comercian con 

productos también ilegales y, en cambio, no hace otra cosa que poner trabas al 

comercio legal. 

 

El Sr. COLOM considera que la proposición reconoce que se ha perdido 

tiempo durante los últimos cuatro años, y celebra que exprese la voluntad de 

acompañar al nuevo Gobierno en las propuestas que irá haciendo para tener una 

ciudad mucho más justa y equitativa. 
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La Sra. RECASENS confirma que lo que quieren es continuar un modelo 

de éxito. 

 

Hace notar a la Sra. Mejías que la garantía del Gobierno del alcalde Trias fue la 

estabilidad y la solvencia al servicio de las políticas sociales. 

Pone en valor que esta proposición, que sienta unas bases para el 

crecimiento y el progreso económico y social, se aprueba con una mayoría 

absoluta en este Plenario y, por lo tanto, pide al Gobierno que se ponga a trabajar, 

con diálogo y buscando el consenso, para que la ciudad continúe por el camino de 

la recuperación. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con 

veintitrés abstenciones — emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Viejo, Colom y 

Montaner y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Sierra y 

Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y las 

Sras. Andrés y Ballarín, y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller—, tres votos en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. 

Lecha y Rovira—, y quince votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal Ciutadans 

 

Prop. 2. (M1519/1244) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Dar cumplimiento al 

mandato democrático emanado de las comisiones extraordinarias de Economía y 

Hacienda y de Ecología, Urbanismo y Movilidad, y de forma inmediata, realizar 

una propuesta de levantamiento parcial de la suspensión en los distritos siguientes: 

Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant 

Martí, de acuerdo con el informe presentado por la cuarta teniente de alcaldía, y 

con la finalidad de no detener la actividad económica y la generación de empleo 

en la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS, que presenta la proposición, manifiesta que dan al 

Gobierno nuevamente la posibilidad de rectificar una decisión que está 

provocando bastante preocupación en determinados sectores económicos de la 

ciudad. Y puesto que consiguieron un acuerdo unánime y democrático en las 

comisiones de Urbanismo y de Hacienda celebradas por convocatoria 

extraordinaria, reitera que hoy les ofrecen esta oportunidad de rectificar con un 

acuerdo de Pleno. 

Califica la moratoria de licencias hoteleras de medida injusta y arbitraria, 

tomada con profundo desconocimiento legal de sus consecuencias y sin ningún 

criterio urbanístico, tal como refleja el informe que hace pocos días les presentó la 

Sra. Sanz. Por lo tanto, pone de relieve que el Gobierno tendrá que ceder en los casos 

en que se habían cumplido todos los trámites necesarios para llevar a cabo las 

inversiones en el ámbito de los alojamientos hoteleros. Así pues, invita al Gobierno a 

rectificar e insiste en que debe cumplir el mandato democrático que se puso de 

manifiesto en las mencionadas comisiones. 

Puntualiza que el mantenimiento de la moratoria, sobre todo en los barrios 

donde no hay una presión urbanística clara, provoca el efecto contrario a lo que 

pretende el Gobierno municipal. En este sentido, pone de manifiesto que, en la última 

reunión del consejo ejecutivo de Turismo de Barcelona, el gremio de hoteleros se 
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felicitó por la moratoria hotelera, justamente porque consigue el efecto de limitar la 

competencia, lo que elevará precios y, al mismo tiempo, rebajará la calidad de la 

oferta. 

Reitera que la moratoria es una decisión tomada con desconocimiento de la 

normativa, cosa que obliga al Gobierno a dar licencia a 56 proyectos que estaban 

avanzados. Añade que, incluso, la UB ha puesto una demanda por la paralización de 

una residencia promovida por la institución, que tenía que estar acabada en el 2017. 

Insiste, pues, en que con esta propuesta dan al Gobierno la oportunidad de 

enmendar su error, y los invita a repensar esta decisión y que acuerden levantar la 

moratoria hotelera en los barrios donde no hay presión turística para llevar a cabo 

proyectos absolutamente necesarios y favorables para la ciudad. 

 

La Sra. RECASENS avanza el voto a favor de la proposición, que justifica 

por coherencia con la votación que emitieron la primera vez que se presentó. Añade 

que se han producido novedades en torno a lo que tilda como una “irresponsable” 

medida del Gobierno. 

Pone de manifiesto que la manera de actuar del Gobierno municipal es, de 

entrada, hacerse la foto, después crear alarma social, para acabar deteniéndolo todo 

para ponerse a estudiar qué puede suspender y qué no. 

Insiste en que es una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno afectar 

a 86 proyectos de todo tipo, entre los cuales residencias de estudiantes, cuando solo 

35 son susceptibles de una suspensión o de una moratoria. Recrimina, por lo tanto, 

que hayan estado entreteniendo estos proyectos, lo que ha generado la presentación 

de 22 recursos a la Alcaldía y hasta 16 contenciosos administrativos, y aprovecha 

para preguntar a la Sra. Sanz si, hoy por hoy, esta cifra ha aumentado. Igualmente, le 

pregunta por las consecuencias económicas y sociales de todo ello. 

Puntualiza que cada plaza de alojamiento turístico significa 3,7 puestos de 

trabajo, directos e indirectos, por lo que acusa al Gobierno de afectar al empleo. 

Valora que la imposición de esta moratoria ha causado un desgobierno muy 

grave; en este sentido, recuerda que la teniente de alcaldía manifestaba el 8 de 

octubre que el Gobierno estaba cubierto jurídicamente y, al día siguiente, el 

Ayuntamiento rectificaba y se veía obligado a admitir 18 nuevos proyectos hoteleros 

y 2 pensiones que ya disponían del certificado urbanístico; el 10 de octubre la 

teniente de alcaldía anuncia que se estudiará caso por caso y, finalmente, convoca 

una rueda de prensa para precisar los proyectos en suspensión. 

 

El Sr. CORONAS observa que, una vez que el Gobierno ya ha presentado el 

mapa de los efectos de la moratoria, se evidencia que hay zonas de la ciudad con una 

saturación alta de alojamientos turísticos, otros que están en riesgo de saturación, 

mientras que en la corona exterior los alojamientos turísticos son irrelevantes. En 

consecuencia, señala que se pone de manifiesto que esta moratoria va en detrimento 

de algunas zonas de la ciudad que, por el contrario, se habrían beneficiado de una 

moratoria acotada a las zonas de la ciudad saturadas. Igualmente, destaca que esta 

fotografía pone de manifiesto que la moratoria incumplía la ley en la mayoría de los 

proyectos, puesto que 51 quedan fuera de la moratoria contra los 35 que se 

mantienen. 

Pone de relieve que el Gobierno ha optado, ante el riesgo de perder los 

contenciosos administrativos que se han interpuesto, por ampararse en la figura del 

certificado urbanístico y la solicitud de licencia. 

Expresa que el grupo de ERC siempre ha defendido que la moratoria en toda 

la ciudad perjudicaba gravemente un sector clave, lo que no significa que no 
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compartan la preocupación por la saturación de alojamientos turísticos, entre otros 

motivos porque ya ha provocado un inicio de conflicto de convivencia que no es 

deseable. No obstante, destaca que la moratoria ha generado problemas añadidos 

como la inseguridad jurídica en muchos ámbitos relacionados con el turismo, la 

arquitectura o los emprendedores; facilita la proliferación de viviendas de uso 

turístico ilegales, hecho que no se persigue con la intensidad que sería necesaria, ya 

que perjudica a los residentes por las molestias que causan, y también a los visitantes 

porque va en detrimento de la calidad. Añade que la moratoria también perjudica la 

calidad porque rebaja las exigencias para competir, a la vez que provoca un 

incremento de precios. 

Centrándose en el contenido de la proposición con respecto al levantamiento 

de la moratoria en seis distritos de la ciudad, manifiesta que no les parece ajustada a 

la realidad de la fotografía a la que se ha referido antes. En este sentido, señala el 

caso de los distritos de Sants-Montjuïc o Sant Martí, donde hay un reparto de 

alojamientos turísticos muy diferenciado entre barrios, hecho que genera 

desequilibrio. 

En consecuencia, su grupo ha propuesto la transacción, que ha sido 

aceptada, de reducir el análisis a escala de áreas estadísticas básicas, que es una 

figura más pequeña que un barrio, un criterio que avanza que continuarán 

defendiendo en el futuro con respecto al Plan especial de alojamientos turísticos. 

 

El Sr. COLLBONI manifiesta que, en coherencia con lo que impulsaron, 

junto con el grupo de Ciutadans, la convocatoria extraordinaria de las comisiones de 

Economía y Hacienda y de Urbanismo para debatir este asunto, votarán a favor de la 

proposición. 

Aduce que no pretende con esta intervención poner el acento en lo que es un 

evidente error de gestión del Gobierno, y hace notar que el hecho de que todos los 

grupos de la oposición voten a favor de la proposición significa que algo no se ha 

hecho bien. 

Se refiere a la absoluta falta de rigor a la hora de plantear la moratoria, que 

ha provocado declaraciones, contradeclaraciones y rectificaciones. Entiende que se 

trata de un asunto complejo que hay que abordar en términos de consenso y de 

diálogo para establecer las bases de lo que tiene que ser un plan de turismo sostenible 

a medio y largo plazo. Por el contrario, recrimina al Gobierno que haya empezado la 

casa por el tejado, sin tener la información rigurosa que se necesita para tomar una 

decisión con la trascendencia de la que los ocupa. 

Considera que han actuado empujados por la obsesión de conseguir titulares 

fáciles, con una decisión que perjudica la economía y la proyección internacional de 

Barcelona y de las ciudades del área metropolitana que están bajo el paraguas de la 

marca Barcelona. En este sentido, entiende que les tendría que hacer reflexionar que 

la alcaldesa de L'Hospitalet declare que, si Barcelona desestima los equipamientos 

hoteleros, estos serán bienvenidos en su ciudad. 

Reconoce que es difícil rectificar en política, pero recomienda al Gobierno que, si 

no está dispuesto a verbalizar públicamente el error, lo enmiende con actuaciones, y 

que haga que la moratoria no se prolongue en el tiempo; y reclama que pongan en 

marcha los debates previos para hacer el plan estratégico de turismo que necesita la 

ciudad. 

 

El Sr. MULLERAS observa que una cuestión de fondo de la proposición es 

la calidad democrática del Gobierno municipal, en el sentido de que el 15 de 

setiembre se aprobó una propuesta que un mes y medio después todavía no se ha 
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aplicado. Insiste en que su grupo ha alertado en muchas ocasiones de que un 

Gobierno en minoría que no acepta lo que expresa la mayoría, no es un Gobierno 

democrático; y, sobre todo, lo que no pueden hacer es gobernar contra la mayoría, 

como hacen muchas veces. 

Refiriéndose al informe que hace una semana presentó la Sra. Sanz, constata 

que se pone de manifiesto la reivindicación de su grupo, y es que la mayoría de las 

actividades turísticas se concentran en el centro de la ciudad, de modo que no tiene 

sentido suspender indiscriminadamente las licencias de actividades turísticas en toda 

la ciudad. 

Aprovecha para reiterar la pregunta de qué problema ve el Gobierno en una 

actividad hotelera en Sant Andreu, Nou Barris o Les Corts, de la que saldrían muy 

beneficiados los comerciantes de estos distritos. 

En esta línea, consideran que la proposición de Ciutadans se queda corta, 

porque se puede ampliar el levantamiento de licencias en barrios donde el turismo no 

genera molestias y problemas. 

Reclama, por lo tanto, que les respondan esta enmienda, y pide 

explicaciones sobre la transacción de la proposición con el grupo de ERC, que 

acaban de conocer al empezar esta sesión. 

 

El Sr. GARGANTÉ se refiere al argumento del mantenimiento de los 

puestos de trabajo generados por la actividad hotelera que se expresa en la 

proposición, que hace notar que es el mismo que se aplicaba a la construcción y que 

desembocó en la burbuja inmobiliaria. Hace notar, también, que, al hablar de puestos 

de trabajo, no concretan de qué tipo. 

Entre las consecuencias de la masificación del turismo en Barcelona, destaca 

que desde el 2007 y hasta el 2014, el 41 % de la población residente en el barrio 

Gòtic se tuvo que marchar. Y aprovecha para recordar que su grupo advirtió que la 

moratoria llegaba demasiado tarde, puesto que no ha habido manera de impedir que 

45 establecimientos turísticos, 6 albergues de juventud y una residencia de 

estudiantes queden excluidos de la suspensión de licencias. Manifiesta que, más allá 

de las cifras y de la perplejidad que provoca que incluyan este aspecto en el modelo 

de ciudad, la expulsión de los residentes de sus barrios, el cierre continuado del 

comercio de proximidad, el aumento del coste de la vida y la precariedad, junto con 

el espolio de los espacios públicos, con aceras ocupadas por negocios privados o el 

mismo cierre del Park Güell, son consecuencia de un modelo de ciudad al servicio de 

los intereses de la especulación turística e inmobiliaria, entre otros. 

Pone de relieve que esta situación se ha puesto dramáticamente de 

manifiesto en algunos barrios del centro de la ciudad y en torno a los grandes 

atractivos turísticos, Ciutat Vella, la Barceloneta o Gràcia; y que cada alojamiento 

turístico que se construye significa la expulsión de vecinos y vecinas y el 

empeoramiento de las condiciones de vida de los que resisten en el barrio. 

Añade que las cifras enmascaran la realidad, tal como refleja el caso de los 

albergues de juventud, que ni son albergues ni exclusivamente para la juventud, sino 

que detrás de esta denominación se esconden los hostels, establecimientos privados 

que alojan todo tipo de público. Pregunta, pues, por qué no son públicos los 

albergues de juventud; por qué las residencias de estudiantes no son de las 

universidades públicas. Alerta de que hay que detener cualquier establecimiento 

turístico nuevo y los negocios vinculados; que hay que revisar los permisos de las 

terrazas de los bares, de los negocios lúdicos y de restauración; que hay que proteger 

el comercio de proximidad. Pero subraya que, sobre todo, hay que dejar de lado las 

políticas de escaparate y la propaganda mediática que han caracterizado a todos los 
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gobiernos municipales desde 1979 hasta ahora, para articular desde el Ayuntamiento 

y los consejos de Distrito las medidas necesarias para asegurar la dignificación de las 

condiciones de vida de todo el mundo, y para desarrollar formas de consumo no 

enajenadas ni mediatizadas por la misma cultura burguesa que convierte toda 

relación comercial en medio para la explotación laboral y para el beneficio de una 

minoría. 

Finalmente, responde a la Sra. Recasens con la frase: para nosotros, nada; 

para el pueblo, todo. 

 

La Sra. SANZ defiende la suspensión de licencias como una medida para 

recuperar el liderazgo político y público de la actividad turística. 

Hace notar que Barcelona va tarde en impulsar la regulación de la actividad 

turística, pero todavía está a tiempo y, por este motivo, han hecho esta actuación que, 

recuerda, es temporal, cautelar y global. Precisa que es global con el fin de evitar la 

proliferación como una mancha de aceite, para permitir un debate sin condicionantes 

ni presión a ningún barrio de la ciudad; y, sobre todo, para estudiar la aplicación de 

políticas de redistribución para reducir la presión en los barrios saturados. 

Invita a la Sra. Mejías a reflexionar sobre qué más propone Ciutadans aparte 

de la suspensión de la moratoria. Le pregunta qué modelo turístico defiende, qué 

modelo de ciudad. En este sentido, afirma que conocen el de CiU y el del PP, que es 

el modelo que ha llevado hasta donde están ahora, el que ha permitido que se 

encontraran encima de la mesa 51 proyectos, mayoritariamente hoteles, muchos de 

ellos aprobados por silencio administrativo en el último año. Es decir, la herencia de 

estas formaciones ha sido un modelo de ciudad que avanzaba claramente hacia el 

colapso turístico, sin ningún control democrático. 

En cuanto a los grupos del PSC y de ERC, dice que saben que comparten 

muchas soluciones y algunas propuestas, y que concejales de ambos grupos votaron a 

favor de una suspensión global el mandato anterior, y reclamaron al Gobierno que 

sacara adelante una medida como la que ha hecho el Gobierno actual. 

Con respecto al grupo de la CUP, entiende que con la intervención que 

acaba de hacer el Sr. Garganté está todo dicho. 
Por el contrario, no saben qué pretende el grupo de Ciutadans, que se 

esconde bajo una bandera, pero que deja traslucir que quieren un modelo de ciudad 

que responde a los intereses de unos pocos. Así, entiende que su papel en el asunto 

turístico es de portavoz del lobby hotelero de la ciudad; hace suyo el dogma del 

crecimiento económico sin reflexionar que hay actividades que deben crecer y otras 

que no. 

Remarca que ahora hay que crecer en dignidad laboral y en diversidad 

económica, y decrecer en expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, y en la 

sustitución de comercios de proximidad por comercios turísticos; y afirma que esta es 

la hoja de ruta que plantea el Gobierno de la ciudad. 

Reclama al grupo de Ciutadans, pues, que se posicione sobre la precariedad 

laboral, sobre los procesos de gentrificación, sobre la garantía del derecho a la 

vivienda y, por lo tanto, que comparta las prioridades del Gobierno municipal, que 

no son las del negocio hotelero. Reitera que, desde el primer momento, han 

defendido que la suspensión de licencias permite hacer un debate como es debido, 

porque la ciudad tiene derecho a defender su interés y, sobre todo, permitir un debate 

sobre los modelos de ciudad y turístico que quiere. 

 

La Sra. MEJÍAS invita a la Sra. Sanz a leer su programa electoral porque en 

él explican su modelo turístico y de ciudad. Y añade que, si algún día llegan a 
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constituir el Consejo de Turismo y Ciudad, tendrán el foro para tratar sobradamente 

estos modelos. 

Observa que, como ha dicho antes, el gremio de hoteleros se felicita por la 

actuación del Gobierno de la ciudad por el favor que les hace al limitar la 

competencia con la suspensión de licencias. 

Recomienda a la teniente de alcaldía que haga un balance de todo lo que han 

dicho los grupos municipales que, entre otras cosas, ha sido que la medida de la 

suspensión es arbitraria e indiscriminada. En primer lugar, afirma que han aceptado 

la enmienda del grupo de ERC de levantar la moratoria por zonas estadísticas con el 

fin de evitar concentraciones y hacer un análisis más esmerado de las situaciones en 

la ciudad. En consecuencia, pide nuevamente a la Sra. Sanz que se efectúe el 

levantamiento parcial en las zonas estadísticas. 

En segundo lugar, califica la suspensión de injusta porque contradice el 

artículo 155 de la Ley de urbanismo de Cataluña, cosa que la teniente de alcaldía 

sabe perfectamente; por lo tanto, advierte que dictar resoluciones sabiendo que son 

injustas tiene un nombre, a la vez que comporta indemnizaciones millonarias que 

tendrá que pagar la ciudadanía. 

Añade que la medida también perjudica las inversiones en la ciudad, así 

como la oportunidad de generar oferta laboral. En este sentido, confirma que su 

grupo trabajará para evitar la precariedad laboral, pero insiste en que antes debe 

generarse empleo. 

Concluye, pues, que la moratoria es una medida perjudicial para la ciudad, 

que el Gobierno se ha equivocado, y, nuevamente, reclama que acate la decisión 

democrática y mayoritaria y haga efectivo el levantamiento parcial de la suspensión 

de licencias. 

Finalmente, en cuanto a la enmienda del grupo del PP, manifiesta que 

consideran que queda subsumida perfectamente en el texto transaccionado de la 

proposición. 

 

La Sra. RECASENS considera que la Sra. Sanz o bien miente 

deliberadamente o bien hace demagogia. Insiste en que confunde una suspensión 

moratoria con el procedimiento de tramitación de las licencias. 

En este sentido, pone como ejemplo la tramitación del expediente de 

Henkel, con fecha de resolución de las alegaciones el 29 de junio de este año, y 

recuerda a la Sra. Sanz que es a ella a quien corresponde firmar la licencia. Remarca 

que se ha visto obligada a continuar el trámite de la licencia porque, muy 

irresponsablemente, notificó la suspensión sin atender a las particularidades de cada 

uno de los casos que debería haber estudiado. En consecuencia, la acusa de haber 

dañado la seguridad jurídica, las inversiones en marcha y las futuras y los puestos de 

trabajo que comportan. 

 

El Sr. CORONAS entiende que el Gobierno justifica empezar la casa por el 

tejado porque va tarde; se olvida de que el Consejo de Turismo y Ciudad se 

constituirá en diciembre, que hay que planificar estratégicamente el turismo en la 

ciudad y que todo se tiene que vincular a los planes de usos. Puntualiza, en este 

sentido, que no solo hablan de alojamientos turísticos, sino también de ocio, 

restauración o equipamientos culturales. Reconoce que su grupo comparte algunos 

aspectos del modelo, pero no el camino y la manera. 

Precisa que la votación que emitió ERC, que estaba presente en el 

Consistorio en la coalición UpB el mandato anterior, era relativa a viviendas de uso 

turístico. 
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Finalmente, hace notar que la sostenibilidad pasa precisamente por que 

algunos barrios crezcan y otros decrezcan. 

 

El Sr. COLLBONI afirma que su grupo comparte en gran medida con el 

Gobierno los rasgos generales del modelo de turismo que necesita la ciudad, que 

debe ser sostenible, repartido en el territorio, que debe contribuir a crear puestos de 

trabajo de calidad y que debe afianzar la industria del turismo como uno de los 

motores de crecimiento sostenible de la economía urbana. 

Por el contrario, recalca que el problema reside en que el Gobierno todavía 

no se ha puesto en marcha porque se ha tenido que dedicar los últimos meses a salir 

del lío en el que se ha metido. 

Manifiesta, igualmente, que encuentra desacertado utilizar el concepto 

'lobby hotelero', ya que es quien menos ha presionado para que se levante la 

suspensión porque, como ya se ha dicho aquí, es el sector que sale más beneficiado 

con la moratoria. Por el contrario, confirma que los realmente afectados han sido los 

pequeños inversores, con hoteles de tres estrellas en los barrios; familias que se han 

hipotecado y que ahora tienen las inversiones suspensas por la moratoria 

indiscriminada. 

 

El Sr. MULLERAS reitera que su grupo es contrario a la suspensión de 

licencias indiscriminada e injusta. Y dice que lamenta que el grupo proponente haya 

aceptado la enmienda de ERC, porque consideran que reduce el impacto inicial de la 

proposición, y a la cual su grupo habría dado apoyo. 

Afirma que su grupo no es partidario de la libertad parcial, que es lo que 

ahora defiende la proposición. 

Dirigiéndose a la Sra. Sanz, le recuerda que el modelo turístico no se 

improvisa en unos años, sino que, en el caso de Barcelona, es la consecuencia de 

treinta y dos años de gobiernos municipales, en los cuales ICV, ahora socio fundador 

de la coalición Barcelona en Comú, era socio preferente. 

Para acabar, pregunta nuevamente por el impacto económico de la 

suspensión de licencias, qué actividades turísticas están en suspenso, qué inversiones 

se han expulsado de la ciudad y cuántos puestos de trabajo han sido afectados por 

esta decisión. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza el voto contrario del grupo de la CUP a la 

proposición, y manifiesta que apuestan por la detención inmediata del crecimiento 

turístico en beneficio de la ciudadanía. 

Observa que el consejero Puig debe estar muy satisfecho por que Cataluña 

sea el único país del mundo donde el número de turistas anual triplica al de 

habitantes, pero para la CUP es una preocupación grave. 

 

La Sra. SANZ replica que no hacer nada significaba una ruina para toda la 

ciudad, y que la mejor herramienta de este Ayuntamiento ha sido desarrollar la 

suspensión de licencias para permitir un debate como es debido. 

 

La Sra. MEJÍAS lamenta que el Gobierno insista en incumplir un 

mandato democrático mayoritario, que hoy se ha acordado en este Pleno. Ratifica 

que la medida no va a favor del lobby hotelero, sino de los pequeños y medianos 

empresarios que han hipotecado su dinero en un proyecto. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con 
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catorce votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Viejo, Colom y 

Montaner y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; y también por el Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, tres abstenciones —emitidas por los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y veinticuatro votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Dar cumplimiento al 

mandato democrático emanado de las comisiones extraordinarias de Economía y 

Hacienda y de Ecología, Urbanismo y Movilidad y, de forma inmediata, realizar 

una propuesta de alzamiento parcial de la suspensión a las "áreas estadísticas 

básicas" (antes ZRP) no congestionadas en los distritos siguientes: Les Corts, 

Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí y 

Sants-Montjuïc, de acuerdo con el informe presentado por la cuarta teniente de 

alcaldía y con la finalidad de no detener la actividad económica y la generación de 

empleo en la ciudad. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3.(M1519/1251) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Mostrar el rechazo del 

Consejo Municipal a la actuación del Ministerio de Hacienda, por incluir los 

presupuestos del Consorcio de la Zona Franca dentro de los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE). — Exigir al consejero delegado del consorcio, en 

calidad de cargo ejecutivo de este organismo, la defensa de la autonomía del 

Consorcio de la Zona Franca ante la falta de respeto del Gobierno español por la 

autonomía local de la ciudad de Barcelona. — Que la alcaldesa, en calidad de 

presidenta del consorcio, lidere la revisión de este organismo para aumentar la 

participación de las instituciones catalanas (Ayuntamiento y Generalitat), con el 

objetivo de que se vuelvan mayoritarias en el seno del Consorcio de la Zona 

Franca. — Velar por el correcto desarrollo y el cumplimiento de proyectos 

estratégicos para el futuro de la ciudad y que impulsa el consorcio, como la 

urbanización de las Casernes de Sant Andreu o la construcción del nuevo barrio 

de la Marina. 

 

El Sr. BOSCH califica de insoslayable la proposición con el fin de 

impedir que la Zona Franca de Barcelona se convierta en la zona franca de 

Hacienda o del Sr. Montoro. Entiende que el intento de incorporar los 

presupuestos de la Zona Franca a los presupuestos generales del Estado no tiene 

precedente, y remarca que el Consorcio de la Zona Franca no recibe ninguna 

aportación proveniente de los presupuestos del Estado. Señala que se rompe el 

consenso que había regido el consorcio durante muchos años y, de hecho, todo 

apunta a un intento de liquidación del consorcio stricto sensu. 

Puntualiza que un consorcio se hace entre socios, se compone de diversas 

partes y, en este caso, las partes no han sido consultadas, y una de ellas ha actuado 

unilateralmente, un hecho que considera como una deslealtad colosal por parte del 

Gobierno del PP. 

En consecuencia, manifiesta que se quiere dirigir a los miembros de esta 

formación de este Consistorio para advertirles que nuevamente el Gobierno del PP se 

intenta rifar la ciudad de Barcelona, y que no están dispuestos a aceptarlo. Señala que 

la Zona Franca es vital y clave para la ciudad; un ámbito industrial y logístico que no 

solo es el más importante de Cataluña, sino que se sitúa entre los más importantes del 

Mediterráneo. Destaca que la proximidad del aeropuerto y del puerto, con la 
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conexión en metro, que confía en que se hará realidad próximamente, lo convierte en 

un enclave único, con un gran potencial por desarrollar. Entienden que es justo todo 

eso lo que explica el intento de antropofagia por parte del Gobierno español. Justifica 

la presentación de la proposición, pues, para rechazar en el Plenario de este 

Ayuntamiento el intento de apropiación del Consorcio de la Zona Franca por parte 

del Estado; y para instar a la presidenta del Consorcio a bloquear esta incorporación 

de las cuentas de la Zona Franca a los presupuestos de generales del Estado con las 

medidas adecuadas. Pone de manifiesto que la alcaldesa tiene atribuciones que, 

aunque son limitadas, le permiten frenar esta acción hostil contra esta zona vital de la 

ciudad. 

Igualmente, considera que hay que replantear los estatutos del consorcio, 

que son de 1968, que todavía hablan de los sindicatos verticales y en los que la cuota 

del Estado asigna la representación al Ministerio de Hacienda, y no al de Fomento, 

con una intención absolutamente recaudatoria. 

Y apunta que, si el gobierno del PP no está dispuesto a replantear toda esta 

serie de aspectos, se puede plantear la disolución del consorcio, tal como contempla 

el artículo 23 de sus estatutos. 

Finalmente, pide pública y solemnemente la dimisión del Sr. Jordi Cornet, 

vicepresidente del Consorcio de la Zona Franca, porque consideran que o bien no se 

entera de qué pasa, o bien ha actuado de mala fe y con deslealtad institucional. 

Igualmente, instan a la presidenta del Consorcio, y alcaldesa de Barcelona, a que les 

apoye en esta petición. 

Insiste en que no puede ser que una persona que actúa permanentemente 

como el jefe de campaña del PP rija una de las instalaciones vitales de Barcelona. 

 

El Sr. TRIAS avanza el apoyo absoluto a la proposición porque consideran 

que es una gran anomalía y osadía pretender incorporar los presupuestos de la Zona 

Franca a los generales del Estado. Entiende que es sobre todo la manera como se 

pretende, con absoluto menosprecio del papel de la junta de gobierno del Área 

Metropolitana. Por el contrario, cree que se podría haber convocado a todo el mundo 

a una reunión urgente para aprobar los presupuestos y, en cambio, el Gobierno del 

Estado los incluye directamente en los presupuestos del Estado. 

Pone de manifiesto que, como alcalde de Barcelona, ha tenido ocasión de 

constatar el nombramiento a dedo del delegado, aunque no quiere dejar de decir que 

el Sr. Cornet ha tenido un comportamiento exquisito en los últimos cuatro años. 

Remarca, pues, que se trata de una situación absolutamente anómala y sin sentido. 

Insiste en que se trata de hacer las cosas mal, de absoluto menosprecio al papel de la 

presidencia del consorcio. Precisa que el consejo de administración, que es quien 

realmente aprueba los acuerdos, tiene una composición injusta: cinco miembros por 

parte del Estado, dos por el Ayuntamiento de Barcelona y uno por la sociedad civil, 

regido por un reglamento de 1968, por lo tanto, predemocrático. 

Aduce que se puede hacer el análisis de cómo se ha llegado a esta situación, 

que es larga y compleja, pero entiende que lo que está claro es que no se puede seguir 

como hasta ahora y, por lo tanto, necesariamente hay que emprender un conjunto de 

acciones para renovar explícitamente el funcionamiento del Consorcio de la Zona 

Franca. 

Admite que la Zona Franca es pequeña, pero adecuada para las empresas que 

se ubican en ella, pero eso no justifica de ningún modo el papel que se otorga al 

Ayuntamiento en esta herramienta industrial básica para el país y de generación 

económica para Barcelona, obviando la realidad actual de Cataluña. 
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El Sr. ALONSO remarca que esta proposición plantea nuevamente un 

conflicto entre administraciones, que pone de manifiesto una cierta arrogancia por 

parte del PP, pero también el interés por mantener un enfrentamiento permanente por 

parte de algunas formaciones políticas, como es el caso de CiU y de ERC. 

Apunta que la primera conclusión que sacan de este conflicto es que el PP y 

los partidos soberanistas se necesitan mutuamente para justificarse. 

Precisa, refiriéndose a la actuación del PP, que no se pueden tomar 

decisiones que afectan a una entidad tan importante como el Consorcio de la Zona 

Franca sin ningún tipo de diálogo con su consejo de administración y su presidencia; 

y pone en valor que es una entidad fundamental para el desarrollo inmobiliario e 

industrial de Barcelona, tal como demuestra que la presidencia recaiga en la alcaldesa 

de la ciudad. 

Por lo tanto, hace notar que eso es tomar decisiones que afectan a una 

empresa tan importante para la ciudad sin dialogar y ni siquiera informar a su consejo 

de administración, y su grupo censura absolutamente lo que entiende como una 

muestra de arrogancia. 

En cuanto a la otra parte del conflicto, manifestada en la proposición de 

ERC, constata que aprovechan cualquier excusa para buscar el enfrentamiento. 

Admite que la inclusión de los presupuestos de la Zona Franca en los del 

Estado es una medida de cariz fiscalizador, pero dice que no introduce ninguna 

merma en la autonomía del consorcio; así, ni han cambiado sus estatutos, ni la 

representatividad en el consejo de administración, ni su capacidad para aprobar los 

presupuestos, ni tampoco es ninguna injerencia en sus políticas, ni afecta a los 

proyectos en ejecución. 

En consecuencia, dice que no entienden exactamente dónde radica el 

problema, y sospechan que el objeto de la proposición es establecer falsos agravios 

contra Cataluña con el fin de estar en conflicto permanente para justificarse. 

A raíz de este estado de las cosas, señala que Barcelona no necesita 

conflictos institucionales, sino un Consistorio que trabaje para hacer frente a las 

desigualdades, para activar la economía y recuperar la cohesión social. 

Centrándose en la proposición, manifiesta que su grupo comparte que el 

liderazgo del Consorcio de la Zona Franca debe recaer en la ciudad de Barcelona; 

también suscribe que deben cumplirse muchos de los proyectos estratégicos que 

impulsa. Por el contrario, reitera que discrepan abiertamente con el conflicto 

permanente entre instituciones que alega y, por este motivo, avanza que su grupo se 

abstendrá en la votación de esta proposición. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que se suman a la proposición porque creen 

firmemente en la autonomía local y el principio de subsidiariedad y, sobre todo, 

porque entienden que la proximidad es fundamental para el desarrollo económico de 

un territorio. 

Pone en valor que el Consorcio de la Zona Franca ha constituido un buen 

instrumento para hacer posible el desarrollo económico de Barcelona. Recuerda que, 

tradicionalmente, el Ayuntamiento de Barcelona ha participado activamente en este 

organismo, aunque todo apunta a que esta participación se podría ir recortando por 

voluntad del PP. Así, se refiere a la normativa restrictiva impulsada por el Gobierno 

del Estado contra los consorcios públicos, como es el caso de la LRSAL, que 

modificó el régimen presupuestario, contable y de control de los consorcios, 

estableciendo nuevos criterios de adscripción de las administraciones que participan 

en este. 

Concreta que, en el caso del Consorcio de la Zona Franca, el ministro 
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Montoro ha considerado que se adscribe presupuestariamente al Estado, con las 

consiguientes consecuencias de control y fiscalización. Hace notar que esta inclusión 

se hizo en julio de este año, aprovechando que el nuevo gobierno de la ciudad se 

acababa de constituir, y haciéndolo en una época tradicionalmente poco adecuada. 

En consecuencia, manifiesta en nombre de su grupo un rechazo contundente 

al contenido y a la actuación del Gobierno del Estado con respecto al Consorcio de la 

Zona Franca. Sin embargo, aprovecha para dar un toque de atención al Gobierno de 

la ciudad por haber bajado la guardia en este caso, y que se haya tenido que enterar 

de un asunto tan significativo para la ciudad por los medios de comunicación. Y 

manifiesta su preocupación por que esta falta de atención no es un hecho aislado, 

sino que también se ha evidenciado en el caso de La Sagrera. 

Dice que, si alguna conclusión tienen que sacar de todo ello, es que 

Barcelona merece todo el respeto y que debe hacerse respetar, una actitud que 

reclaman a los dos actores implicados, el Estado y la ciudad; e insiste en que no es 

posible que el Gobierno de Barcelona anuncie grandes compromisos y que, por el 

contrario, no se entere de qué pasa en el Consorcio de la Zona Franca. Añade que 

tampoco puede ser que el Ministerio de Hacienda se apropie unilateralmente de los 

presupuestos de la Zona Franca, sin el acuerdo de sus órganos de gobierno. 

Confían en que la alcaldesa, como presidenta del consorcio, tome nota del 

debate y que actúe en consecuencia para poner a este consorcio al servicio de la 

reactivación económica de la ciudad y su entorno metropolitano. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta que les ha sorprendido el momento 

en que se ha presentado esta proposición y su tono, aunque asegura que no cuestiona 

su legitimidad. 

Justifica la sorpresa porque hace días que se aprobaron los presupuestos 

generales del Estado y, por lo tanto, hace meses que tenían noticia de ello. No 

entienden, pues, que durante estos meses ninguna formación política haya hecho 

ninguna observación al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las 

fuerzas políticas aquí representadas también lo están en el Congreso de los 

Diputados. Entiende que eso significa que o bien no se miran los presupuestos del 

Estado, o bien que aprovechan el momento presente para electoralizar la política 

municipal, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones generales. 

Considera que con la proposición se pretende elevar a decisión política una 

cuestión técnico-jurídica. Precisa que, desde sus orígenes, el Consorcio de la Zona 

Franca está sujeto a la Administración general del Estado, y entiende que pueden 

discutir si los estatutos son los adecuados o si el liderazgo de Barcelona podría ser 

más intenso o no, pero lo que es cierto es que la situación actual no es nueva. 

Igualmente, cree que está fuera de discusión que el consorcio es una empresa pública 

estatal desde siempre, a la vez que recuerda que diversas normativas del consorcio 

han sido aprobadas por gobiernos del Estado que no ostentaba el PP, entre las cuales 

instrucciones de hacienda, dictámenes del Consejo de Estado promovidos por 

gobiernos del PSOE que ratificaban que el Consorcio de la Zona Franca es una 

entidad jurídica pública integrada a efectos presupuestarios con el denominado sector 

público y, por lo tanto, sometida al control financiero del Estado, con vinculación al 

Ministerio de Hacienda. 

Recalca que todo ello no lo ha impuesto el PP, que tan solo ha acatado la normativa 

legal que obliga a incluir el presupuesto del consorcio en la Ley de presupuestos del 

Estado, con carácter estimativo y condicionado al pronunciamiento del pleno del 

mismo consorcio. Por lo tanto, señala que eso no afecta al régimen de 

funcionamiento ni de participación de las diferentes administraciones en esta entidad; 
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ni su presidencia, ni su dirección política y, en consecuencia, no hay ninguna 

reducción de la autonomía ni obstáculo a su funcionamiento normal. 

Admite que la situación pueda no gustar a algunos, y los invita a hablar, 

pero que no afirmen que se han intentado cambiar algunas cosas más allá de 

cuestiones técnico-jurídicas formales. Cree que otra cosa es querer otorgar a todo ello 

una lectura política, y también está convencido de que esta proposición no se habría 

presentado si en vez de atañer al Gobierno del Estado fuera al de la Generalitat. 

 

La Sra. LECHA pone de manifiesto que, desde que ha empezado la 

legislatura, nadie ha hablado del Consorcio de la Zona Franca, excepto de los 

nombramientos de representantes. Añade que los grupos municipales tampoco han 

recibido ninguna información relacionada con este ente, un consorcio regido por el 

derecho privado, lo que permite eludir la transparencia y el control democrático, 

aunque mayoritariamente se nutre de dinero público, y que es terreno abonado para la 

corrupción, y aprovecha para incluir en este marco la situación de Barcelona 

Regional. 

Observa que en la web del Consorcio de la Zona Franca, aparte de la 

composición de su órgano rector, en el que no se encuentra la CUP, se explican las 

excelencias de su incidencia en el mundo empresarial e inmobiliario, aunque 

paradójicamente la pestaña "Transparencia" está en construcción desde el 2013. 

Reconoce que el Gobierno del Estado ha ignorado al pleno del Consorcio y 

ha incluido su presupuesto en los presupuestos generales del Estado, con la clara 

intención de controlarlo. En consecuencia, confirma que suscriben la proposición de 

ERC en el sentido de rechazar que este pase a formar parte del monopolio del Estado 

español, y señala que, para su grupo, eso pasa por el camino de la democratización 

del ente y ponerlo al servicio de la economía catalana en clave social y solidaria, a la 

vez que recuerda la responsabilidad de la alcaldesa como presidenta del consorcio. 

Añade que no pueden dejar pasar la oportunidad de invitar a replantear este 

ente y convertirlo en una zona franca libre para las personas; en este sentido, 

menciona la vergonzosa presencia en la zona del CIE, que demuestra que hay algo 

más que problemas en la autonomía del consorcio. 

Advierte que nunca ninguna institución funcionará en interés de la mayoría 

si depende del Estado español o de las grandes empresas, especialmente si aquellos a 

quienes nombran a dedo lo acaban controlando en beneficio del Estado, y sirviendo a 

los intereses de las oligarquías. 

 

La Sra. ALCALDESA interviene en nombre del Gobierno municipal y, 

especialmente, porque considera que se trata de una cuestión institucional, puesto 

que está implicado el Ayuntamiento. 

Observa que el Consorcio de la Zona Franca es una institución poco 

conocida por la ciudadanía, aunque es un operador importante para la política 

económica de la ciudad, ya que incide en una zona absolutamente estratégica 

económicamente, con actividad logística e industrial, esencial para las estrategias de 

reindustrialización de diversas zonas de Barcelona. 

En consecuencia, manifiesta que consideran absolutamente pertinente la 

proposición del grupo de ERC. 

Informa de que esta misma semana ha enviado una carta al delegado, el Sr. Cornet, a 

quien, entre otras consideraciones, le pedía una reunión urgente para hacerle saber 

que los presupuestos del consorcio no se pueden dar por aprobados sin el acuerdo del 

Ayuntamiento, de modo que había que convocar un pleno inmediatamente para 

aprobarlos. Añade que en la misma carta apuntaba la necesidad de actualizar la 
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naturaleza de la institución, puesto que su gestión actual es una anomalía absoluta, un 

aspecto sobre el que este Pleno ha expresado un amplio consenso. 

Considera que esta situación del Consorcio responde a lo que los tiene 

acostumbrados el Gobierno del PP, que supera el objetivo centralizador y actúa con 

maneras caciquiles y, se atrevería a decir, prefeudales. Observa, en este sentido, que 

los terrenos de la Zona Franca son municipales, que el Estado gestiona sin informar 

al Ayuntamiento de Barcelona. 

Igualmente, menciona que el Sr. Cornet ha respondido la carta mencionada 

y expresa que lamenta la situación, y asegura que se ha intentado poner en contacto 

con esta Administración, hecho que, hoy por hoy, no les consta. Igualmente, el 

delegado apela a que el presupuesto se aprobó durante el verano y que, como aquí ya 

se ha dicho, no es la época más adecuada, y se pone a disposición para celebrar un 

encuentro lo antes posible para rehacer el acuerdo en materia presupuestaria. 

Entiende, sin embargo, que el de los presupuestos es tan solo un aspecto 

parcial, ya que lo que plantea la proposición es un aspecto de fondo como es el 

replanteamiento de la naturaleza del consorcio. En este sentido, pregunta al grupo de 

Ciutadans qué motiva su abstención en una propuesta tan clara como esta, y sospecha 

que los incomoda la soberanía municipal, el hecho que el Ayuntamiento pueda 

decidir sobre sus terrenos y su política económica, aspectos que el actual diseño del 

Consorcio de la Zona Franca impide absolutamente. 

Finalmente, ofrece dar un tratamiento institucional a esta cuestión y buscar 

el máximo consenso con todos los grupos, así como también se compromete a 

mantenerlos informados y partícipes de todos los pasos que se vayan dando. 

 

El Sr. BOSCH empieza el segundo turno de intervenciones agradeciendo las 

palabras de la alcaldesa, que valora en la línea de la firmeza que reclaman y del 

ejercicio del cargo de presidenta del consorcio y, al mismo tiempo, de decisión en la 

exigencia de lealtad a la vicepresidencia del ente, y que, si no responde al respecto, 

se invite al vicepresidente a abandonar su cargo. 

Observa, acto seguido, que algunos componentes de esta cámara confunden 

firmeza con confrontación, y hace notar al Sr. Alonso que se ha referido 

concretamente a la actuación del gobierno del PP, que entiende que no se debe 

confundir con España, como parece que hace Ciutadans. Igualmente, le pide que no 

confundan la posición institucional de este Ayuntamiento con los dilemas que está 

viviendo Cataluña. 

A la pregunta del Sr. Fernández Díaz de por qué no dijeron nada cuando se 

aprobaron los presupuestos generales del Estado, con toda la prisa y justo antes de 

concluir el mandato, le recuerda que ERC presentó 3.421 enmiendas, de las cuales el 

Gobierno del PP no estimó ni una sola. 

 

El Sr. TRIAS entiende que este asunto se puede plantear como una cuestión 

técnico-jurídica, pero la realidad es que se trata de un problema de voluntad política, 

de la voluntad de respetar al Ayuntamiento de Barcelona. 

Confirma que ha tenido ocasión de hablar con el ministro Montoro de este 

asunto, y que le ha manifestado que esta Administración quiere el traspaso del 

consorcio y cambiar las reglas del juego. 

 

El Sr. ALONSO hace notar a la alcaldesa que confunde los términos 

soberanía y autonomía local, y discrepa con la mezcla de conceptos que expresa. 

Puntualiza que Ciutadans defiende absolutamente la autonomía local de este 

Ayuntamiento, y que está a favor de que se introduzcan cambios en los estatutos 
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del Consorcio de la Zona Franca para garantizar el liderazgo de esta 

Administración, y aprovecha para invitarlos a hablar. 

No obstante, dice que no están de acuerdo con que se aproveche 

cualquier excusa para montar conflictos institucionales. 

Replica las apreciaciones del Sr. Bosch afirmando que en todo momento 

ha hablado del PP, no de España. 

Concluye su intervención ratificando que Ciutadans está a favor de la 

autonomía local, y de hablar de todo lo que convenga para potenciar el Consorcio 

de la Zona Franca. 

 

La Sra. BALLARÍN pide firmeza a la alcaldesa en el ejercicio del cargo 

de presidenta del Consorcio de la Zona Franca, tal como en el pasado demostraron 

todos los alcaldes socialistas; y todavía más firmeza a la hora de negociar con una 

persona tan prepotente como el ministro Montoro. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama a la alcaldesa que deje de utilizar la 

Alcaldía como una plataforma de insulto y de descalificación social, política e 

institucional. Considera que, con estos ataques, pretende esconder que durante 

todo el tiempo que lleva de mandato no ha sido posible un encuentro entre el 

Consorcio y la Alcaldía. 

 

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

abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y 

Barceló—, tres votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller—, y treinta y tres votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Prop. 4. (M1519/1248) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda 

instar al Gobierno municipal a garantizar que el Ayuntamiento de Barcelona no 

será instrumentalizado en la próxima campaña de las elecciones al Congreso y al 

Senado del 20 de diciembre de 2015 a favor de ninguna postura partidista y a 

defender siempre la imparcialidad de la institución. 

 

El Sr. COLLBONI observa que la proposición que formula su grupo 

puede parecer extemporánea, y que trata sobre el modo de concebir como 

institución este Ayuntamiento. 

Reconoce que no habrían presentado esta proposición si en los últimos 

meses hubiera habido un funcionamiento normal y sensato de esta institución. 

Admite que han optado por sacrificar la presentación de una iniciativa 

programática de su grupo en favor de un acuerdo institucional de todos los grupos 

municipales para preservar la institución de la lucha partidista y del momento de 

tensión política actual. 

Indica que se dirigió por carta a los presidentes de grupo el 29 de 

setiembre, y que tan solo el Sr. Trias tuvo la deferencia de responder. Añade que ha 

tenido alguna conversación con la alcaldesa en la línea de salvaguardar la institución 

haciendo una propuesta abierta de consenso que garantizara los mínimos de 

funcionamiento, sin que de momento haya obtenido ninguna respuesta, lo que 

justifica la presentación de la presente proposición, sin ánimo de polemizar, pero sí 

de ser constructivos. Consideran, pues, que votando esta propuesta los grupos 
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políticos se comprometen a preservar a la institución de la lucha partidista. 

Manifiesta que la oportunidad de presentar este texto surge, también, de los 

mensajes que le han hecho llegar los que han sido alcaldes socialistas de la ciudad de 

Barcelona desde la restitución de los ayuntamientos democráticos. 

Pone de manifiesto que, a raíz de los acontecimientos vividos en este 

hemiciclo y en la plaza de Sant Jaume no hace mucho tiempo, empezaron a recibir 

llamadas de los alcaldes mencionados, pidiéndoles que hicieran todo lo posible para 

preservar la institución, el espacio compartido de necesaria neutralidad partidista que 

tiene que ser este Pleno, y que permite que posiciones tan diferentes como las que 

han adoptado hoy mismo puedan compartir un espacio común. 

Remarca que deben esta actitud como representantes de la ciudadanía; se lo 

deben a la historia democrática de la ciudad y, sobre todo, a los ciudadanos y 

ciudadanas de Barcelona. 

 

El Sr. FORN anuncia el apoyo del grupo de CiU a la proposición, y se suma 

a la preocupación expresada por el Sr. Collboni por la salvaguarda de la institución. 

En esta línea, se refiere a que han denunciado en más de una ocasión que es uno de 

los bienes que todos los representantes políticos deben saber preservar, pues se trata 

de una institución que los representa a todos, un instrumento del que se han dotado 

como sociedad para gobernarse. Pone en valor que el Ayuntamiento es depositario de 

la memoria de la sociedad y no pertenece a ninguna fuerza política. 

Así, de la misma manera en que se está avanzando en la preservación de la 

simbología del salón de plenos, a fin de que sea un reflejo de neutralidad política, 

religiosa e ideológica, entienden que la celebración de las elecciones generales el 

próximo 20 de noviembre no puede afectar al desarrollo de la actividad del 

Consistorio. 

Señala que hoy han tenido noticia de que, en las próximas elecciones, cargos 

políticos y representantes de este Ayuntamiento formarán parte de listas electorales, 

lo cual, aunque no es un hecho incompatible, obliga a exigir la máxima 

imparcialidad, así como la exigencia de garantizar todas las funciones que se 

desarrollan en esta institución. 

Precisa que, aparte de la renuncia del Sr. Viejo a su acta de concejal, saben 

que otros miembros del Gobierno municipal se presentarán a las elecciones 

españolas, y les pide que hagan todo lo posible por el mantenimiento de sus 

obligaciones de gobierno con estricta imparcialidad. Sin embargo, entienden que lo 

más lógico sería que las personas que contribuyen a las elecciones terminen lo antes 

posible, porque no tiene sentido mezclar la actividad política de un gobierno con la 

actividad electoral que se iniciará en breve. 

Suscriben la proposición, pues, y recuerda que han presentado otras 

iniciativas en la misma línea, en el sentido de que el Ayuntamiento no puede ser 

instrumentalizado por ninguna opción política en la campaña electoral. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia el apoyo de Ciutadans a la proposición, y señala 

que les preocupa que alguien en este Ayuntamiento, en una democracia consolidada, 

tenga que presentar una resolución como esta para solicitar que, durante un proceso 

electoral, una institución como este Ayuntamiento se mantenga en los límites 

democráticos de la neutralidad, la pluralidad, la objetividad y la representatividad y 

que no se utilice en beneficio partidista por parte de los que ostentan el Gobierno de 

la ciudad. Así pues, no está de acuerdo con que la propuesta sea extemporánea, como 

la ha calificado el Sr. Collboni, sino que la valora como preocupante porque pone de 

manifiesto que la madurez democrática no está tan consolidada como querrían. 
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Admite que están preocupados porque, durante este proceso electoral, esta 

institución se pueda convertir en la caja de resonancia del partido que gobierna, y que 

la utilice para la proyección de la candidatura de la que piensan formar parte algunos 

de sus miembros. 

Añade que esta actitud no les resulta insólita en este equipo de gobierno, 

que, entre otras cosas, se vanagloria de poder incumplir la legalidad si algo no le 

gusta, y que lo ha hecho efectivo con la retirada de símbolos de este salón de plenos; 

que varias veces ha sido acusado de actuaciones unilaterales sin considerar la opinión 

plural del resto de los grupos del Consistorio. Y denuncia que han constatado que 

sedes de Distrito se han utilizado como escaparates electorales. 

Por lo tanto, remarca que les preocupa que se pueda llegar a vulnerar 

gravemente la neutralidad institucional propia de una institución democrática como 

el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que su grupo también votará a favor de esta 

proposición, aunque consideran que es una obviedad que el Ayuntamiento, como 

institución, no puede posicionarse a favor de ninguna campaña electoral. 

No obstante, señala que los representantes de este Consistorio, como 

miembros de formaciones políticas, se pueden dejar ver durante la campaña. De 

todas maneras, para desvincular a la institución, alerta de que hay que ser 

extremamente prudentes en este sentido. 

A modo de ejemplo, pone de manifiesto que, si la Sra. Colau da apoyo a 

cualquier acto de la campaña, no por ello la ciudadanía dejará de verla como la 

alcaldesa de Barcelona y, por lo tanto, vincule directamente a la institución. 

Por este motivo, pide que todos sean tan prudentes como puedan con 

respecto a la campaña electoral de las elecciones generales. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta que el grupo del PP suscribe la proposición, 

y está plenamente de acuerdo con que no se debe instrumentalizar a este 

Ayuntamiento para posicionarse en campaña. 

Se reafirma en la defensa de la institución y asegura que mantienen la 

neutralidad durante el periodo electoral. Alerta de que el Ayuntamiento no puede ser 

la plataforma electoral del Gobierno ni de ningún grupo político, y que la alcaldesa 

no puede utilizar este Pleno para hacer mítines políticos como ya los tiene 

acostumbrados; en este sentido, le recrimina que lo utilice como una plataforma 

personal, para insultar y agitar las redes sociales, con manifiesta voluntad política. 

Por lo tanto, le piden que respete el cargo que ocupa, en este Pleno y en cualquier 

situación de representación institucional. 

Ratifica que rehúsan que Barcelona en Comú utilice la institución como un 

trampolín para su candidatura, y que los miembros que formen parte utilicen con 

sutileza la acción de gobierno para difundir mensaje electoral. 

Apunta que, en este sentido, la ley de régimen electoral es muy clara y que, 

en el artículo 50, dice que desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración 

no se pueden hacer alusiones a la acción de gobierno, y pregunta a la alcaldesa si lo 

piensan cumplir. 

Reclama al Gobierno que ponga a la institución por encima de los intereses 

de partido y que abandone la voluntad de gesticular y de utilizar el Ayuntamiento 

como plataforma de su formación política. La Sra. ROVIRA dice que a su grupo le 

ha sorprendido la proposición, puesto que partir de la base de que las instituciones 

son neutras le parece un paradigma incorrecto. Por el contrario, afirma que las 

instituciones, tal como las conocen actualmente, mantienen los privilegios de unos 
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cuantos y, en ningún caso, han representado la voluntad real de la ciudadanía. 

Avanza, por lo tanto, que votarán en contra de la proposición básicamente 

por la hipocresía que manifiesta el grupo socialista, que ha utilizado el Ayuntamiento 

siempre que le ha convenido. A la vez que entiende que está bien claro que, si este 

Plenario está compuesto por personas de diferentes fuerzas políticas, estas 

adscripciones se dejarán ver de cara a unas elecciones. 

Añade que lo que les preocupa es que hay miembros de este Consistorio que 

tienen, al mismo tiempo, cargos en la Diputación o en el Parlamento de Cataluña. 

Igualmente, dice que no entienden cómo hay partidos que se presentan a las 

elecciones generales del 20 de diciembre, cuando lo que quieren es romper con el 

Estado español; a la vez que les inquieta que Barcelona en Comú se presente con 

Podemos al Congreso, cuando aquí todavía no ha puesto en marcha el plan de choque 

para la ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que, como miembro del Gobierno, le 

sorprende la práctica unanimidad de las intervenciones que, a su parecer, denotan 

nerviosismo y confusión. Así, considera que una cosa es la cierta imparcialidad que 

deben tener las instituciones en determinadas funciones o espacios. En este último 

supuesto, recuerda que han pedido la modificación del ROM para que en este 

hemiciclo puedan llegar a consensos amplios con respecto a la simbología, y 

suscriben que otros espacios municipales no se podrían instrumentalizar de esta 

manera. 

Por el contrario, consideran que no se puede pretender que las instituciones 

o sus representantes, que han sido votados por la ciudadanía para sacar adelante 

programas políticos e ideas, sean neutrales. Insiste en que la política es ideología; por 

lo tanto, no tiene ninguna neutralidad. 

Dice que detecta cierta hipocresía en la intervención del Sr. Forn; en este 

sentido, recuerda que, antes de empezar la sesión, se ha informado de que el Sr. 

Viejo presentaría su renuncia al cargo de concejal, sin ninguna exigencia por parte 

del grupo de CiU; así como que el Sr. Domènech, que seguramente entrará a formar 

parte de una lista, dejará de ejercer sus funciones como comisionado de Memoria 

Histórica. Por el contrario, remarca que CiU no ha actuado de esta forma ni en este 

Ayuntamiento ni en la Generalitat; y hace notar que, en ningún caso, ni ERC ni CiU 

han pedido al presidente de la Generalitat que no hiciera campaña por las elecciones 

del 27 de setiembre. Igualmente, recuerda a la Sra. Mejías que ejerció 

simultáneamente el cargo de concejala y de diputada por el PP, y al Sr. Collboni, que 

hace campaña para el 27 S por el PSC. Por lo tanto, dice que está plenamente de 

acuerdo con conservar una cierta imparcialidad institucional con respecto a las 

funciones estrictas de representación, pero discrepan absolutamente si lo que 

pretenden es impedir que los miembros del gobierno, que también lo son de una 

organización política, puedan ejercer la libertad de expresión e 

ideológica. 

 

El Sr. COLLBONI replica que nada más lejos de la intención de la 

proposición que los miembros de este Consistorio, en coherencia con su adscripción 

política, no participen en una campaña electoral, e invita a todo el mundo a participar 

en la próxima por su trascendencia para el futuro de Cataluña. 

Precisa que su argumento es diferente, y que tiene que ver con lo que ha pasado 

desde que se ha producido un cambio político en la ciudad, y desde que hay 

miembros del Gobierno y del Consistorio que no han tenido experiencia institucional 

y que parece que acaben de descubrir la lógica de una institución. 
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Insiste en que no tiene intención de entrar en los hechos concretos que 

pueden ilustrar y justificar la proposición porque no quiere polemizar, sino que lo 

que pretende es que los grupos políticos puedan expresar y poner en común lo que no 

han podido hacer con una declaración institucional, tal como habrían querido. 

Agradece, pues, el tono de las intervenciones, y subraya que se ha producido 

una evolución positiva las últimas semanas en cuanto al comportamiento 

institucional. 

Dirigiéndose a los representantes de la CUP, acaba la intervención poniendo 

de relieve que no hay mayor contradicción que criticar a las instituciones, querer 

reventar el sistema y, sin embargo, participar en él. 

 

El Sr. FORN niega que estén nerviosos, pero sí preocupados porque esta no 

es la primera vez que, en cuatro meses, han tenido que debatir cuestiones de 

representación o de respeto institucional en esta cámara, lo que demuestra que se han 

producido errores. 

Pone de manifiesto que los cargos que representan las instituciones han 

participado en las elecciones sin ningún tipo de problema. Sin embargo, pone como 

ejemplo el hecho de que el comisionado de Memoria Histórica, y ahora candidato de 

Podemos, comparte despacho con el partido Barcelona en Comú, en una clara 

muestra de confundir la institución con el partido. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Pisarello que están hablando de preservar la 

neutralidad institucional de un ayuntamiento durante un periodo electoral. A la vez 

que defiende que haya compatibilización de cargos como un hecho puntal que debe 

resolverse al acabar la legislatura, y confirma que su partido lo tiene prohibido por 

reglamento, por estatutos y por ley. 

Y aprovecha para recordar que se ha recibido a representantes de Podemos 

en campaña en este Ayuntamiento, o que se han colgado carteles de Barcelona en 

Comú en la sede del Distrito de Sant Andreu. 

 

La Sra. CAPDEVILA dice al Sr. Pisarello que ERC está absolutamente a 

favor de la libertad de expresión de toda la ciudadanía, también de la alcaldesa de 

Barcelona, que puede dar apoyo a quien quiera, y puntualiza que en su intervención 

ha recomendado solo que todo el mundo sea prudente. 

 

La Sra. ESTELLER concreta que están hablando de no utilizar la institución 

como instrumento para conseguir votos. 

 

La Sra. ROVIRA responde al Sr. Collboni, por alusiones, que las 

puntualizaciones les han parecido demagógicas, al mismo nivel de aquellas de 

quienes les preguntan por qué trabajan si son anticapitalistas, y, si están en el paro, 

los tildan de vagos. Por lo tanto, invita al concejal a leer la estrategia de la CUP y, 

quizás entonces, entenderá qué hacen en este Ayuntamiento. 

 

El Sr. PISARELLO observa que las intervenciones han cambiado en este 

segundo turno y, por lo tanto, pueden estar más de acuerdo con algunos de los 

aspectos que han planteado. 

Así, coincide con los planteamientos del Sr. Collboni o el de la Sra. Capdevila en 

el sentido de que se trata de una cuestión de prudencia y de no despreciar la 

inteligencia de la ciudadanía, que sabe diferenciar claramente cuándo se utiliza 

legítimamente la libertad ideológica para participar en una campaña electoral y 
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cuándo se trata de respetar la función institucional. 

Puesto que no tienen claro el espíritu con que se ha presentado la 

proposición o cómo la interpretan el resto de los grupos, avanza que el Gobierno 

se abstendrá. 

 

El Sr. COLLBONI cierra las intervenciones poniendo de manifiesto que 

se han visto obligados a presentar esta proposición por imposibilidad de poder 

hacer una declaración institucional conjunta de todos los grupos. 

 

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

abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Viejo, Colom y Montaner 

y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal—, tres votos en contra —

emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y veintisiete votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5. (M1519/1241) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal 

a presentar para su aprobación el nuevo Plan municipal de vivienda de Barcelona 

2016-22 en el plazo máximo de 3 meses. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ califica la proposición que presenta su grupo 

como una propuesta de ciudad. En este sentido, reclaman al Gobierno municipal 

que presente un plan municipal de vivienda para el periodo 2016-2022 en un plazo 

de seis meses, que inicialmente pedían de tres; un plazo que han admitido ampliar 

a raíz de la transacción que ha propuesto el Gobierno. 

Pone de manifiesto que el acceso a la vivienda y las condiciones con las 

que muchos ciudadanos pueden ejercer este derecho básico es una de las 

prioridades de la ciudad y, por lo tanto, hay que aprobar un nuevo plan, ya que el 

vigente se aprobó hace siete años. Remarca que, durante este periodo de vigencia, 

no solo han pasado dos legislaturas, sino que la realidad de ciudad y de sus 

barrios, así como la de los activos inmobiliarios municipales, ha cambiado. 

Alega que los ejes de su grupo en cuanto a política de vivienda son 

claros. Precisa, en primer lugar, que es factible construir 7.500 viviendas nuevas 

de protección oficial, desglosadas entre viviendas construidas durante los seis 

años desde que se puso en marcha el plan vigente, en concreto 6.000; y las que se 

podrían iniciar con la entrada en vigor del nuevo plan; y también la adquisición de 

500 viviendas a particulares o entidades financieras. 

En segundo lugar, manifiesta que un segundo eje esencial es la apuesta 

por el alquiler social, que es la opción mayoritaria de la ciudadanía a la hora de 

acceder a la vivienda. Y añade que no deben dejarse de lado actuaciones como la 

rehabilitación. 

Por lo tanto, entiende que es urgente la aprobación de un plan de 

vivienda, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad manifiesta de la alcaldesa 

en este asunto, y le reprocha que en los seis meses que ya llevan de mandato no 

haya llevado al Pleno las políticas de vivienda. 

Subraya que este Ayuntamiento tiene recursos suficientes y activos en la ciudad para 

construir las 5.000 viviendas mencionadas, tal como demuestra que este 

Ayuntamiento es propietario de 85 solares, pero únicamente se construye en 9; que 

de los 29 solares del Patronato Municipal de la Vivienda, en 20 todavía no se ha 

puesto ni una sola piedra y que quedan 26 solares sin operador asignado, mientras 
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que 30 solares todavía están pendientes de decisión. 

Observa que en el programa electoral del actual equipo de gobierno se 

establecía que se debían conseguir 8.000 pisos de alquiler en cuatro años, la mitad de 

ellos construidos directamente por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Sra. FANDOS se suma a la proposición del grupo del PP, y comenta que 

el Gobierno anterior dejó el borrador de un plan de vivienda, que se tenía que 

aprobar el segundo semestre del 2015. 

Precisa que, para su grupo, un plan de vivienda tiene que recoger, sobre 

todo, las actuaciones derivadas de las políticas de gestión del suelo, construcción, 

rehabilitación, ayudas sociales y procesos de acceso o de intermediación. 

Consideran, pues, que un plan de vivienda tiene que consolidar una política de suelo, 

basada en el mantenimiento de la titularidad municipal, y una acción proactiva de 

esta Administración con respecto a la gestión del suelo, tal como se hizo con el plan 

"Empenta", que permitió construir 

11.000 viviendas. Continúa diciendo que un plan de vivienda tiene que contemplar la 

ampliación del parque de alquiler asequible para garantizar la nueva construcción, y 

movilizar viviendas desocupadas. Recuerda que, en este sentido, el nuevo Gobierno 

se ha encontrado con el presupuesto del programa 100 × 1000, de modo que ya lo 

puede iniciar. 

Añade que hay que potenciar los mecanismos para evitar pérdidas de 

vivienda y dar respuesta en caso de que no se pueda impedir; ampliar servicios y tipo 

de respuesta a la falta de alojamiento con métodos innovadores con respecto a los 

tipos de alojamiento, tal como se hizo con los centros de alojamiento temporal, el 

sistema Housing First o los convenios con la fundación Hàbitat 3. 

Señala que otro aspecto tiene que ser el impulso a la rehabilitación, y 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones hacia la vivienda, y avanzar hacia la 

autosuficiencia energética como reto de futuro. 

Concluye, pues, que el Gobierno municipal tiene todas las herramientas a su 

alcance para poner en marcha un plan de vivienda, y cree que ahora solo falta 

voluntad política para sacarlo adelante. 

 

La Sra. BARCELÓ se suma a la consideración de que la vivienda es un bien 

de primera necesidad. Menciona que diversos estudios ponen de manifiesto que las 

condiciones de vivienda pueden repercutir en la salud física y mental de las personas. 

Aduce que, en vez de vivienda social, su grupo prefiere el concepto alquiler 

asequible, y defiende esta tipología de vivienda para todas las personas. 

Señala que, según datos aportados por el Gobierno, unas dos mil familias se 

han visto afectadas en el último año por desahucios, un 80 % de ellas por falta de 

pago, sobre todo en los distritos de Nou Barris, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc. 

Constata que las administraciones públicas tienen que liderar la producción 

y la gestión de vivienda de alquiler asequible, y avisa al Gobierno de que ahora tiene 

la oportunidad de pasar de las medidas a las acciones. En consecuencia, consideran 

que, vista la insuficiencia del parque de vivienda pública, es absolutamente necesario 

y urgente ampliar las ayudas al pago del alquiler, y simplificar y agilizar los trámites 

para atender adecuadamente a las familias necesitadas. 

Afirma que su plan de vivienda asequible debe tener en cuenta soluciones a 

corto, medio y largo plazo; y se tiene que adaptar a las necesidades de todo el mundo, 

especialmente de las personas mayores y de las personas con diversidad funcional. 

Añade que, a corto plazo, hay que aumentar el presupuesto destinado a las ayudas al 

alquiler social, así como negociar con las entidades financieras y grandes propietarios 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÁG. 74  

la cesión de inmuebles. Igualmente, dice que, a medio plazo, sería conveniente crear 

un fondo social procedente de donaciones públicas y privadas para incrementar la 

oferta de alquiler asequible. Opina que hay que promover la rehabilitación de 

viviendas entre los propietarios que no puedan asumir el coste de las obras a cambio 

de que los incluyan en la red de alquiler asequible. Continúa diciendo que sería 

interesante rehabilitar edificios antiguos abandonados en barrios industriales, 

estableciendo servicios comunitarios en estos. 

Advierte que, a largo plazo, Barcelona necesita dotarse con un parque de 

vivienda de titularidad pública municipal destinado al alquiler asequible, que facilite 

la movilidad laboral y la emancipación de los jóvenes, a la vez que permita hacer 

frente a las situaciones de emergencia social. 

Apunta que en el plan de vivienda que defiende Ciutadans se tiene que 

aumentar el presupuesto para ayudas a la rehabilitación, ya que, según los datos del 

Consorcio de Vivienda, en el 2014 se destinaron 4,5 millones de euros de la 

subvención pública para la rehabilitación, un 44,7 % menos que el año anterior. Pone 

de manifiesto, igualmente, la conveniencia de que los planes de rehabilitación estén 

vinculados a planes de reinserción laboral. 

Igualmente, propone una distribución territorial equitativa de las viviendas 

de alquiler social con el fin de evitar guetos. 

Señala que un plan de vivienda tiene que ser preventivo para que las 

personas puedan mantener sus viviendas; por lo tanto, consideran que hay que 

trabajar por la reactivación económica y, en este sentido, reprocha al Gobierno que 

haya perdido la oportunidad de rebajar la presión fiscal. 

 

La Sra. CAPDEVILA recuerda que la elaboración de un nuevo plan de 

vivienda 2014-2020 para sustituir el vigente fue acordada por el Plenario del Consejo 

Municipal en octubre del 2013, así como sus directrices en una medida de gobierno 

presentada el 28 de marzo de 2014. 

Señala que su grupo defiende que el objetivo final del Plan de vivienda debe 

ser el cumplimiento en Barcelona del mandato de solidaridad urbana; el punto inicial 

del cómputo del 15 % del parque destinado a vivienda social en veinte años, con los 

instrumentos para hacerlo posible y el presupuesto adecuado. 

Destaca que el plan local es clave, y hay que trabajarlo desde los ámbitos de 

las necesidades, la demanda potencial, la generación de oferta y la gestión 

urbanística; como también hay que abordarlo en función de los objetivos, los 

programas y los compromisos presupuestarios. 

Entiende que el periodo 2014-2020 ya no es abarcable, pero sí el 2016-2022, 

y alerta de que, si se quiere hacer bien, el plan requiere un análisis detallado de toda 

una serie de variables. En este sentido, recuerda que el Gobierno anterior proponía 

una comparación con otras ciudades europeas; y añade que habrá que ajustarlo a los 

nuevos instrumentos previstos en la legislación. 

Coinciden con el Gobierno municipal en que los tres meses que inicialmente 

proponía el grupo del PP es un plazo demasiado limitado para elaborar un nuevo 

plan, más todavía si se quiere hacer un buen proceso de participación. Por lo tanto, 

animan al Gobierno a acelerar los trámites porque es indiscutible la necesidad del 

plan, pero reconocen que es mejor hacerlo bien que rápido. 

Por lo tanto, agradece al grupo del PP la aceptación de la enmienda 

formulada por su grupo, y en vez de pedir que el plan esté terminado en tres meses, 

lo pueda estar en seis, motivo por el cual votarán a favor de la proposición. El Sr. 

MÒDOL pregunta irónicamente al Sr. Fernández Díaz si ha pensado en constituir 

grupo propio en Madrid, teniendo en cuenta sus reclamaciones en materia de 
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vivienda, que dice que le han sorprendido, puesto que hace cuatro años que el 

Gobierno del Sr. Rajoy está bloqueando cualquier tipo de política social vinculada a 

la vivienda. Y concreta que la legislación aprobada por el Gobierno del PP en el 2013 

ha eliminado las ayudas a la rehabilitación que pide al concejal, ha agilizado los 

desahucios, ha eliminado la renta básica de emancipación y ha reducido la duración 

de los contratos de alquiler. Precisa que lo que acaba de mencionar queda reflejado 

en el "Plan estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y 

la regeneración y renovación urbanas", o en la Ley 4/2003 de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado de alquiler. 

Aduce que tampoco se les pasa por alto que la reducción más drástica de las 

aportaciones a los programas de ayudas a la rehabilitación también ha venido de la 

mano del presidente Mas. 

Concluye que el último cuadrienio ha sido un auténtico fiasco para las 

políticas de vivienda social en Barcelona, que ha pasado de una producción anual de 

mil viviendas a trescientas. Por lo tanto, suponen que las buenas intenciones para 

hacer un plan urgente de vivienda se han activado recientemente, y asegura que se 

felicitan. 

Recuerda que su grupo intentó transaccionar la proposición con el grupo del 

PP, que no se lo aceptó, justamente por la frágil credibilidad del grupo proponente en 

este ámbito. Señala que su grupo quiere poner el acento en el efecto social y el 

cambio de orientación que debe sufrir el futuro plan de vivienda; y que son 

conscientes de que parten de una buena base, el Plan de vivienda 2008-2016, 

consensuado por los grupos de ICV-EUiA, ahora en el Gobierno, y el PSC, que en su 

día significó una gran innovación al pasar de la producción estricta de viviendas a 

incorporar medidas sociales, y considera que es la línea en la que hay que continuar 

trabajando. 

 

La Sra. LECHA dice que no les sorprende que el mismo partido que 

despreció en el Congreso de los Diputados la presentación de la ILP firmada por un 

millón y medio de personas haga lo posible para que la vivienda continúe siendo una 

mercancía, y que su máxima preocupación al respecto se ponga de manifiesto cuando 

los vecinos y vecinas, ante la imposibilidad de encontrar alquiler social y frente a la 

precariedad laboral, ocupan bloques de viviendas. 

Reitera que no les sorprende que ahora planteen una declaración 

institucional en el Pleno, en un ejercicio de cinismo, sin haber aportado nada para 

solucionar la situación de miles de familias que han sufrido desahucios. 

Añade que no se les hace extraño que sea el mismo partido que, desde el 

Gobierno del Estado español, inste a la Generalitat a la creación de comisiones 

bilaterales para revisar la Ley 24/2015, de 29 de julio, que amenaza con llevar al 

Tribunal Constitucional. 

Manifiesta que no les sorprende que su única política de vivienda social sea 

relegarla a ayudas públicas míseras. 

Por el contrario, afirma que su grupo está convencido de que el objetivo de 

la proposición no tiene nada que ver con la voluntad de impulsar políticas sociales de 

vivienda, sino que intenta mantener la defensa de los intereses de los bancos en 

contra de la aplicación de un derecho fundamental, reflejado en la Constitución 

española. 

Recuerda que la CUP, a pesar de las políticas que impulsa el Gobierno 

municipal, tiene muy claro que es la organización popular y los movimientos sociales 

quienes tienen la capacidad de acabar con el cementerio de vivienda vacía en 

Cataluña. El Sr. MONTANER, concejal de Vivienda, reconoce que el Gobierno y su 
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concejalía están trabajando desde junio en un plan de vivienda, que incorpora 

muchas de las cosas que aquí se acaban de decir. 

Con respecto a los plazos, entiende que tres meses sería un tiempo 

insuficiente, aunque ya se haya puesto a trabajar, ya que se necesita un proceso 

meticuloso. A pesar de todo, afirma que aceptan el reto de elaborarlo con la máxima 

rapidez, teniendo en cuenta el problema de emergencia social y de exclusión 

residencial que obliga a definir este marco de política de vivienda. 

Reclaman un periodo de seis meses y, aunque reconoce, como ha dicho la 

Sra. Fandos, que ya existía un borrador de documento, afirma que lo tienen que 

reestructurar, y avanza que ya tienen una propuesta de guion que invita a debatir. 

Precisa que las aportaciones al alquiler se deben incrementar, y recuerda que 

se han comprometido, aparte de la rehabilitación de pisos vacíos y afrontar la 

emergencia habitacional en todas sus facetas, a hacer mil viviendas nuevas, 

quinientas de las cuales las harían operadores municipales como el Patronato 

Municipal de la Vivienda y el resto, por cooperativas de vivienda, entidades sin 

ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado. 

Insiste en la necesidad de un proceso abierto para que el plan se ajuste a la 

realidad y sea viable y, por lo tanto, hay que negociarlo y debatirlo con las entidades 

del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona, las que forman parte de la comisión 

mixta contra los desahucios en el marco del Consorcio de la Vivienda y, obviamente, 

con los partidos políticos del Ayuntamiento. Añade que también se trata de 

incorporar la dimensión territorial, es decir, se tiene que trabajar en los distritos. 

Finalmente, también pone de relieve la paradoja de que sea el grupo del PP 

quien presente esta proposición. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que, en tres minutos, se ve forzado a 

escoger entre responder las críticas o continuar hablando de ciudad, opción por la 

que se inclina. 

Argumenta que la proposición significa un mandato al Gobierno municipal 

para que entre en abril y en mayo de 2016 presente un plan de vivienda 2016-2022. 

Sin embargo, hace notar que, hasta que llegue ese momento, y cuando se apruebe el 

nuevo plan, ya habrán pasado bastantes meses del ejercicio 2016 y, por lo tanto, se 

impone una respuesta rápida. Advierte, pues, que si el Gobierno no cambia las 

previsiones, en el 2016 la vivienda social en la ciudad continuará estando bajo 

mínimos; en este sentido dice que, según datos del Gobierno municipal, en el 2016 

únicamente se finalizará una de las seis promociones en marcha, y solo se iniciarán 

ocho promociones de vivienda pública, 287 viviendas, la mitad de las cuales estarán 

financiados por la operación Bamsa de aparcamientos, mientras que continuarán en 

construcción otras tres promociones que supondrán unas ciento diecinueve viviendas. 

Confía en que, a pesar de esta situación de mínimos, tal vez la alcaldesa 

pueda entregar muy pronto las 150 viviendas de Cercanías-Renfe, acabadas hace un 

año. Por el contrario, y según las previsiones del Gobierno, el próximo año tan solo 

podrán entregar 398 viviendas, el 40 % de su compromiso electoral de hacer mil 

viviendas sociales por año. 

Entiende que hay que rectificar este estado de las cosas, por lo que les pide 

que, además de aceptar esta proposición, agilicen las previsiones para el ejercicio del 

próximo año; por el contrario, avanza para el 2017 un balance muy negativo de las 

políticas de vivienda del Gobierno municipal. 

 

La Sra. BARCELÓ dice que son conscientes del incremento de las ayudas al 

alquiler, aunque todavía son insuficientes; en este sentido, se refiere a la partida de 
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1,5 millones de euros destinados a una campaña de sensibilización de los 

pequeños propietarios, una cantidad que consideran que sería mucho más 

adecuado destinar a alquiler social. 

 

La Sra. CAPDEVILA reitera la demanda al gobierno de que, dentro de 

seis meses, presente el Plan de vivienda. 

 

El Sr. MÒDOL pone de manifiesto su absoluta confianza en el Sr. 

Montaner con respecto a la política de vivienda, y avanza que darán apoyo al plan 

de vivienda que se ponga en marcha, aunque no suscriban algunas de las medidas 

que propone. 

 

La Sra. LECHA justifica el voto contrario de la CUP por toda la serie de 

argumentos que ha planteado en su primera intervención. 

Y aprovecha para instar al Gobierno municipal para que haga realidad lo 

antes posible todas las actuaciones que ya es factible ejecutar porque, recuerda, los 

plazos de los desahucios no se pueden posponer. 

 

El Sr. MONTANER dice que son conscientes de que no es fácil poner en 

marcha la promoción de vivienda social, y recuerda que se ha creado una 

comisión de promoción de la vivienda social junto con Bagursa y el Patronato 

mediante la cual se han adjudicado ya diez parcelas para hacer novecientas 

viviendas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece los votos expresados y reitera la 

advertencia al Gobierno de que sea consciente de que este Ayuntamiento dispone 

de suelo y de dinero para ejecutar proyectos. 

 

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

votos en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y 

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

transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal 

a presentar para su aprobación el nuevo Plan municipal de vivienda de Barcelona 

2016-22, en el plazo máximo de 6 meses. 

 

Del Grupo Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6. (M1519/1238) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. Que el Ayuntamiento de Barcelona adquiera el edificio del CADCI en la 

rambla de Santa Mònica, n.º 10, previa negociación con el Ministerio de Fomento. 

Segundo. Que este edificio se destine a la creación en Barcelona del Espacio 

Memorial de la República. Tercero. Que el Ayuntamiento de Barcelona y el CADCI 

estudien una fórmula de partenariado para la gestión del espacio. Cuarto. Que se 

invite a las diferentes entidades memorialísticas de la ciudad a participar en el 

proyecto. Quinto. Que se proponga instalar una sala estable de interpretación sobre la 

memoria del CADCI y sobre la historia del movimiento obrero catalán y su lucha 

antifascista. Sexto. Que se proponga una biblioteca donde poder acceder a los 

diferentes fondos documentales de las entidades que forman parte del lugar de 

memoria, entre los cuales se podría consultar digitalmente el fondo devuelto CADCI 
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proveniente del Centro Documental de Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca, 

restituido a la Generalitat de Catalunya en cumplimiento de la Ley 21/2005 de 

restitución. El Sr. GARGANTÉ empieza su intervención con un saludo a los 

compañeros y compañeras del Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y 

de la Industria, Entidad Obrera (CADCI), de la red de ateneos laicos y progresistas y 

de la Mesa de Entidades Represaliadas por el Franquismo. Y observa que, de hecho, 

hoy debería explicar esta proposición un compañero del CADCI en su lugar. 

Acto seguido, contextualiza el nacimiento en 1903 del CADCI, cuando lo 

crearon un grupo de trabajadores del comercio como organización autónoma basada 

en la instrucción, el mutualismo, el excursionismo, el deporte, el catalanismo y la 

cuestión social. Así, esta organización se convertía en un elemento central del 

catalanismo popular y la clase trabajadora de Barcelona. En esta línea, menciona que 

promovieron las escuelas mercantiles catalanas, la organización de la 

conmemoración del Once de Setiembre a partir de 1905, la oposición a los acuerdos 

de la mayoría lerrouxista en el Ayuntamiento en contra de la catalanidad, la campaña 

por el cierre de los comercios a las ocho de la noche o el derecho al descanso 

dominical de los trabajadores del comercio. Así, el éxito y la centralidad del CADCI 

en la vida social y política llevó a la entidad a comprar su sede social en la rambla de 

Santa Mònica en 1914. 

Remarca que esta organización se convirtió en la entidad por excelencia 

donde se desarrolló el separatismo catalanista de Francesc Macià, el socialismo 

catalanista de la Unió Socialista de Catalunya y la lucha por la emancipación social 

de los trabajadores y trabajadoras del comercio. 

Señala que, al finalizar la dictadura de Primo de Rivera y con la 

proclamación de la República del 14 de abril, el CADCI adquirió un nuevo 

protagonismo con la campaña de apoyo al Estatuto de Autonomía y la gran huelga de 

los trabajadores de los servicios de la ciudad en noviembre de 1933, que significó 

ganar la jornada de ocho horas; igualmente, luchó por la abolición del régimen de 

internado, el aumento salarial o la cláusula que impedía las represalias a los 

huelguistas. Destaca la muerte de Jaume Compte, Manuel González Alba y Amadeu 

Bardina, que formaban parte del pelotón de 20 dependientes en defensa de la 

República catalana, el 6 de octubre de 1934, la campaña del Frente de Izquierdas o la 

organización de la Olimpiada Popular, entre muchas otras actuaciones. 

Precisa que, justo antes del golpe de estado militar y fascista de 1936, el 

CADCI tenía casi treinta mil asociados y asociadas, que durante la guerra llegaron a 

ser más de cincuenta mil, y movilizó la retaguardia contra el fascismo, participó en la 

economía colectivizada, organizó la ayuda a los refugiados con el Socors Roig, envió 

combatientes al frente —a la Columna Macià-Companys, a la Karl Marx y a las 

Milicias Alpinas— y luchó con toda su fuerza por la liberación social y la liberación 

nacional. 

Añade que, con la ocupación militar y fascista de 1939, se intentó aniquilar 

el CADCI y todo lo que significaba, sufrió la expoliación de su patrimonio, sus 

militantes fueron represaliados y la organización, prohibida. 

Recuerda igualmente el registro minucioso en la sede de la organización en 

febrero de 1939, que significó una de las requisas más importantes entre los 1.690 

registros que se produjeron en Barcelona, que hizo la delegación del estado para la 

recuperación de documentos. 

Con respecto a las vicisitudes de la sede del CADCI, continúa diciendo que, en enero 

de 1944, se publicó el decreto que transfirió la propiedad del edificio de la rambla de 

Santa Mònica al Ministerio del Ejército, que posteriormente pasó al de Trabajo. Y 

que, en 1985, la sede pasó a manos de la UGT, fruto de los acuerdos entre el 
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Ministerio de Trabajo, propietario del edificio, y las organizaciones sindicales UGT y 

CC. OO. para repartirse el patrimonio sindical acumulado por el Estado durante el 

franquismo. Señala que, a raíz de ello, el CADCI interpuso una demanda judicial 

contra el Estado y la UGT por ocupación de sus espacios, que culminó en 1991 con 

una sentencia que rehusó la pretensión de la entidad, y que reconocía las leyes 

franquistas que justificaban su liquidación y el robo de todo su patrimonio. 

No obstante, subraya que con la Ley de memoria histórica del 2007 se 

derogan expresamente las leyes franquistas que represaliaban a las entidades 

republicanas y antifascistas, a lo que se suma el hecho de que la comisión mixta 

Estado-Generalitat ha reconocido en el 2012 el CADCI como entidad propietaria de 

sus fondos expoliados, depositados en Salamanca. 

En consecuencia, afirma que esta organización está plenamente legitimada 

para reclamar su patrimonio. Y destaca que este Pleno hoy tiene la oportunidad de 

devolver a la ciudad la dignidad, la lucha, la catalanidad y los proyectos de 

transformación social que el CADCI dio a los trabajadores y trabajadoras de 

Barcelona. 

Afirma que no están dispuestos a permitir que vuelva a triunfar la 

impunidad fascista y la voluntad de construir la memoria republicana, trabajadora, 

antifascista en la rambla de Santa Mònica; y confirma que, tarde o temprano, 

volverán a hacer crecer la nueva República catalana en aquel CADCI donde sus 

asociados y asociadas habían soñado una Cataluña independiente, de los trabajadores 

y trabajadoras y repleta de dignidad. 

 

El Sr. MARTÍ saluda a las personas invitadas a esta sesión a raíz de la 

proposición de la CUP. 

Acto seguido, afirma que su grupo ve con buenos ojos el objetivo que 

persigue la proposición, que es la recuperación de un patrimonio que había sido del 

CADCI y que le fue arrebatado en 1939. 

Expresa una serie de razones por las que están de acuerdo con la propuesta, 

entre las cuales, en primer lugar, el sentido de justicia con la historia de la entidad; 

también por coherencia política, dado que CiU ha dado apoyo y ha impulsado este 

tipo de planteamientos en diferentes instancias, como las Cortes españolas y el 

Parlamento de Cataluña. 

Añade que también son favorables porque la proposición pide literalmente 

al Ayuntamiento que negocie, a la vez que tiene un valor declarativo y es positiva 

porque no va contra nadie, sino a favor de la herencia de esta entidad. Y observa que 

la UGT dispone de unos espacios suficientes para desarrollar sus actividades, de 

modo que no necesita el edificio de la rambla de Santa Mònica. 

Resalta que el CADCI fue una entidad estrictamente vinculada a los 

movimientos catalanistas cívicos y sociales, e hizo un trabajo muy loable de 

formación de sus asociados, y por su protección mediante los socorros mutuos y otras 

herramientas de promoción. A la vez que destaca que una de las razones es, también, 

que uno de sus presidentes, Josep Puig i Esteve, en 1914, fue el primero que 

consiguió que se izara por primera vez la bandera catalana en el Ayuntamiento desde 

1714. 

Confirma, por lo tanto, que tienen muchos motivos para estar a favor con el 

objetivo final que busca la proposición. No obstante, manifiesta que se abstendrán en 

la votación porque, en primer lugar, la propuesta llega al Pleno en un contexto de 

tacticismo que, aisladamente, con su aprobación no conseguirá la solución al 

problema de fondo, que tan solo se conseguirá con una negociación a varias bandas, 

que confían en que se produzca muy pronto. Recuerda que ERC presentó esta 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÁG. 80  

propuesta en comisión y que se retiró, siendo recuperada posteriormente por el grupo 

de la CUP; y señala que se inscribe en un momento de recuperación y puesta en valor 

del patrimonio sindical de la ciudad. 

En consecuencia, expresa que corresponde al Gobierno municipal, y a la 

alcaldesa en concreto, instar e impulsar el debate político para que se llegue a un 

acuerdo con la UGT, el Gobierno municipal y con el CADCI. 

 

El Sr. SIERRA se pregunta si ciertamente lo que plantea la proposición es 

una prioridad para la CUP y si realmente lo es para los vecinos y vecinas. Por el 

contrario, consideran que ya hay bastantes espacios para la memoria histórica, que la 

ciudad ya está repleta de mausoleos para recrear la memoria de 1714 y de 

exposiciones sobre el presidente Companys, el mártir de la causa fusilado por el 

fascismo. 

Insiste en que hay otras prioridades, y pregunta si saben cuánto constará el 

edificio de la rambla de Santa Mònica a los ciudadanos. 

Puntualiza, además, que existen varias resoluciones judiciales, entre las 

cuales una que manifiesta que se extingue la personalidad jurídica del CADCI en 

1939 y que no se recupera hasta 1979, que entiende que deja bien claro que durante 

el franquismo esta entidad no actuó; y una sentencia del TSJC se pronuncia también 

en este sentido. Añade que, posteriormente, hay un acuerdo por el que la UGT tiene 

el uso del edificio, que comparte con las oficinas del CADCI y de SOS Racismo, 

entre otras entidades. En consecuencia, manifiesta que no entienden por qué motivo 

este Ayuntamiento debería adquirir el inmueble. 

Finalmente, recomienda a la CUP que supere sus obsesiones con la historia, 

y que asuma que hace más de setenta años que acabó la Guerra Civil y que hubo una 

etapa de reconciliación en España a partir de la Transición; igualmente, entiende que 

también deberían superar el episodio de 1714 y dedicarse a atender las necesidades 

reales de la ciudadanía. 

 

El Sr. CORONAS constata que el Sr. Sierra ofende con su intervención, ya 

que si hacen falta todavía espacios para recuperar la memoria es para que personas 

como él no se refieran al presidente Companys como si hablaran en el nodo. 

Dicho esto, señala que esta proposición suscita un debate en su grupo entre 

lo que les pide el corazón, la emoción y la razón histórica y pensar cuál es el mejor 

instrumento para que la historia haga justicia. 

Remarca que CADCI representa muchos de los valores fundamentales de lo 

que para ERC tiene que ser el modelo de país. Pone en valor que se trataba de un 

modelo de emprendimiento muy avanzado para su época, un momento en el que el 

país hervía en inquietudes para ser más libre y mejor, y que fue capaz de reunir 

sensibilidades muy diversas con el objetivo común de cambiar las cosas, dar apoyo a 

las clases trabajadoras y construir un país más libre y más justo. Desgraciadamente, 

la historia cortó estas aspiraciones, aunque haya quien lo quiera negar; la Guerra 

Civil, la represión y el espolio no fueron ajenos al CADCI, que representó e impulsó 

todos los derechos y la lucha que el régimen quiso aplastar. 

Pone de manifiesto que, si la memoria del CADCI todavía está viva, lo está 

gracias a la perseverancia de todas las personas, algunas de las cuales están hoy aquí, 

que han mantenido y mantienen viva la institución. 

Comparte la necesidad, pues, de que la ciudad recupere el edificio de la rambla de 

Santa Mònica, especialmente para generar un polo cultural en La Rambla, y que es 

un elemento clave para recuperar este lugar de la ciudad para el uso ciudadano. 

Suscribe que este edificio debe ser un referente de la República y un lugar donde se 
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exponga la historia de aquellos años en la ciudad. Igualmente, se suman a la 

necesidad de un reconocimiento histórico para la entidad, que le ha sido negado 

hasta ahora. 

Por el contrario, dudan de que el instrumento que utilizan hoy en este Pleno 

sea el adecuado y, por este motivo, su grupo retiró la proposición de la última 

comisión de Presidencia. Justifica esta duda porque entienden que es la forma de no 

atizar un fuego que no beneficia ni a la recuperación del edificio ni a la de la 

memoria. 

Dice, además, que tal vez no es lo más idóneo, por el conflicto vigente entre 

el CADCI y la UGT, con sentencias judiciales previas que perjudican un acuerdo que 

debería partir del reconocimiento y el consenso. 

Por todo ello, anuncia la abstención del grupo de ERC, cosa que no excluye 

que el Ayuntamiento haga las gestiones oportunas para recuperar el edificio para la 

ciudad porque es factible. 

 

El Sr. MÒDOL saluda a los representantes del CADCI, así como al 

secretario general de UGT, Pepe Álvarez. 

Entrando a valorar la proposición de la CUP, entienden que no tienen que 

tomar parte en la disputa por parte de una entidad para obtener más espacio en un 

edificio y, aunque admite que el papel del Ayuntamiento y de sus concejales es 

escuchar a todo el mundo, considera que este es un asunto muy concreto de uso del 

edificio y que tal vez no tiene demasiado que ver con esta Administración. 

No obstante, recuerda que el edificio de la rambla de Santa Mònica, 10, es 

propiedad del Estado, y como patrimonio sindical acumulado está cedido a la UGT 

en función de su representación sindical. Puntualiza que los usos actuales del edificio 

son bastante variados, y remarca que el CADCI también dispone de espacio, junto 

con el sindicato de la UGT, su gabinete jurídico, Sindicalistes Solidaris, la oficina de 

servicios de la UGT de Catalunya, la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de 

Catalunya o la asociación de Ajuda Mútua a l’Immigrant a Catalunya, entre otros. 

Igualmente, también se refiere a las sentencias judiciales de 1991 y de 1995 

en contra de las pretensiones del CADCI actual de adjudicarse la propiedad del 

inmueble. 

Por lo tanto, señala que, tratándose de un edificio público cedido a usos 

sindicales, no consideran que el Ayuntamiento tenga que comprarlo para destinarlo a 

los mismos usos, que es lo que entienden que plantea la proposición. 

Opina que lo que hace falta es proponer emplazamientos alternativos para 

llevar a cabo las actividades que se proponen, sobre las cuales no tienen nada que 

objetar; o propone que hablen con la UGT como actual responsable del inmueble 

para valorar si es posible ubicar parte de los usos que pretenden. 

En consecuencia, avanza el voto contrario a la proposición, especialmente 

porque puede generar conflicto de intereses entre sindicatos, menos todavía cuando 

la justicia se ha pronunciado. 

 

La Sra. ESTELLER pide en nombre del grupo del PP la retirada de la 

proposición, que justifica, entre otras razones, porque hace una revisión interesada de 

la historia, desde la confrontación y el odio, con voluntad de dividir y de segmentar 

la sociedad, que es lo que la CUP persigue con este tipo de propuestas. Concreta que 

en este caso politiza un edificio, utilizado actualmente por la UGT y otras entidades 

de carácter social; y añade que hay dos sentencias que avalan este uso, de modo que 

encuentra inadecuado llevar esta proposición al Plenario del Consejo Municipal. El 

Sr. PISARELLO se añade a los saludos a los representantes del CADCI, de la UGT y 
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otras organizaciones que están presentes en esta sesión. 

Ratifica las convicciones republicanas y antifascistas del equipo de 

gobierno, puesto que el fascismo es una de las experiencias históricas que más 

dividió a la sociedad y en términos criminales. Igualmente, consideran que la 

preservación de la memoria histórica y su difusión es fundamental, que en el caso del 

CADCI engloba una parte importante de la lucha sindical en Cataluña y también para 

comprender qué fue el catalanismo popular y de izquierdas del primer tercio del siglo 

XX. 

Comparte la idea de que el Estado tiene que garantizar el retorno a sus 

propietarios de los locales expropiados producto de la represión de 1939. Y destaca, 

como ya se ha dicho aquí, que la resolución del conflicto involucra a muchos más 

actores y, por lo tanto, se debería producir en un marco de conversaciones con la 

UGT, que es quien tiene cedido el uso del edificio. 

Igualmente, entiende que hay que estudiar la forma de hacer el proceso de 

compra, puesto que, para iniciarlo, habría que determinar el proyecto de uso que se 

plantea, que en la proposición no se concreta, salvo la demanda de ubicar en el 

edificio de la rambla Santa Mònica un espacio de memoria de la Guerra Civil, del 

CADCI y del movimiento obrero. 

Concluye que, como Ayuntamiento, se comprometen a valorar 

sobradamente este asunto, y anuncia la abstención del Gobierno. 

 

El Sr. GARGANTÉ puntualiza que esta no es una proposición de la CUP, 

sino del CADCI. 

Considera que se han expresado muchas excusas en el debate de esta 

propuesta. Observa que algunas ya las esperaban, por lo que no tiene intención de dar 

una respuesta a los continuadores del franquismo; otras, en cambio, lo han 

sorprendido. Recuerda, en este sentido, que la proposición fue presentada 

inicialmente por ERC, que después retrocedió, y que la CUP la ha presentado sin 

mover ni una coma, puesto que era el CADCI quien la había redactado. Añade que 

también los ha sorprendido la misma actitud de CiU, cuando el Sr. Ciurana, en 

calidad de abogado, había confirmado la propiedad del CADCI del edificio expoliado 

por el franquismo. 

Con respecto al posicionamiento del Gobierno municipal, recuerda que, 

antes del verano, el CADCI le hizo llegar toda la documentación y el proyecto, y que 

fueron recibidos hace pocos días. 

Considera que todos los que han buscado excusas para no votar la 

proposición han actuado por interés partidista y sindical. 

 

El Sr. SIERRA rechaza la acusación de continuismo del franquismo, y 

constata que existe una legalidad que confirma la propiedad del inmueble. 

 

El Sr. CORONAS puntualiza, a raíz de la intervención de la Sra. Esteller, 

que la confrontación y el odio se producen en un contexto de fascismo y represión, y 

que ahora se trata de reparar aquel daño y no de justificarlo. Y afirma que la 

Transición no sirvió para hacerlo, porque nunca se ha reparado ni nunca se ha pedido 

perdón. 

Finalmente, recuerda al Sr. Garganté que retroceder es impedir que prospere 

el acuerdo, cosa que su grupo no ha hecho. 

 

El Sr. MÒDOL entiende que términos como antifascismo se enarbolan en 

ocasiones como banderas propias, y considera que el mejor memorial histórico es 
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una actuación responsable en la actualidad. Por lo tanto, pide que no se haga 

partidismo ni que nadie les pretenda dar lecciones. La Sra. ESTELLER considera 

que el Sr. Garganté habla antes de pensar, por lo que es difícil que haga una 

intervención acertada y, por lo tanto, apela a la alcaldesa para que como 

moderadora reclame la retirada de las descalificaciones. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza que en esta cámara hay libertad de 

expresión y que, mientras los debates sean de ideas y de propuestas ideológicas, 

entra dentro de las competencias del Pleno; por el contrario, está de acuerdo con 

que hay que evitar las descalificaciones personales, pero por todas las partes. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que comparten la filosofía de la proposición y 

la reivindicación que hace, pero que el modo como ha sido planteada en esta 

cámara requiere tiempo para evaluar cómo se puede producir la compra, a la vez 

que constata que el Gobierno tiene su propia política memorial y que están 

abiertos a discutirla. 

Niega, pues, que utilicen excusas, sino que son conscientes de que hay 

que hablar con todas las partes implicadas. 

 

El Sr. GARGANTÉ precisa que la UGT tiene la cesión de uso del 

edificio, pero no de usufructo, ni es de su propiedad, que continúa siendo del 

CADCI, que en ningún caso ha dicho que las entidades sociales que lo ocupan se 

tengan que marchar. 

Advierte a los grupos que se han abstenido que también lo hacen de su 

pasado y de su historia, y remarca que no se puede ser neutral entre el continuismo 

franquista y el CADCI. 

 

La Sra. ALCALDESA, en calidad de presidenta del Pleno, pone de 

manifiesto que las abstenciones en este punto han sido todas a favor del 

mantenimiento del diálogo; por lo tanto, considera que la cuestión no queda 

cerrada y que la proposición ha sido descartada. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 

veintiséis abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Viejo, Colom y 

Montaner 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, 

y también por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y 

Capdevila—, doce votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra y Alonso y las 

Sras. Mejías, Sierra y Barceló; por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y 

Ballarín; y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller— 

y tres votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Ruego 1. - (M1519/1255) Que el gobierno de la ciudad tenga en cuenta y 

considere las conclusiones del estudio técnico encargado por TMB, antes de tomar 

ninguna decisión sobre el paso del tranvía por la avenida Diagonal. El Sr. FORN 
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destaca las consecuencias importantes y directas sobre la movilidad en uno de los 

ejes principales de la ciudad que comporta la decisión del paso del tranvía por el 

tramo central de la Diagonal. 

Aduce que conviene estudiar las diversas opciones de transporte público, 

entre las cuales las que apunta un estudio de TMB, y entiende que, en este caso, se 

puede llegar a tomar una decisión por razones políticas que no técnicas. 

 

La Sra. VIDAL confirma que se tiene en cuenta el estudio mencionado, 

ya que, hoy por hoy, están en fase de revisión de todos los estudios existentes 

sobre el tranvía, entre los cuales los de TMB, los del Ayuntamiento, los de la 

ATM y los de la Generalitat, y a partir de aquí proceder al encargo de doce 

estudios que permitan actualizarlos o complementarlos. 

Puntualiza que lo que pretenden es poner encima de la mesa todo el rigor 

técnico que exige un proyecto de esta magnitud, y añade que consideran que ha 

faltado en el debate sobre el tranvía, especialmente en los aspectos económico, 

social y ambiental. Concreta que, entre estos estudios, se cuenta el Plan director de 

infraestructuras de la Generalitat, que manifiesta que la unión del tranvía por la 

Diagonal es la inversión con mayor tasa de retorno que se puede hacer en materia 

de transporte en Cataluña. 

 

El Sr. FORN replica que el Gobierno municipal ha anunciado con bombo 

y platillos la conexión de las dos líneas de tranvía por la Diagonal, de manera que 

entiende que ya han tomado una decisión. Y añade que lo que piden es que se 

debata desde un punto de vista técnico y que se valoren las propuestas 

alternativas, las cuales, en su opinión, son más económicas y más sostenibles 

medioambientalmente, como el bus eléctrico articulado. 

Reitera que lo que piden es un debate técnico para que el Gobierno no 

actúe por pura ideología y que sea capaz de ceder un cierto protagonismo al 

personal técnico. 

 

La Sra. VIDAL pone en valor al equipo técnico municipal, y remarca que 

está trabajando a fondo esta cuestión, y que tanto las diferentes alternativas como 

su efecto en la movilidad están siendo evaluadas para poder consensuarlas, motivo 

por el que no aceptan el ruego. 

 

Del Grupo Municipal Ciutadans 

 

Ruego 2. - (M1519/1245) Que se realice una auditoría externa de la 

operación de licitación y adjudicación a una empresa privada del 60 % de la 

participación y titularidad de los aparcamientos incorporados a la empresa 

BAMSA con la finalidad de investigar, analizar, revisar y evaluar, y en su caso 

revertir, la gestión efectuada en esta operación, que ha impedido que este gran 

patrimonio no revierta de forma directa en la ciudad. La auditoría deberá realizarla 

un auditor independiente y tener como objetivo: — Poner a disposición del 

conjunto de los ciudadanos la información de la adjudicación del 60 % de la 

titularidad de BAMSA a un adjudicatario privado, así como de los motivos que 

justifiquen la necesidad de concesionar a una empresa privada y evitar la reversión 

en el patrimonio de Barcelona. — En virtud de la necesaria transparencia exigible 

a toda operación de privatización de bienes de titularidad pública, revisar y 

verificar los informes que justificaron las decisiones y resoluciones tomadas por el 

Gobierno municipal, con la finalidad de proporcionar información sobre los costes 



Ref.: CP 

14/15 V: 

20/11/15 

PÁG. 85  

reales de la operación y el destino de los fondos obtenidos. La Sra. MEJÍAS 

precisa que este ruego pretende profundizar en la transparencia de las operaciones 

de alienación de patrimonio público de la ciudad. Manifiesta que la transparencia 

no es solo el seguimiento de la trazabilidad del dinero público, en qué se invierte y 

cómo, sino también las razones que justifican la toma de decisiones. 

En este sentido, se refiere a la creación, en la legislatura pasada, de la 

empresa Bamsa, a la que se incorporaron veintiséis aparcamientos, quince de los 

cuales gestionados directamente por BSM, y once en concesión administrativa, 

que tenía que concluir pronto, a la empresa Saba, y que podrían haber revertido en 

patrimonio de la ciudad. 

Afirma que tienen dudas sobre las razones que justifican la privatización 

del 60 % de la titularidad de estos aparcamientos y en qué beneficia a la 

ciudadanía. Indica que, por estas razones, solicitan una auditoría de la operación 

mencionada. 

 

El Sr. PISARELLO repite, como ya dijeron en comisión, que el Gobierno 

no comparte la operación de privatización de aparcamientos municipales, 

esencialmente porque considera que tienen un papel fundamental en las políticas 

de movilidad y, al mismo tiempo, porque pueden conducir a la precariedad de las 

plantillas. 

Pone de relieve que la operación mencionada fue pactada por el grupo del 

PP con el Gobierno de CiU, que incorpora cláusulas millonarias de reversión y 

que se trata de un modelo que no comparten. No obstante, señala que, según los 

informes de los que disponen, no consta ninguna irregularidad en términos 

jurídicos. 

Sin embargo, anuncia que aceptan el ruego porque los grupos 

municipales y la ciudadanía tienen todo el derecho de conocer las razones por las 

que se procedió a la privatización y, así pues, ponen a disposición de todos los 

grupos los expedientes y, si procede, la disposición a sacar adelante una auditoría. 

Manifiesta que, mientras tanto, el Gobierno garantizará que las empresas 

adjudicatarias cumplan las obligaciones de interés público que les impone el 

contrato vigente. 

 

La Sra. MEJÍAS justifica las dudas de su grupo porque en el momento en 

que se llevó a cabo esta operación no formaba parte del Consistorio y porque las 

explicaciones que les han dado les han parecido poco justificadas en cuanto al 

rendimiento en beneficio de la ciudadanía. Así, su objetivo es saber el uso que se 

ha hecho del dinero público y qué razones se esgrimían para justificar la 

privatización. 

 

El Sr. PISARELLO reitera la plena disposición del Gobierno para 

facilitar con transparencia todos los expedientes que sean necesarios, y si todavía 

quedan dudas, plantear una auditoría independiente. 

 

Ruego 3. (M1519/1246) Que se inicien los trabajos técnicos, así como el proceso participativo a 

nivel de ciudad, que abra el debate ciudadano de cómo debe ser el futuro del 

Puerto Olímpico. 

 

La Sra. MEJÍAS destaca la importancia para la ciudad del Puerto Olímpico, un 

equipamiento que, hoy por hoy, tiene graves problemas estructurales que 

requieren una inversión importante para garantizar su viabilidad. Añade que se 
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trata de una concesión administrativa otorgada por la Generalitat que finaliza en el 

2020, hecho que genera cierta preocupación en los concesionarios que operan en 

él con respecto a su futuro. Precisa que se trata de casi cuarenta establecimientos 

que ocupan mil quinientas personas, que esperan saber si el Ayuntamiento tiene 

previsto iniciar los trámites para renovarles la concesión administrativa y hacer las 

inversiones necesarias para mejorar los problemas estructurales que sufre el 

equipamiento. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que comparten la preocupación expresada 

por la concejala, no solo con respecto al Puerto Olímpico, sino por los puertos en 

general; en este sentido, recuerda que en su programa electoral se apuntaba la 

necesidad de hacer un plan de puertos deportivos de Barcelona, con un debate a 

gran escala. 

Sin embargo, admite que el Puerto Olímpico acarrea problemas de hace 

tiempo, y entiende que hay que establecer un debate con la Generalitat, que es la 

Administración titular de la infraestructura. Precisa que el Gobierno municipal 

considera que la gestión de este equipamiento debe ser pública y garantizar una 

inversión pública en la mejora de las instalaciones. 

En consecuencia, avanza que aceptan el ruego en el sentido de que debe 

emprenderse un debate a escala de ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta, teniendo en cuenta que hay zonas del Puerto 

Olímpico muy deterioradas y que algunas afectan directamente al desarrollo de 

actividades de los concesionarios, si el Gobierno ha previsto hacer las inversiones 

necesarias y la reserva presupuestaria que las garantice. 

 

La Sra. ALCALDESA recuerda que se ha creado un grupo de trabajo en 

el Gobierno para tratar estos aspectos. Entiende que no se trata solo de una 

cuestión de titularidad y de inversiones, sino también de usos, que requieren ser 

tratados individualmente. 

Precisa que el debate lo impulsará la Tenencia de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad, que transversalmente trabajará con las gerencias y con el Distrito de 

Sant Martí, y que quiere contar con la colaboración de los grupos municipales y 

ampliar el debate a la ciudadanía. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Ruego 4. (M1519/1252) Que el Ayuntamiento de Barcelona elabore un plan de salud mental 

dirigido a la infancia y juventud incorporando la perspectiva de género. Este plan 

debe fijar las líneas de actuación en la lucha contra la estigmatización de las 

enfermedades mentales juveniles y se tiene que centrar en la educación, la 

formación y la prevención en el tratamiento de las enfermedades mentales 

juveniles. 

 

La Sra. BENEDÍ saluda, en primer lugar, a los representantes de la 

Federación de Salud Mental de Cataluña. 

Acto seguido, remarca que un dato relevante del último Informe de salud 

de Barcelona es que el porcentaje de jóvenes diagnosticados con un trastorno 

mental grave se ha más que duplicado desde el 2005. Igualmente, destaca que el 

suicidio se consolida como la tercera causa de muerte prematura, y algunos 

informes indican que podría ser la primera causa entre la población joven del país, 

por delante de los accidentes de tráfico. 
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Observa que la prevalencia de enfermedades como la depresión aumenta 

de manera preocupante entre las personas jóvenes y, de hecho, es la primera causa 

de discapacidad en la adolescencia, una realidad que hace aconsejable el 

desarrollo de estrategias de prevención y seguimiento de este colectivo. Subraya 

que los profesionales inciden en la importancia de la prevención y la detección 

precoz de estos trastornos en los primeros años de vida, y la necesidad de una 

atención integral de niños y adolescentes, que implica las vertientes 

psicoterapéutica y psicoeducativa. 

Añade que también se constata la dificultad para detectar problemáticas 

de salud mental en los casos en los que no van asociadas a problemas de 

aprendizaje ni generan una sintomatología claramente visible. Y constata que los 

centros de salud mental infantil y juvenil del Ayuntamiento de Barcelona están 

desbordados por las demandas con un tiempo de espera para la programación de 

visitas muy largo. 

En consecuencia, el grupo de ERC presenta este ruego con el que piden 

al Gobierno la elaboración de un plan de salud mental dirigido a la infancia y la 

juventud, que incorpore la perspectiva de género y que fije la actuación en la 

lucha contra la estigmatización de las enfermedades mentales infantiles y 

juveniles, la información, la prevención y el tratamiento. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que el Gobierno comparte la 

preocupación y el enfoque planteado en el ruego. 

Afirma que el Gobierno entiende que la salud mental constituye un 

derecho fundamental, una dimensión esencial de la salud personal y un factor 

clave para garantizar el bienestar de las personas y las familias. Señala que parten 

del principio de que la salud mental se tiene que abordar integralmente, ofreciendo 

recursos a las personas en todas las franjas de edad, género y condición social para 

aliviar el malestar y el sufrimiento psicológico. 

En cuanto al colectivo juvenil, remarca que hay que tener presente que en 

los centros de salud mental de la ciudad se atienden a 8.071 niños y jóvenes al 

año, según los datos del último Informe de salud, de modo que hay que trabajar 

por la prevención y en la promoción del bienestar psíquico, físico y emocional de 

la población juvenil, motivo por el que el Comisionado de Salud prepara una 

estrategia de ciudad, que pretenden que esté terminada a finales del primer 

trimestre del 2016, y que se trabajará en el marco de una mesa de salud mental 

que se convocará en la última semana de noviembre, y en la que estarán presentes 

los agentes implicados en la salud mental. 

 

Ruego 5. (M1519/1253) Instar al Gobierno de Cataluña, que es quien tiene todas las competencias 

en materia de desapariciones forzadas en Cataluña, para que, junto con el 

Gobierno del Estado, actúe con celeridad para dar cumplimiento a los recientes 

informes de la Organización de las Naciones Unidas en materia de desapariciones 

forzadas, se actualice el actual mapa de fosas, se refuercen gradualmente las tareas 

de exhumación sistemática de fosas con supervisión judicial y, finalmente, se 

impulse el banco de ADN público de la Universidad de Barcelona, y se hagan las 

comunicaciones pertinentes. 

 

El Sr. CORONAS pone de manifiesto que diversos informes de la ONU 

piden celeridad al Estado español en materia de desapariciones forzosas, a lo que 

se añade la profunda frustración de los afectados por los obstáculos 

administrativos y las dificultades para acceder a la información que debe permitir 

a las familias saber dónde están sus miembros. 
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Remarca que es urgente que el Estado adopte como prioridad inmediata 

la búsqueda de la verdad, un derecho absoluto de acuerdo con la declaración sobre 

la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y una 

obligación según el derecho internacional. Señala que las leyes vigentes son 

insuficientes y solo recogen una ínfima parte de todo lo que deberían contemplar, 

mientras que las administraciones solo están obligadas a cooperar y facilitar la 

tarea de los familiares que lo soliciten, pero, en ningún caso, tienen la obligación 

de actuar de oficio. Por lo tanto, alerta de que, sin una Administración que vele 

por los derechos de la ciudadanía y la memoria histórica, será la sociedad quien 

tome el timón y emprenda iniciativas como la del proyecto "ADN de la memoria: 

banco de ADN de la UB de víctimas de la guerra civil española", que ha recogido 

muestras de ADN de personas que buscan restos de algún familiar desaparecido 

durante la guerra, y que podrían estar en alguna de las 344 fosas comunes que hay 

oficialmente en Cataluña. Señala que la apertura de fosas no significa abrir 

heridas, sino cerrarlas, 

hecho que se denomina justicia reparadora. Destaca que este banco de ADN es un 

paso más para combatir el olvido de un pasado que merece justicia; encontrar e 

identificar a las víctimas no es un derecho, es una exigencia. 

Hecha esta introducción, lee el enunciado del ruego. 

 

El Sr. ASENS acepta el ruego del grupo de ERC, y hace suyos los 

argumentos expresados por el Sr. Coronas. 

Suscribe que la memoria histórica es una asignatura pendiente, y pone en 

valor la misión del banco de ADN, que tiene que facilitar el derecho de los 

familiares a identificar a sus muertos. 

Destaca que hasta ahora ha habido inacción y menosprecio por parte de 

los partidos del régimen, que se han desentendido de los derechos a los que se 

refería el concejal, así como que se están vulnerando sistemáticamente los 

derechos de los familiares de las víctimas de los crímenes franquistas, 

especialmente de aquellos que tienen a sus familiares todavía en las más de 

trescientas fosas que quedan por abrir en Cataluña y donde todavía el régimen 

bipartidista y monárquico heredero del franquismo mantiene a los republicanos 

asesinados. 

Insiste en que hay que romper esta línea de continuidad, de esos crímenes 

que son imputables a los verdugos fascistas, pero que han quedado impunes por 

este régimen, que cierra las vías judiciales, acepta una ley inconstitucional como 

la de amnistía, que intenta dar lecciones al mundo sobre crímenes cometidos en 

otros sitios, y es, por el contrario, incapaz de investigar los que se han cometido en 

el territorio. Destaca que la categoría de los desaparecidos es especialmente dura 

porque representa la vigencia del crimen político. 

 

El Sr. CORONAS agradece la aceptación del ruego. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Ruego 6. (M1519/1249) Que el Gobierno municipal informe de las actuaciones que tiene previsto 

llevar a término con respecto a la marina de lujo del Port Vell. 

 

El Sr. MÒDOL indica que el programa electoral de Barcelona en Comú 

habla de detener o revisar los proyectos contrarios al bien común, entre los cuales 

menciona la marina de lujo del Port Vell, un proyecto impulsado por el Puerto de 

Barcelona y vehiculado por el Gobierno de CiU, posible gracias al apoyo del PP. 
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Recuerda que, concretamente, en el programa mencionado se propone investigar y 

rediscutir las condiciones de la concesión de la marina de lujo y recuperar la 

accesibilidad ciudadana hasta la línea de agua, eliminando la valla del Port Vell y 

del muelle de Barcelona. 

Así, pregunta al gobierno por su planteamiento en cuanto a la revisión del 

proyecto y que informe de qué actuaciones ha previsto llevar a término. La Sra. 

PIN precisa que el proyecto de la marina de lujo del Port Vell se inició durante el 

Gobierno del PSC. Hecha esta observación, señala que el Ayuntamiento no tiene 

competencias para intervenir en el puerto, de manera que hay que negociar con la 

Autoridad portuaria, a la que han hecho llegar su preocupación para repensar la 

relación entre el puerto y la ciudad, que pasa por recuperar los accesos al mar de 

los muelles del Dipòsit, de Espanya y de la Barceloneta. 

Indica que, por el contrario, esta Administración tiene competencias para 

revisar el proyecto de un edificio de una sola planta en la entrada del Palau de 

Mar, donde se situará la nueva recepción de la marina y las instalaciones para las 

tripulaciones, donde ahora hay un restaurante de lujo. Añade que también tienen 

pendiente revisar cuántos puestos de trabajo ha generado la marina. 

 

El Sr. MÒDOL replica que no entiende qué tipo de vínculo pretende 

establecer la Sra. Pin entre la marina de lujo y el PSC. Sin embargo, agradece la 

información facilitada y añade que consideran que, a pesar de las limitaciones de 

competencias en el puerto, es conveniente establecer un diálogo más fluido con la 

Autoridad portuaria, y se pone a disposición del Gobierno municipal para 

conseguirlo. 

 

La Sra. PIN dice que confía en contar no solo con el grupo del PSC, sino 

con otros del Consistorio, para las negociaciones con la Autoridad portuaria. 

Recuerda que el proyecto de la marina de lujo aprobado durante el mandato 

pasado planteó ciertas dudas a la Oficina Antifraude, y avanza que antes de finales 

de año tendrán una reunión para hablar de este aspecto y revisar la concesión. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Ruego 7. (M1519/1242) Instar al Gobierno municipal a revisar todo el proceso de aprobación 

urbanística y concesión de licencias del edificio de la calle de Dalmases, 63, para 

determinar la exigencia de responsabilidades políticas por parte del Ayuntamiento. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que hace ahora tres años que el TSC 

declaró ilegal la concesión de las licencias urbanísticas y de construcción de un 

edificio en la calle de Dalmases, 63, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Precisa 

que esta sentencia confirmaba una anterior sobre el mismo planteamiento, de 

modo que el Ayuntamiento aprobó un planeamiento urbanístico que los tribunales 

anulan dos veces. 

Pone de manifiesto que este último pronunciamiento judicial ha tenido 

como consecuencia para este Ayuntamiento el pago de 14,8 millones de euros en 

concepto de indemnización; por este motivo, consideran que el Gobierno debería 

acordar de oficio la revisión del proceso de aprobación de licencias de estos 

edificios. 

 

La Sra. SANZ indica que este asunto se trató sobradamente en la última 

sesión de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, de manera que 
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responde como ya lo hizo, en el sentido de que han revisado el proceso, así como 

que han hecho un análisis exacto de todo el asunto. En este sentido, remarca que 

las discrepancias son fruto de una diferencia de carácter estrictamente técnico en 

la interpretación de la normativa urbanística por parte del Ayuntamiento y de los 

tribunales. Por lo tanto, puntualiza que se basa en una disparidad de interpretación 

en dos aceras diferentes de lo que permite la ley. El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ 

rebate los argumentos de la Sra. Sanz, puesto que se refieren a un proyecto 

urbanístico que ha sido anulado por los tribunales dos veces, a la vez que recuerda 

que su grupo advirtió que el mencionado proyecto contenía numerosas 

irregularidades y que podía dar lugar a responsabilidad patrimonial de este 

Ayuntamiento, tal como ha pasado. 

Pregunta al Gobierno por qué motivo quiere silenciar la gravedad del 

hecho, y pide que se revisen de oficio todos los informes que emitieron los 

técnicos municipales para determinar si hubo alguna responsabilidad más allá de 

la disparidad de criterios. 

 

La Sra. SANZ puntualiza que los tribunales han hecho la revisión a la 

que apela el concejal, y han concluido que no existe ni mala fe ni incompetencia 

técnica, aunque hay una disparidad de criterios. 

Sin embargo, acepta que tienen que ser reflexivos porque eso tiene una 

consecuencia económica para este Ayuntamiento que hay que evitar que vuelva a 

pasar en el futuro. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Preg. 1. (M1519/1256) ¿Cuáles son los planteamientos de futuro del Ayuntamiento de Barcelona 

con respecto a su participación en el Consorcio de la Zona Franca? 

 

El Sr. TRIAS formula la pregunta y destaca la importancia para la ciudad 

del Consorcio de la Zona Franca. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que este asunto ya ha sido tratado hoy y 

ha alcanzado un gran consenso. Reitera que se trata de un aspecto institucional, 

aunque está dispuesta a asumir todas las responsabilidades que le correspondan. 

En esta línea recuerda que, a solicitud suya, tendrá una reunión inminente con el 

delegado del Estado orientada a convocar lo antes posible un pleno del consorcio 

con el fin de revisar, en primer lugar, el presupuesto. Añade que, paralelamente, 

ha encargado a los servicios jurídicos un estudio que permita modificar la 

gobernanza del consorcio para recuperar el liderazgo del Ayuntamiento en esta 

institución. 

 

El Sr. TRIAS recuerda a la alcaldesa el pleno apoyo de su grupo, pero 

apunta que hay que tener bien claro qué quieren hacer. En este sentido, hace notar 

que el problema no lo tienen con el delegado del Estado, sino con el ministro 

responsable y, en cuanto acabe el periodo electoral, tendrán que exigir que el 

consejo de administración del consorcio no tenga la composición actual, sino que 

esté compuesto por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Área 

Metropolitana. 

Aduce que eso no es imposible de realizar, puesto que con la aplicación 

del artículo 150.2 de la Constitución se podría hacer inmediatamente el traspaso si 
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hay voluntad política. 

Insiste en que, entre todos, deberían plantear esta posibilidad con el 

máximo rigor y consensuarlo, tal como se hizo con la Carta Municipal. 

 

La Sra. ALCALDESA reitera el acuerdo y el consenso expresado en esta 

misma sesión, y los emplaza a continuar trabajándolo en los próximos días. 

Añade que los mantendrán informados de todos los pasos que se vayan 

haciendo, con la determinación del Gobierno municipal en la defensa de la 

soberanía municipal y, concretamente, del liderazgo que debe tener el 

Ayuntamiento en el Consorcio de la Zona Franca, una herramienta esencial 

para el planeamiento económico de la ciudad. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Preg 2. (M1519/1250) ¿Cómo piensa detener el Gobierno municipal las ampliaciones de 

grandes superficies previstas en la ciudad (Heron City, La Maquinista, La 

Sagrera)? 

 

El Sr. COLLBONI formula la pregunta en relación con la ampliación de 

grandes superficies comerciales, diciendo que su grupo es partidario de que haya 

pluralidad de superficies en la ciudad. Sin embargo, lamenta que en los últimos 

años se haya roto el equilibrio y alerta de que hay que velar por que no se 

produzca la desertización comercial en determinados barrios de la ciudad. 

Se remite al programa electoral de Barcelona en Comú, en el que se habla 

de detener o de revisar los proyectos contrarios al bien común, entre los cuales 

citan explícitamente las superficies comerciales objeto de la presente pregunta —

—Heron City, La Maquinista y La Sagrera—. Hace notar la coincidencia con el 

programa electoral del PSC, y el hecho de que en la pasada legislatura defendieron 

lo mismo que el grupo de ICV-EUiA, actualmente en la coalición de gobierno. 

 

La Sra. ALCALDESA afirma que el Gobierno comparte plenamente la 

preocupación expresada por el concejal por las ampliaciones de grandes 

superficies comerciales, sobre todo porque consideran que el comercio de 

proximidad es esencial para la estructura económica de la ciudad que quieren, 

cohesionada y que distribuye la riqueza. En consecuencia, entiende que, para ser 

coherentes con la defensa del comercio de proximidad, tiene que estar en contra 

de las ampliaciones que, desgraciadamente, su Gobierno encontró muy bien atadas 

por el anterior, especialmente en los casos de Heron City y La Maquinista. Precisa 

que jurídicamente lo tienen muy difícil para actuar contra el silencio 

administrativo en el caso de Heron City, pero avanza que quieren estudiar todas 

las posibilidades, a la vez que invita al grupo del PSC a hacer aportaciones para 

revertir, frenar o rediseñar estas operaciones para que sean lo menos agresivas 

posibles con el entorno vecinal y comercial. 

En cuanto a la operación de La Sagrera, que se remonta a mandatos 

anteriores, concreta que hay mucho más margen de intervención, y avanza que 

están determinados a revisarla. 

 

El Sr. COLLBONI avanza la predisposición de su grupo para llevar a 

cabo todas las acciones necesarias para evitar la ampliación de metros comerciales 

en la ciudad. No obstante, recuerda que estarán muy atentos a todo lo que haga el 

Gobierno en este sentido. 
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En el caso concreto de Heron City, pregunta si se han puesto en contacto 

con la nueva propiedad para saber si tiene intención de ampliar los metros 

comerciales. 

En cuanto a la ampliación de La Maquinista, aprobada en el 2014 con los 

votos favorables de CiU y del PP, remarca que es necesario que la propiedad 

presente un plan de mejora urbana (PMU), que el Ayuntamiento deberá tramitar 

obligatoriamente porque la propiedad tiene derecho, y pregunta en qué punto está, 

puesto que, si todavía no se ha presentado el mencionado PMU, se puede activar 

el silencio positivo. 

Finalmente, en referencia a La Sagrera, pregunta si sale adelante el 

acuerdo al que se llegó con la ministra de Obras Públicas. La Sra. ALCALDESA 

recuerda al Sr. Collboni que la Sra. Sanz está a su disposición para darle 

detalladamente todas las informaciones que solicita. De todos modos, confirma 

que no se ha producido el contacto con la nueva propiedad de Heron City; y, en 

cuanto a La Sagrera, señala que no se habló de la ampliación comercial con la 

ministra, sino que le trasladaron la obligación del Ministerio responsable de hacer 

las infraestructuras ferroviarias sin la excusa de la existencia de una plusvalía 

comercial inmobiliaria. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 3. (M1519/1243) ¿Qué servicios piensa el Gobierno municipal remunicipalizar, indicando 

el calendario y el coste para cada uno? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que, en muchas ocasiones, tienen la 

sensación de que la alcaldesa gobierna a través del twitter, y no desde el BOPB o 

la Gaceta Municipal, que es donde correspondería. En este sentido, recuerda la 

frase recurrente de Barcelona en Comú durante la campaña electoral, "Barcelona 

en venta", para contraponerla a su compromiso electoral, que ahora tiene que ser 

de gobierno, remunicipalizar los servicios municipales y revertirlos a la gestión 

pública. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que al plantear la remunicipalización se 

refieren a los servicios básicos que tiene que prestar el Ayuntamiento, que, por 

diversas actuaciones impulsadas por los grupos del PP o de CiU, se han ido 

privatizando y externalizando, como es el caso de las escoles bressol o la 

televisión pública de Barcelona. 

Señala que no puede responder con detalle la pregunta porque 

actualmente están componiendo el mapa de las externalizaciones municipales, en 

gran parte impulsadas por la conocida como Ley Montoro, que, con la excusa de 

la austeridad, provoca la privatización de servicios públicos y la externalización, 

impidiendo la contratación y la oferta públicas. 

Justifica la elaboración de este mapa para ser transparentes y, también, 

para evaluar qué casos son prioritarios y también cuáles se pueden recuperar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ deduce de la respuesta que el Gobierno 

municipal no tiene idea de cuáles son los servicios en esta situación, ni de los 

costes, ni del calendario. Concreta que entre estos servicios están los servicios 

sociales, el de atención domiciliaria, el tranvía, ámbitos de gestión de transporte 

público, los servicios funerarios, más de la mitad de los aparcamientos de 

titularidad municipal o los activos de Regesa. 
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Reprocha al Gobierno, pues, que planteen un discurso sobre la base de 

"Barcelona en venta" y, en cambio, no sea capaz de decir si tiene intención de 

revertir las privatizaciones de servicios. Igualmente, hace notar que el Gobierno 

actual utiliza el término externalización en contraposición al de privatización, y 

apunta una serie de actuaciones llevadas a cabo en el presente mandato bajo este 

epígrafe. 

 

La Sra. ALCALDESA replica la argumentación del concejal diciendo que nada 

más llegar al Gobierno garantizaron la gestión directa de las escoles bressol, que 

sin duda son un servicio municipal básico; y añade que pretenden la 

municipalización de externalizaciones que pueden incurrir en cesión ilegal de 

trabajadores, como es el caso de BTV; y,en los casos en los que no se puede 

revertir la externalización, asegura que trabajarán para mejorar las cláusulas y 

evitar la precariedad en el sector. Del Grupo Municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular-Capgirem Barcelona 

 

Preg. 4. (M1419/1239) ¿Cuántas son, cuándo se acaban —entienden que este Gobierno no renovará 

a ninguna de ellas si esta empresa no cumple las condiciones por las que luchan 

los trabajadores y trabajadoras— y qué coste tienen para las arcas municipales las 

diferentes externalizaciones que el Ayuntamiento de Barcelona y sus diferentes 

organismos y empresas mantienen con Telefónica (Movistar)? 

 

La Sra. LECHA se refiere a la huelga de Movistar, denominada 

revolución de las escaleras, y recuerda que la CUP firmó el compromiso de las 

escaleras, en el que textualmente se decía que se comprometían a suspender, 

revertir y no renovar ninguna contratación pública de servicios con Movistar y 

cualquier otra empresa que no garantice que todos los trabajadores y trabajadoras, 

directos o subcontratados, que intervienen en la prestación tengan una jornada 

máxima de 48 horas y dos días de descanso, y que se les retribuya con un salario 

digno. 

Indica que, el pasado 5 de junio, el Gobierno de la ciudad informó de que 

reduciría la relación contractual de la empresa de telefonía mencionada con el 

Ayuntamiento de doce a seis meses, un contrato que finaliza en los próximos días 

y que, si no se renueva, implica el paro del servicio. Remarca que se ha reducido 

con la voluntad y el compromiso de revisar el contrato para hacer cumplir los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras estableciendo un diálogo con 

Telefónica-Movistar. 

Hecha esta introducción, formula la pregunta. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que, según los datos que les ha 

proporcionado la gerencia, actualmente tanto el Ayuntamiento como los 

organismos autónomos mantienen dos contratos con el grupo Telefónica: el lote 1 

de telefonía fija y el lote 5 de acceso a internet distribuido del contrato de 

telecomunicaciones, estructurado en cinco lotes, y que fue adjudicado en agosto 

del 2013 con un coste estimado para el 2015 de 

3.250.000 euros con IVA incluido, cifra que supone una reducción del 26 % con 

respecto al contrato anterior. Señala que el contrato finalizaba en agosto de este 

año y que se ha prorrogado hasta enero de 2016. 

Añade que el contrato de servicios de mantenimiento de la Plataforma de 

Atención Ciudadana contratados por el IMI, por un importe de 208.265 euros IVA 

incluido, finaliza en mayo del 2016. 
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Informa de que, puesto que el contrato de telefonía prevé una prórroga de 

dieciocho meses, actualmente los servicios municipales están analizando técnica y 

económicamente la conveniencia de hacerla efectiva y para qué periodo. 

 

La Sra. LECHA pide a la alcaldesa que les hagan llegar por escrito la 

información que acaba de apuntar. 

Dicho esto, recuerda que el compromiso era firme y que fue firmado por 

Ada Colau; por Alfred Bosch, por ERC; por ella misma, en nombre de la CUP-

Capgirem; por Dolors Sabater, por Badalona; por Vidal Aragonés, por Crida-

Cornell; y por muchos otros municipios. Igualmente, se refiere al seguimiento que 

se hace de estos compromisos. 

 

La Sra. ALCALDESA ratifica que la Primera Tenencia de Alcaldía sigue 

de cerca este asunto y que está a disposición de los grupos municipales para 

informarlos. Confirma que el Gobierno municipal hará todo lo que esté a su 

alcance para luchar contra la precarización en general, una de sus prioridades en 

materia de derechos laborales. Admite que están obligados a garantizar el servicio, 

pero afirma que harán todo lo posible, en los casos en que no se pueda revertir la 

contratación, para mejorar cláusulas o establecer negociaciones para mejorar las 

condiciones laborales y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Preg. 5. (M1519/1240) Visto el modelo de subcontratación que existe en la televisión pública de 

Barcelona (BTV), ¿es consciente el Ayuntamiento de Barcelona de esta situación? 

Por poner un ejemplo, ¿es consciente de que en la empresa subcontratada Antena 

Local había un desvío de lo que pagaba ICB, SA (BTV), por unos sueldos del 

programa El Pla B, cuando la realidad salarial de los trabajadores y trabajadoras 

que lo realizaban era otra? ¿Y saben quién es el responsable del desvío de este 

dinero? 

 

El Sr. GARGANTÉ se refiere a que hace más de veinte años que el 

modelo de subcontratación de BTV tiene, entre otras consecuencias, el despido 

sistemático de trabajadores y trabajadoras cada temporada para volver a 

contratarlos al inicio de la siguiente, hecho que supone inestabilidad laboral y 

pérdida de antigüedad y de cotización en la seguridad social. 

Igualmente, menciona el juicio por cesión ilegal de trabajadores, pues los 

sueldos que percibían estos trabajadores no eran los que constaban en los 

presupuestos, así como la contratación fraudulenta de trabajadores como falsos 

autónomos. 

En consecuencia, formula la pregunta de qué medidas se han tomado para 

investigar a este doble enriquecimiento de la empresa Antena Local, 

subcontratada por BTV, y si tienen conocimiento de quién se ha beneficiado de 

este dinero. 

 

El Sr. PISARELLO, de entrada, agradece la pregunta porque los ha 

obligado a preguntar a BTV qué estaba sucediendo. 

Indica que los programas producidos por las diferentes productoras de 

BTV se abonan en función de los presupuestos de cada programa cumplido; y en 

la medida en que son las productoras quienes contratan a su personal, son ellas 

quienes fijan las retribuciones. 

Señala que, en el caso concreto del programa El Pla B, en el juicio 

celebrado en octubre quedó acreditado que las retribuciones que liquidaba la 
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productora estaban por encima de las normas colectivas del sector. Sin embargo, a 

raíz de la pregunta de la CUP, se pidió a ICB que investigara la cuestión, y han 

constatado que no hay ningún indicio ni constancia directa de que se hayan 

producido desviaciones de los presupuestos. No obstante, han pedido toda la 

información referente a Antena Local con respecto a los comprobantes de gasto 

que afecten al presupuesto del contrato. 

En consecuencia, confirma que la voluntad del Gobierno es de aclarar los 

hechos y tomar las medidas o sanciones correspondientes en su caso. 

 

El Sr. GARGANTÉ aduce que, en un momento dado, el teniente de 

alcaldía afirmó que las irregularidades se habían puesto de manifiesto gracias a la 

colaboración de muchos trabajadores y trabajadoras de la casa, que han actuado 

con valentía denunciando la cesión ilegal de trabajadores y despidos. 

Por lo tanto, pregunta si, teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno 

será proactivo para conseguir la readmisión de las personas despedidas y la 

fiscalización de las cuentas de BTV en relación con todos los programas que ha 

subcontratado. El Sr. PISARELLO se remite a la respuesta a otra pregunta en 

relación con las sentencias pendientes, y que el Gobierno no tenía intención de 

recurrir, en el sentido de que obligaran a la readmisión de trabajadores. 

Ratifica que están a favor de la internalización de los trabajadores, así 

como de detectar, con la colaboración de los grupos del Consistorio, situaciones 

de fraude en la contratación. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

 

MOCIONES 

 

Moción 1. -  NOMBRAR miembros de la comisión no permanente del Consejo 

Municipal de estudio de la candidatura olímpica y paralímpica de los Juegos de 

Invierno de Barcelona-Pirineos a las personas siguientes: 

Presidente: Iltre. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 

Vicepresidente: Iltre. Sr. Jaume Asens i Llodrà 

Miembros: 

Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà, del Grupo Municipal de CiU 

Iltre. Sr. Santiago Alonso Beltrán, del Grupo Municipal de 

Ciutadans 

Iltre. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, del Grupo Municipal de ERC 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, del Grupo Municipal del PP 

Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa, del Grupo Municipal de la CUP-

Capgirem Barcelona 

Secretario: El secretario general de la Corporación o funcionario/a letrado/a en 

quien delegue. 

 

El Sr. ASENS recuerda que este punto se desprende del mandato del 

Pleno extraordinario, en el que se acordó la creación de la comisión. 

Dicho esto, expresa la solidaridad del Gobierno con un compañero 

abogado que acaba de entrar en prisión a raíz de la Operación Pandora, hecho del 

que se acaban de enterar. 

 

La Sra. FANDOS considera que la creación de esta comisión es una 
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buena oportunidad para que comparezcan federaciones deportivas, deportistas, 

alcaldes de los Pirineos y miembros de otras administraciones para evaluar la 

oportunidad de celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno. 

Pide al Gobierno rapidez en la constitución de la comisión, puesto que ya 

han transcurrido tres meses desde que se acordó su creación. 

 

El Sr. ALONSO se felicita por que finalmente se haya creado la 

comisión, y coincide con la concejala Fandos en cuanto al retraso en constituirla. 

 

El Sr. CORONAS avanza la abstención del grupo de ERC porque 

entienden que se trata de un acuerdo bilateral, y remarca que nadie les ha pedido 

su opinión sobre la presidencia de la comisión. 

 

La Sra. ANDRÉS entiende que esta comisión supone un buen marco para 

dialogar sobre el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno, importante no 

solo para Barcelona, sino para toda Cataluña. Por lo tanto, pide que se convoque 

de forma inmediata y que se acuerden sus normas de funcionamiento. El Sr. 

FERNÁNDEZ DÍAZ considera que los pros y los contras de la candidatura 

olímpica ya estaban estudiados y dictaminados, y tan solo falta que se pronuncie 

el Pleno y saber si se cumplirá el compromiso de convocar una consulta ciudadana 

al respecto. 

Seguidamente, y calificándolo de cuestión de orden, se refiere a que el 

Sr. Asens acaba de expresar la solidaridad del Gobierno municipal con una 

persona detenida por los Mossos d'Esquadra en el marco de una operación 

judicial. Pregunta si lo ha entendido bien y, por lo tanto, si la Sra. alcaldesa avala 

las palabras del teniente de alcaldía, pues, a su parecer, manifiesta la gravedad 

suficiente. 

 

El Sr. ASENS puntualiza que ha expresado la solidaridad con un 

compañero abogado a título particular. 

 

El Sr. GARGANTÉ se suma al apoyo al abogado detenido como 

grupo. 

En cuanto al asunto que los ocupa, recuerda que ya expresaron el rechazo 

a la creación de la comisión y, todavía más, a la celebración de los Juegos 

Olímpicos de Invierno porque dañan el territorio, especulan económicamente en 

beneficio de pocos y generalizan la precariedad laboral durante el tiempo que 

duran. 

Reitera que su grupo no quiere formar parte de la comisión, que, a su 

parecer, significa un gasto añadido a los 2,5 millones de euros de la oficina. 

 

SE APRUEBA la moción en debate con la abstención de los Sres. Bosch, 

Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y el voto en contra del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira, después de haberse declarado la urgencia 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. 

 

 

Moción 2. -  TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo de concejal de este 

Ayuntamiento presentada por el Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas, y enviar 
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certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de 

atribución de la mencionada vacante al candidato que corresponda de la lista 

electoral de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. VIEJO destaca que Barcelona en Comú ha llegado a este 

Ayuntamiento a raíz de la oleada de movilizaciones como clamor ciudadano para 

exigir más democracia y de mejor calidad, y que mira hacia el futuro de un país 

nuevo y diferente. 

Admite que tienen discusiones sobre cuál es ese país, pero entiende que 

es evidente que hay un proceso constituyente, un poder constituyente que está 

avanzando con fuerza y que les hace mirar el futuro con ilusión, pero también con 

una repolización intensa. Remarca que han llegado aquí intentando promover un 

cambio político, una institucionalidad diferente, con un código ético que construye 

de otra manera la política y que no permite la acumulación de cargos, que exige 

que cualquier persona que quiera hacer política lo tiene que hacer como ciudadana 

de a pie, y que tiene que estar ratificado por las urnas, pero también por procesos 

democráticos previos. 

Por estos motivos, manifiesta que hoy, cuando salga de esta sala, volverá 

a su condición de ciudadano normal y corriente, y no de político profesional. 

 
SE APRUEBA, por unanimidad, esta moción, después de haberse declarado la 

urgencia también por unanimidad.  

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1. -  Ante la lacra social de la violencia machista en nuestra sociedad, que 

lejos de reducirse, año tras año persiste, a pesar de los esfuerzos invertidos hasta 

ahora. Tenemos la obligación de desplegar todos los mecanismos a nuestro 

alcance para combatirla y garantizar de esta manera el derecho fundamental a una 

vida libre de violencia para las mujeres que la sufren así como para las personas 

de su entorno inmediato, hijos e hijas, que también viven las consecuencias. 

Consideramos que, ante este fenómeno, todas las personas, entidades, 

actores sociales y judiciales y, especialmente, las instituciones públicas, estamos 

citadas a contribuir todavía más y por todas las vías posibles a la prevención de 

esta violencia, y a la atención y recuperación de las personas que la sufren. 

Sabemos que los ayuntamientos, como institución más próxima, somos 

imprescindibles para la prevención y la atención social, jurídica y psicológica que 

establece la Ley estatal del 2004 y la Ley catalana 5/2008. El Ayuntamiento de 

Barcelona, gracias a la Carta Municipal de Barcelona, tiene las competencias para 

ofrecer los servicios complementarios necesarios para la promoción de la igualdad 

de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y la atención y 

recuperación de las mujeres en situación de violencia machista. 

Si bien hasta día de hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido un 

compromiso presupuestario y de provisión de servicios en aumento por lo que 

respecta a la lucha contra las violencias machistas, debido a la magnitud del 

problema de la violencia machista en nuestra sociedad y, por lo tanto, también en 

nuestra ciudad, hace falta un compromiso social y político más firme para avanzar 

en su erradicación. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del 

Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar 

su posicionamiento y aprobar la declaración institucional siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 
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acuerda: 

- Colocar cada 7 y 25 de noviembre de 2015 en la fachada del 

Ayuntamiento una pancarta violeta con el lema "Contra las violencias machistas" 

y hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres. 

- Elaborar un protocolo de duelo de ciudad, definido junto con las 

entidades y los movimientos feministas de la ciudad que permita visibilizar el 

rechazo institucional de forma sistemática y firme. 

- Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, 

materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, 

social y psicológica a las víctimas de violencia machista, cumpliendo con la Ley 

5/2008, de 24 de abril, y estableciendo un sistema de financiación local a medio y 

largo plazo, que sea progresivo y que, en ningún caso, se reduzca, si el fenómeno 

no disminuye sustantivamente. 

- Proporcionar en mayor medida una atención estable y de calidad, en 

condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, 

que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento de los servicios para la 

igualdad y contra la violencia machista. 

- Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia machista 

en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la 

comunidad escolar y con los diferentes actores sociales de la ciudad. Sensibilizar 

contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de fiestas, ocio 

nocturno, de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de 

competencia municipal. 

- Erradicar el sexismo, la segregación, la persecución y los estereotipos 

sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios. 

- Garantizar una atención especial a las mujeres con discriminación 

múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas 

con diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional, en situación de paro o 

dependientes, y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de 

atención. 

- Ampliar la participación de la sociedad civil, en particular las 

organizaciones de mujeres en la resolución de este problema y favorecer las 

iniciativas de lucha y compromiso por una vida libre de violencia machista. 

Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género, para que, en su seguimiento e informes al GREVIO para la aplicación del 

Convenio de Estambul que establece su artículo 68, incluya, conforme a los 

artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la Administración local. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional que ha 

sido leída por la Sra. Pérez. 

 

DI 2. -  El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se 

empiezan los actos de la campaña Pobreza Cero. 

Este año, más de 3.200 organizaciones, entidades sociales, de paz, 

derechos humanos y cooperación de Cataluña, así como sindicatos, colegios 

profesionales y otras organizaciones agrupadas en la plataforma Pobreza Cero, 

instan a los nuevos parlamentarios a poner en agenda 41 medidas en los ámbitos 

de economía y mercado de trabajo, vivienda, educación, salud y servicios 

sociosanitarios, prestaciones sociales, políticas migratorias, fiscalidad, comercio, 

transacciones financieras, deuda pública, inversiones de transnacionales y 
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cooperación internacional. 

Estas organizaciones reclaman hacer de Cataluña un país más justo, 

donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades para una vida digna 

y plena, y que, al mismo tiempo, contribuya a hacerlo posible también en todo el 

mundo. 

En nuestra casa se hace evidente que hay que continuar trabajando para 

erradicar la pobreza y las desigualdades, ya que desgraciadamente las 

vulneraciones de derechos y la exclusión social son realidades existentes en 

Cataluña. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo 

dirigido económico, social y político hacia la justicia global, la cual tiene como 

objetivo la transformación de las relaciones de poder que generan desigualdades, 

mediante, entre otros, la redistribución de los bienes y la educación por una 

ciudadanía global. 

En Barcelona hay familias que cobran un subsidio de 426 euros 

mensuales; son familias vulnerables a sufrir la pobreza o que la están sufriendo. 

Barcelona siempre se ha caracterizado por su espíritu solidario. Ahora 

nos toca a nosotros, a la alcaldesa y a las concejalas y concejales, dar un paso más 

para profundizar en las dimensiones del paro, la pobreza y las desigualdades, 

conocer sus causas, avanzar mediante el diálogo y el debate con las 

organizaciones, movimientos y plataformas sociales. 

Vista la importancia de las demandas y reivindicaciones de las 3.200 

organizaciones adheridas a la plataforma Pobreza Cero. 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

I. Adherirse al manifiesto "12 frentes en la lucha contra las desigualdades". 

Construir un mercado de trabajo justo y una economía centrada en las personas. 

Según la OIT, "el trabajo remunerado dignamente debe constituir la base de las 

estrategias encaminadas a reducir la desigualdad". Las diferencias entre los salarios 

más altos y los más bajos han crecido a escala mundial, pero, en España, las 

desigualdades se han ampliado más que en cualquier otro estado desarrollado y la 

brecha de género continúa creciendo. En Cataluña, el 15 % de los trabajadores son 

pobres y los salarios están por debajo de la media europea. Para superar este callejón 

sin salida, hay que generar empleo de calidad con un nuevo marco laboral orientado a 

repartir el trabajo y promover la equidad y la inclusión social, con contratos que 

garanticen la estabilidad y la dignidad, un salario mínimo más alto y una inspección 

efectiva que evite abusos. El avance hacia un nuevo modelo productivo y económico 

basado en la ética y la justicia social debe incluir políticas de apoyo a la economía 

solidaria y un papel directo del Gobierno como generador de cambios a través de 

cláusulas sociales de contratación y compra pública. 

II. Educar sin dejar a nadie atrás. Todas las personas tenemos derecho a la 

educación, pero la desigualdad económica y social condiciona el éxito educativo de 

los niños y jóvenes. Proceder de entornos empobrecidos supone acceder más tarde a 

la oferta educativa, tener peores resultados y abandonar antes el sistema. El 

porcentaje de jóvenes catalanes que dejan prematuramente los estudios o que ni 

estudian ni trabajan es de los más altos de Europa. No corregir las desigualdades 

supone una vulneración de derechos y un ataque a la cohesión social. Para 

enderezarlo, hay que garantizar una educación equitativa y de calidad que asegure la 

igualdad de oportunidades, apostando por la educación 0-3 años y dotándonos de una 

escuela pública diversa, no segregada, inclusiva y gratuita. Se necesitan también más 

y mejores políticas de acompañamiento y orientación a niños, jóvenes y sus familias 

y, sobre todo, garantizar a los más vulnerables el derecho a la educación más allá de 

la escuela. 
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III. Aplicar una fiscalidad justa. La política fiscal define el modelo de 

sociedad que queremos construir y es un pilar fundamental para la equidad. Para 

combatir las desigualdades hay que revisar las políticas de recaudación y gasto y 

adoptar un sistema fiscal justo en el que paguen más aquellos que más tienen. 

Tenemos margen de maniobra; la presión fiscal en el Estado español está siete puntos 

por debajo de la media de la UE: un 37,8 % del PIB, ante el 45,2 % europeo. Para 

una redistribución más justa y equitativa de los recursos, es necesario aumentar la 

capacidad recaudatoria de la Generalitat con la reforma del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones, desarrollar una hacienda propia que garantice los principios 

de proporcionalidad y responsabilidad, proteger el esfuerzo fiscal de los que menos 

tienen, blindar las cotizaciones a la Seguridad Social, potenciar la lucha contra el 

fraude y abrir la fiscalidad a la participación de acuerdo con el principio de 

transparencia. 

IV. Desarrollar un sistema de prestaciones que garantice unos mínimos a 

todo el mundo. El gran número de personas excluidas del sistema de protección 

social evidencia las limitaciones de un modelo complejo, incoherente y fragmentado. 

En Cataluña, 519.800 desocupados no cobran subsidio ni prestación y 257.700 

personas viven en hogares sin ningún ingreso. La cuantía de las prestaciones no llega 

al salario mínimo interprofesional y la cobertura es insuficiente. Para cumplir el 

artículo 24.3 del Estatuto, hay que garantizar unos ingresos mínimos a todo el mundo 

en la línea que plantea la ILP por una renta garantizada de ciudadanía como derecho 

subjetivo, que más allá de permitir una vida digna instaure el valor de la autonomía 

personal como objetivo central de las políticas sociales. 

V. Asegurar una vivienda digna para todos. En Cataluña, se han iniciado 

más de 110.000 ejecuciones hipotecarias desde el 2008 y más de dos terceras partes 

de los 50 desahucios diarios tienen como causa el impago del alquiler. Más de 

320.000 familias sufren pobreza energética y más de 11.500 personas no tienen 

hogar. El fomento de la vivienda en propiedad ha provocado sobreendeudamiento y 

la nefasta regulación del sistema bancario agrava la situación de las familias con 

dificultades. Para hacerle frente, hay que desarrollar el reglamento de la ley de 

medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, 

ampliar el parque público de alquiler social, fomentar usos alternativos de tenencia e 

incrementar el parque de centros de acogida y comedores para personas sin techo. 

VI. Garantizar los servicios sociosanitarios como derecho. Todos los 

españoles y los extranjeros en territorio nacional son titulares del derecho a la salud, 

pero los copagos ponen en peligro la equidad del sistema y son discriminatorios. El 

envejecimiento de la población y los cambios en las estructuras familiares requieren 

un nuevo modelo de atención sociosanitaria que supere la fuerte asimetría actual 

entre los derechos y deberes de las usuarias del sistema sanitario y las de los 

servicios sociales. Ambos tienen que ser públicos y universales, basados en la 

solidaridad y el principio redistributivo, y financiados mayoritariamente a través de 

los impuestos con un porcentaje del PIB equivalente a la media de la UE-15. La 

atención tiene que estar centrada en la persona y promover su autonomía mediante la 

incorporación sistemática de la prevención del riesgo sanitario y social. 

VII. Erradicar las políticas migratorias racistas. Las leyes y políticas 

actuales definen un apartheid jurídico que somete a la población de origen inmigrado 

a una ciudadanía de segundo nivel y la crisis de refugiados pone de manifiesto el 

concepto de Europa-fortaleza, además de señalar que las grandes migraciones tienen, 

en origen, una causa de injusticia a menudo alimentada por intereses económicos o 

políticos. Reclamamos un pacto europeo que garantice la igualdad de derechos y 

oportunidades y apueste por la pedagogía en todos los ámbitos. En el Estado español, 
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hay que derogar la Ley de Extranjería y las subsiguientes normativas que violan 

derechos fundamentales, suspender las órdenes de expulsión y cerrar los CIE. 

VIII. Fomentar un comercio equitativo y sostenible entre los países. Los 

actuales intercambios comerciales provocan graves daños sobre los derechos 

económicos, sociales y culturales de las poblaciones más vulnerables debido a un 

modelo comercial que destruye medios de subsistencia y saberes ancestrales. Ante 

los límites ambientales y la huella ecológica del modelo de consumo, reclamamos un 

comercio equitativo entre los países, respetuoso con la sostenibilidad del planeta y 

basado en el respeto de los derechos humanos. Para hacerlo efectivo, hay que detener 

los tratados de libre comercio que pretenden liberalizar bienes y servicios y favorecer 

las inversiones de capital, otorgando más poder a las transnacionales en detrimento 

de los poderes públicos, priorizar el bienestar de las personas y el medio ambiente 

por encima de los beneficios económicos y promover la soberanía alimentaria. 

IX. Exigir el control de las transacciones financieras. La economía 

especulativa ha ganado peso en detrimento de la productiva, que es la que crea 

empleo y cubre las necesidades básicas, debido a la liberalización de los mercados de 

capitales y los paraísos fiscales, entre otros. Para revertir esta deriva, hay que regular 

los mercados de capitales, implantar un impuesto sobre las transacciones financieras 

para impulsar el desarrollo de los países empobrecidos y combatir el cambio 

climático, favorecer la transparencia financiera y acabar con la evasión, el fraude 

fiscal y el blanqueo de capitales. En Cataluña reclamamos una ley que impida la 

contratación pública de empresas radicadas o que operen en paraísos fiscales. 

Auditar la deuda pública para dilucidar su legitimidad. El Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas afirma: "La liquidación de deuda con fondos 

oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la 

capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos 

humanos". En un contexto en que la deuda externa podría ser considerada un 

mecanismo de dominación y empobrecimiento que perpetúa unas relaciones 

injustas y desiguales, pedimos auditorías de las deudas públicas para dirimir su 

legitimidad, la reclamación de responsabilidades políticas y judiciales a los que 

hayan contraído deudas que han acabado vulnerando los derechos de la ciudadanía 

y pautas para el endeudamiento futuro. 

X. Supervisar las inversiones realizadas por empresas transnacionales. 

La limitación de la responsabilidad de los gobiernos en el interior de sus fronteras 

comporta un vacío en la protección real de los derechos humanos a nivel 

internacional que las empresas transnacionales aprovechan a menudo al no verse 

obligadas a respetarlos allí donde invierten, pero los Estados pueden convertir los 

principios rectores de Naciones Unidas en obligatorios y acompañarlos de 

mecanismos de supervisión. Proponemos crear un observatorio público que emita 

informes independientes sobre los impactos de la inversión catalana en el exterior 

y pedimos incorporar estos principios a la promoción de la internacionalización de 

la economía catalana como norma de obligado cumplimiento. 

XI. Implementar una política pública de cooperación internacional 

coherente y justa. El compromiso de los países enriquecidos de destinar el 0,7 % 

del PIB al desarrollo de los más empobrecidos no se ha llegado a cumplir nunca y, 

en la práctica, los empobrecidos acaban convirtiéndose en acreedores netos de los 

enriquecidos por el retorno de las deudas y la repatriación de beneficios de las 

inversiones extranjeras directas. A pesar de haber quedado desfasado, alcanzar el 

0,7 % mostraría una mínima voluntad política que debe ir acompañada de 

políticas transversales coherentes para fomentar el desarrollo sostenible, la 

igualdad de género y la construcción de paz. 
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SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Benedí con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, 

excepto el de Ciutadans y el del Partit Popular. 

 

DI 3. -  Visto el contexto de masivo desempleo en que nos encontramos, donde el 

19,6 % de la población activa mayor de 55 años se encuentra en paro, con escasas 

perspectivas de recuperación de una actividad laboral con garantías después de 

perder el puesto de trabajo, con menos capacidad para modificar sus trayectorias 

laborales y empujados a un retiro adelantado del mercado de trabajo, es esencial 

que haya una mayor vinculación entre las políticas de empleo y las de protección 

por desempleo. 

· Puesto que el colectivo de personas desocupadas de más de 55 años es 

más vulnerable a caer en paro de larga duración y componen el 54,2 % del total de 

paro de muy larga duración, es evidente que en poco tiempo gran parte de este 

colectivo pasará de un nivel de protección contributivo a uno asistencial, en el 

mejor de los casos, y dejarán de cotizar a efectos de una futura posible pensión de 

jubilación, excepto los que tengan derecho a recibir el subsidio de mayores de 55 

años, que cotizarán tan solo por la base mínima de cotización. 

· Puesto que las últimas reformas normativas relativas a la percepción de 

subsidios por desempleo, a partir de los reales decretos ley 20/2012 y 5/2013, se han 

dirigido a reducir la intensidad de la protección, elevando la edad de las personas 

beneficiarias del subsidio de mayores de 52 a 55 años, pasando a computar los 

ingresos de toda la unidad familiar para acceder a esta, limitando el tiempo durante el 

que se puede cobrar y reduciendo la cotización por jubilación del subsidio de 

mayores de 55 años, que es el único subsidio que cotiza, del 125 % de la base 

mínima de cotización al 100 %, podemos suponer otra rápida reducción de la 

cobertura de la protección por desempleo en los mayores de 55 años. Puesto que 

también es una realidad que las últimas reformas en la protección por desempleo han 

priorizado la suficiencia económica del sistema de prestaciones por desempleo, 

entendemos que se ha dejado sin proteger adecuadamente a las personas mayores de 

55, e incluso de más de 45 años, desatendiendo a todo un colectivo que puede quedar 

incluso fuera del sistema de protección o dejarlas en los márgenes de los sistemas 

asistenciales y empujarlas a futuras pensiones de jubilación por debajo de mínimos, 

incluso después de largas carreras de cotización. 

· Puesto que se constata que estas reformas han roto el tráfico hacia la 

jubilación de aquellas personas que son expulsadas del mercado de trabajo en edades 

próximas a la jubilación, limitando las estrategias de acceso a una pensión de 

jubilación más ventajosa en función de las trayectorias laborales personales y 

posibilidad individuales. 

· Puesto que también se constata que estos hechos afectan directamente a 

las rentas actuales de este colectivo de personas que, en muchas ocasiones, tienen 

todavía cargas familiares y acaban su vida activa cobrando, si cumplen los requisitos, 

un subsidio de 426 euros mensual, pero que también afecta a sus futuros derechos de 

jubilación y a la cuantía de esta, pues los años en desempleo en un contexto donde se 

ha aumentado la edad ordinaria de jubilación los penalizará duramente, ya sea porque 

aumentarán proporcionalmente los años de cotización mínima para el cálculo de la 

base reguladora de pensión, o porque habrá más lagunas de cotización que se 

llenarán incluso con la mitad de las bases mínimas de cotización, o porque se les 

aplicarán coeficientes reductores de pensión porque tendrán que anticipar sus 

jubilaciones. 
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· Puesto que casi 8 de cada 10 personas en paro de más de 55 años o bien 

cobran un subsidio de más de 426 euros mensuales, o bien reciben la renta mínima de 

inserción o alguna otra ayuda económica, o bien no cobran nada, entendemos que 

este colectivo es mucho más vulnerable a sufrir la pobreza y la exclusión social. 

· Puesto que para el colectivo que bordea la edad de jubilación es 

especialmente importante que se prioricen actuaciones que refuercen su continuidad 

en el sistema de la Seguridad Social para que se les asegure unas pensiones dignas. 

Por todo ello, planteamos lo siguiente. 

· Vista la importancia de buscar una respuesta a esta situación de 

vulnerabilidad de las personas mayores de 55 años desempleadas, y el proyecto que 

en este sentido ha impulsado la UGT bajo el nombre de Garantía + 55, con el 

objetivo de impulsar una respuesta a personas mayores de 55 años que necesitan una 

salida económica presente y futura. 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 
1) Constatar la situación de vulnerabilidad que sufre el colectivo de 

personas desocupadas de más de 55 años, destacando de esta situación su mayor 

disposición a caer en el paro de muy larga duración y las consecuencias de la falta de 

cotización o mínima cotización a efectos de una futura posible pensión de jubilación. 

2) Expresar la necesidad de que las instituciones den respuestas a las 

personas que se encuentran en esta situación, con programas de choque contra el paro 

de larga duración y con el impulso de otras medidas que garanticen un apoyo 

económico. 

3) Apoyar la creación, desde las instituciones competentes, de la prestación 

Garantía + 55 para las personas de más de 55 años que se encuentren en situación de 

desempleo, tengan cotizados un mínimo de 15 años y hayan agotado la prestación 

por desempleo contributiva. Esta prestación sería una propuesta integral y que 

contempla: 

a) Una prestación económica igual al SMI vigente. 

El mantenimiento de entre un 90 y el 100 % del cómputo de las bases de 

cotización en la misma cuantía que la última prestación contributiva por 

desempleo durante la percepción de esta prestación, a efectos del cálculo de las 

prestaciones de Seguridad Social por IP, muerte y supervivencia y jubilación. 

4) Apostar por un SMI que nos acerque a los estándares dictados por la 

Carta Social Europea y que, en el caso de Barcelona y en su entorno 

metropolitano, sea de acuerdo con el consenso expresado tanto por los grupos 

políticos municipales como las principales organizaciones patronales y sindicatos 

de Barcelona, en el marco de las mesas de concertación existentes en nuestra 

ciudad. 

5) Afrontar la gran complejidad y fragmentación de los diferentes 

sistemas de protección. Hay que simplificar y racionalizar el actual sistema de 

prestaciones y hay que hacerlo con la colaboración de la Administración central. 

En consecuencia, abordar y mejorar las iniquidades de las prestaciones y asegurar 

la compatibilidad de las prestaciones económicas con otras rentas (salariales o no). 

6) Finalizar con la estigmatización de las personas desempleadas en 

general y, concretamente, de las mayores de 55 años. Solo de esta manera 

podremos mejorar la empleabilidad de estas personas. 

7) Analizar la eficiencia de los programas de inserción y apostar por 

acciones de inserción y de formación con contenidos reales. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional que ha sido leída por el Sr. 

Collboni con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales 
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excepto el de Ciutadans, del Partit Popular y de la Candidatura d’Unitat Popular-

Capgirem Barcelona. 

 

DI 4. -  El entorno metropolitano de Barcelona es la zona más industrializada de 

Catalunya, una industrialización que se caracteriza por una elevada diversidad de 

actividades económicas, entre las que destaca la concentración y especialización 

de la actividad del automóvil e industrias auxiliares. 

Esta realidad industrial y productiva se ha mantenido relativamente 

estable, aunque la pérdida de peso relativo del sector industrial en las últimas 

décadas, gracias al desarrollo y la introducción de nuevos componentes 

tecnológicos y de conocimientos en estas actividades industriales. Las mejoras de 

los procesos productivos han permitido su adaptación a las nuevas demandas y 

han evitado un importante descenso del sector. 

Un esfuerzo colectivo que ha contado con la positiva y responsable 

actitud de los trabajadores de la empresa SEAT y sus representantes sindicales y 

de la dirección, hecho imprescindible para afrontar la vuelta a la rentabilidad de la 

compañía, que se ha visto complementada con la actitud que también ha presidido 

las relaciones laborales del sector auxiliar. 

En este sentido, queremos reconocer y poner de relieve la voluntad de 

continuar dando apoyo y reconocimiento al sector industrial como motor del 

crecimiento económico y de generación de empleo. 

Ante los recientes acontecimientos sucedidos en la empresa SEAT, el 

Ayuntamiento de Barcelona hace la siguiente declaración institucional: 

 

- — Expresar el apoyo a la existencia de la empresa SEAT en el territorio 

metropolitano de Barcelona y pedir a la dirección de esta que se lleven a cabo las 

inversiones previstas y anunciadas por un valor de 3.300 millones de euros, ya que 

conjuntamente con el esfuerzo y el compromiso desarrollado por los trabajadores de 

la factoría son la mejor garantía de un desarrollo competitivo y de la viabilidad 

presente y futura de la planta de Martorell. Constatar la necesidad de asegurar la 

inversión prevista en la planta de SEAT en Martorell para afianzar también la 

actividad y empleo global en el sector auxiliar del automóvil, tanto en el entorno 

metropolitano como en el conjunto de Cataluña. 

- Recalcar el compromiso de Barcelona en la lucha contra el cambio 

climático, objetivo que lleva asociado el desarrollo de la movilidad sostenible y la 

reducción de emisiones y, por lo tanto, el desarrollo de una industria del automóvil 

sin fraude ecológico, responsable y comprometida con la mejora de la eficiencia de 

los vehículos fabricados para reducir los impactos negativos generados al medio 

ambiente y a la salud de las personas. 

- Pedir a las administraciones que tienen competencias en política 

industrial, especialmente a la Generalitat de Catalunya y al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo del Gobierno de España, que mantengan una actitud activa en el 

desarrollo de una industria del sector del automóvil más responsable social y 

ambientalmente, así como en la resolución del conflicto que se ha planteado, con el 

fin de evitar que pueda acabar afectando a la planta de SEAT en Martorell, así como 

a los puestos de trabajo que dependen directa e indirectamente de esta. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional que ha sido leída por la Sra. 

Sanz con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el de 

Candidatura d’Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 
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No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

diecisiete horas. 


