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

día TREINTA Y UNO de MARZO de DOS MIL DIECISIETE, se reúne el Plenario 

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

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

de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz 

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

Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, 

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

Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Nolis, Francia Vila i Valls, 

Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María 

Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred 

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

Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel 

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

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

Torrens y Josep Garganté i Closa y el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, asistidos por el 

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

 

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

Juncosa. Excusa su ausencia el Iltre. Sr. Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera. 

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

horas. 

 

Se da por leída el acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 24 de febrero de 2017, 

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

APRUEBA. 

 

El Sr. BLASI interviene en el primer punto del orden del día, de aprobación de las 

actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria del 24 de febrero, para hacer una 

enmienda en relación con el punto undécimo del orden del día de la sesión ordinaria, 

relativo al centro comercial Diagonal Mar, e indica que su grupo ha dirigido un 

escrito con el fin de resolver algunas dudas. Igualmente, manifiesta que, atendiendo 

al hecho de que el posicionamiento no aparece en la relación de acuerdos de la 

mencionada sesión, pidieron una comparecencia en la última sesión de la Comisión 

de Ecología Urbana, con el fin de solventar las dudas. 

Añade que el contenido del acta no recoge el informe que in extremis les hicieron llegar 

para que los grupos se posicionaran y, por lo tanto, pide aclarar qué se aprobó, ya que la 

forma genérica que dice que se rechaza el dictamen no es nada esclarecedora en este 

caso concreto. Precisa que hubo dieciocho votos en contra y veintitrés abstenciones; es 

decir, si se rechazó la aprobación definitiva del PEU de Diagonal Mar y, en este sentido, 

si todos los votos contrarios han posibilitado delegar su aprobación por imposibilidad 

legal y, por lo tanto, tienen que considerar que deben tenerse en cuenta como contrarios 
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a que se dicte una resolución expresa sobre el fondo del asunto para que se pueda operar 

el mecanismo del silencio administrativo. En definitiva, concreta que lo que quieren es 

que antes de que se proceda a la votación y aprobación del acta quede claro y se 

ratifique el sentido conciso del acuerdo adoptado en el último Plenario del Consejo 

Municipal. 

 

El Sr. MULLERAS expresa que su grupo querría que figurara de forma explícita en el 

acta cuáles son los acuerdos adoptados en el Plenario anterior y cuáles son sus 

consecuencias, y qué se aprobó exactamente en el punto undécimo del orden del día. 

 

El Sr. CASES, secretario general del Ayuntamiento, hace constar que el acta de la 

sesión refleja exactamente el debate suscitado y el sentido del voto que se produjo de 

una forma clara. En cuanto a la nota jurídica que fue repartida a los miembros del 

Consistorio, indica que puede ser incorporada al acta, aunque puntualiza que el debate 

jurídico de la cuestión tiene otro entorno en lugar del acta mencionada. 

 

El Sr. BLASI agradece la incorporación de esta nota jurídica, y pregunta el motivo por 

el cual no consta en los acuerdos del Plenario el posicionamiento de este undécimo 

punto. 

 

La Sra. ALCALDESA recapitula que los votos están perfectamente recogidos en el acta 

y, como ya ha avanzado el Sr. Cases, reitera que se incorporará la nota jurídica, a la vez 

que suscribe que este no es el ámbito de debate de las interpretaciones jurídicas. 

 

El Sr. BLASI insiste en que el acuerdo no consta en el documento de acuerdos del 

Plenario que se emite justo después de cada sesión. 

 

El Sr. CASES precisa que en el documento de acuerdos del Plenario solo constan los 

aprobados con más votos a favor que en contra, y que, en el caso concreto que los 

ocupa, el acuerdo tuvo más votos en contra que a favor y no se aprobó y, en 

consecuencia, no consta en la relación de acuerdos. 

 

El Sr. BLASI reitera que este es un caso atípico, anómalo, de lo que ocurre en las 

sesiones del Plenario del Consejo Municipal de este Ayuntamiento, y alerta de que se 

crea inseguridad jurídica. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que no es momento de hacer un debate sobre 

interpretaciones jurídicas, y confirma que queda recogida la preocupación expresada por 

los concejales Blasi y Mulleras, y que la nota jurídica será incorporada en el acta. 

 

En este sentido, en el final del punto undécimo del borrador del acta de la sesión 

ordinaria del Plenario del Consejo Municipal, de fecha 24 de febrero de 2017, se 

incorpora un resumen de la nota jurídica firmada por el secretario general, que fue 

distribuida en la mencionada sesión a todos los miembros del Consistorio, en los 

términos siguientes: 

 

En relación con los posibles posicionamientos con respecto al voto del acuerdo 

correspondiente al punto 11.º del orden del día, se hacen dos consideraciones: 

 

a) Los posicionamientos a favor, si así consta explícitamente, deberían interpretarse 

como un voto favorable a la aprobación del plan. 
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Los posicionamientos de voto contrario, en el sentido de no conformidad con el plan, 

pero explicitando la imposibilidad de denegar su aprobación por imposibilidad 

legal, se considerarían contrarios a la resolución sobre el fondo del asunto mediante 

la adopción de acuerdos de uno de los acuerdos típicos, produciéndose, en 

consecuencia, una vez que se haya agotado el plazo para resolver, los efectos legales 

procedentes en cuanto al mecanismo del silencio positivo (art. 91 TRLUC). 

El Sr. FORN anuncia la abstención de su grupo en el punto de aprobación del acta. 

 

SE APRUEBA el acta en debate, correspondiente a la sesión ordinaria de 24 de 

febrero de 2017, con la abstención de los Sres. Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA da constancia de que se ha presentado a la 

Alcaldía la comunicación del Sr. Ardanuy en el sentido de que abandona el Grupo 

Municipal Demòcrata y, por lo tanto, queda en situación de concejal no adscrito. 

 
 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2017, que ejecuta la pena de inhabilitación especial de 

privación de la condición de policía municipal, por un periodo de 6 años, impuesta al 

agente de la Guardia Urbana de Barcelona Sr. David Rubio Mateu (mat. 71214), de 

acuerdo con la sentencia firme dictada por la Sección Sexta de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 26 de enero de 2016; y declara la pérdida de la condición 

de funcionar del mencionado agente de la Guardia Urbana, a consecuencia de dicha 

condena penal firme. 

 

2. Decretos de Alcaldía, de 28 de febrero de 2017, que aprueban la liquidación del presupuesto de 

2016 correspondiente al Ayuntamiento de Barcelona y a los OO. AA. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 2 de marzo de 2017, que designa a la Sra. Lídia Garcia Soler miembro del 

Consejo Rector del Instituto Municipal de Urbanismo, en sustitución del Sr. Francesc 

A. Ullod Marcos. 

 

4. Decretos de Alcaldía, de 2 y 9 de marzo de 2017, que nombran a los patrones siguientes de la 

Fundación Barcelona Cultura: 

- Consorcio de Turismo de Barcelona. 

- Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa. 

- Sr. Albert de Gregorio Prieto, gerente de Empleo, Empresa y Turismo (Barcelona 

Activa). 

- Sra. Silvia Cairo, representante de la empresa Head of Group Commercial 

Planning & Policy International Airlines. 

- Sr. Francisco Hortigüela Martos, director de Márquetin de Samsung. 

- Sr. Félix Les Carrillo, jefe de Gabinete de Telefónica Cataluña. 

- Sr. Ciriaco Hidalgo Salgado, representante de Seat, SA. 



Ref.: CP 

04/16 V.: 

21/04/2017 
PÁG. 100  

 

5. Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2017, que propone a la Junta General de la 

sociedad privada municipal Pla de Besòs, SA, la designación del Sr. Francisco Javier 

Burón Cuadrado como miembro del Consejo de Administración de la mencionada 

sociedad en representación del Ayuntamiento de Barcelona, y en sustitución del Sr. 

Antoni Sorolla Edo. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2017, que nombra al Sr. Marc Rodès i Salanqueda miembro 

del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella, en sustitución del Sr. Roger 

Puigví i Fernández. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2017, que cesa al Sr. Jordi Bordas i Villalba como miembro 

del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella, con efectos a 6 de marzo de 

2017. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2017, que designa al Sr. Carles Vicente Guitart representante 

del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato de la Fundación Privada Barcelona 

Centro de Diseño (BCD), en sustitución del Sr. Carles Sala Marzal. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2017, que propone al Sr. Valentí Oviedo Cornejo, gerente del 

Instituto de Cultura de Barcelona, como representante del Ayuntamiento de 

Barcelona en la Comisión Institucional del Sistema Público de Equipamientos 

Escénicos y Musicales de Cataluña, prevista en el artículo 25 del Decreto 9/2017, de 

31 de enero, del sistema público de equipamientos escénicos y musicales de 

Cataluña. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2017, que designa al Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados, 

primer teniente de alcaldía, miembro del Plenario del Consejo Económico y Social 

de Barcelona. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2017, que designa al funcionario de carrera Sr. Gaietà Sala i 

Prat (matrícula 35517), licenciado en derecho, y con la categoría profesional de 

técnico superior en derecho, subgrupo A1, adscrito a la Gerencia de Presidencia y 

Economía, y que presta sus servicios a la Junta Arbitral de Consumo de Barcelona, 

para que sustituya al presidente o presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de 

Barcelona, en casos de vacante, ausencia o enfermedad, y propone su acreditación 

como árbitro de consumo de Barcelona, de conformidad con los artículos 16 y 17 del 

Real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de 

consumo. 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 10 de marzo de 2017, que aprueba el convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca sobre actuaciones en 

materia urbanística y patrimonial en el término municipal de Barcelona. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 16 de marzo de 2017, que actualiza la composición del Consejo Asesor de 

Arte Público, que quedará formado por las personas siguientes: 

 

Presidente: 

- Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, teniente de alcaldía de Empresa, Cultura 

e Innovación 

Vicepresidentes: 
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- Iltre. Sr. Daniel Mòdol Deltell, concejal de Arquitectura Urbana 

y Patrimonio Sr. Ricard Vinyes Ribas, comisionado de Programas de 

Memoria  

Vocales: 

- Sr. Ferran Barenblit Scheinin, director del Macba 

- Sra. Lola Domènech Oliva, arquitecta 

- Sr. Emmanuel Guigon, director del Museo Picasso de Barcelona 

- Sr. Juan José Lahuerta Alsina, arquitecto, profesor de Historia del Arte y la 

Arquitectura en la ETSAB y director de la Cátedra Gaudí 

- Sr. Xavier Marcé Carol, asesor de Presidencia del ICUB 

- Sr. Valentí Oviedo Cornejo, gerente del Instituto de Cultura de Barcelona 

- Sr. Manuel Ruisánchez Capelastegui, arquitecto 

- Sr. Josep Maria Trullén Thomàs, director del Museo Frederic Marès 

- Sr. Carles Vicente Guitart, director de Memoria e 

Historia  

Secretaria: 

- Sra. Montse Torras Virgili, conservadora de escultura del Museo Frederic 

Marès 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 16 de marzo de 2017, que delega en el gerente de Seguridad y Prevención 

las atribuciones siguientes: 

 

1. Anular las cuotas improcedentes de tributos y de otros de derechos públicos de 

importe inferior a 1.500,00 euros gestionados en el marco de las competencias de la 

Policía y de Extinción y Prevención de Incendios por el Área de Seguridad y 

Prevención. 

 

2. Ordenar las devoluciones de ingresos indebidos y las que se deriven de la 

aplicación de la normativa de tributos gestionados en el marco de las competencias 

del Área de Seguridad y Prevención de importe inferior a 1.500,00 euros. 

 

Establece que en las resoluciones adoptadas en ejercicio de la facultad delegada en 

este decreto se hará constar expresamente que se actúa por delegación de la 

alcaldesa, y determina que la delegación de atribuciones conferida en esta resolución 

será efectiva a partir del día de su firma, sin perjuicio de la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 

15. Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2017, que designa miembros de la Comisión de 

Ordenanzas Fiscales a las personas titulares de los órganos y de los puestos de 

trabajo que se indican a continuación: 

Presidencia: 

- Tenencia de Alcaldía de Economía, Trabajo y Planificación 

Estratégica 

Vicepresidencia: 

- Gerencia Municipal 

Miembros: 

- Gerencia de Presidencia y Economía 

- Dirección de Presupuestos y Política Fiscal 

- Dirección de Planificación Estratégica y Fiscalidad 

- Dirección de Proyecto de Ordenanzas Fiscales y otros Ingresos 

- Dirección Jurídica y Secretaría delegada del Instituto Municipal de Hacienda 

- Gerencia de Seguridad y Prevención 
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- Gerencia de Ecología Urbana 

- Gerencia de Derechos Sociales 

- Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación. Dirección de Coordinación y Proyectos 

Estratégicos de la Gerencia Municipal 

 

Deja sin efecto los anteriores decretos de designación de miembros de la mencionada 

comisión y dispone que la mencionada comisión determinará, a propuesta de la 

gerencia competente en materia de economía, los criterios de coordinación de las 

propuestas de modificación, así como el calendario de tramitación del proyecto de 

ordenanzas fiscales de cada ejercicio. 

 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 2 de marzo de 2017: 
 

16. (09-2015OS6003) MODIFICAR el Anexo II de la Ordenanza de terrazas, aprobada por el Plenario 

del Consejo Municipal el 20 de diciembre de 2013, para incluir como espacio 

susceptible de ordenación singular en el apartado a), punto 9.3, la plaza de la Estacó; 

DESESTIMAR las alegaciones presentadas en el trámite de información pública del 

procedimiento de regulación de las terrazas de la plaza de la Estació, en el distrito de 

Sant Andreu de Barcelona, con iniciativa del Distrito —designado indebidamente 

como de distribución previa cuando, por su objeto y documentación, se trataba sin 

ningún tipo de duda de una ordenación singular de terrazas—, en el sentido que, 

justificada y razonadamente, figura en los informes técnico y jurídico que constan en 

el expediente y que se dan por reproducidos. APROBAR definitivamente, al amparo 

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

plaza de la Estació, 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 plaza del Estació para su eficacia en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en la página web del distrito 

de Sant Andreu, en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. DAR 

cuenta de este acuerdo al Consejo Municipal. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

1. Plan estratégico de turismo 2020 

 

El Sr. COLOM, antes de empezar la presentación de este plan, agradece 

sinceramente el trabajo invertido en su elaboración por su director, el Sr. Arias, así 

como también a todo el personal de la Dirección de Turismo, con Joan Torrella al 

frente, quienes, junto con los asesores y el personal técnico municipal y más de 

doscientas personas y entidades, han hecho posible la redacción del documento que 

hoy les presentan. 

Reconoce que en la elaboración de este Plan estratégico de turismo no parten de cero, 

sino que parte del Plan estratégico 2015, un documento programático que ya ponía en 

evidencia la necesidad de trascender el ámbito de la promoción turística para poner el 

acento en la gestión integrada y su gobernanza; igualmente, recuerda que las bases 

para un pacto local habían sido en el 2015 una propuesta sólida de utilidad para los 

diferentes actores implicados en el turismo, y con recorrido tanto en el ámbito 

político como empresarial y ciudadano. 

No obstante, señala que hay que afrontar los retos del turismo en el contexto actual y, en 

este sentido, las propuestas de cambio que recoge este plan se centran, en primer lugar, 
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en la necesidad de dirigir las políticas turísticas al gobierno del turismo, que va 

acompañada por la necesidad de hacerle promoción, pero alineada con la gestión, y que 

permite el fortalecimiento del liderazgo público en la gobernanza del turismo, 

desplegando todos los instrumentos al alcance para gestionarlo. 

En segundo lugar, destaca que estas políticas turísticas tienen que situarse en el marco 

de la sostenibilidad como objetivo irrenunciable, entendida en un sentido amplio, 

ambiental, social, laboral y económico; enmarcando en la estrategia elementos 

importantes como el márquetin y la colaboración público-privada. 

Señala que el tercer eje se sitúa en la necesidad de favorecer el retorno a la ciudad del 

rédito del turismo, equilibrando aquello positivo que genera, como la riqueza y el 

empleo de calidad, y reduciendo su impacto sobre el espacio público, la convivencia y 

la vivienda. 

En consecuencia, remarca que el objetivo es canalizar la actividad turística en la ciudad 

de modo que suponga una palanca de desarrollo de sectores económicos y de los 

territorios urbanos. 

Precisa que el plan incluye 89 propuestas, que han sido fruto de una elaboración 

participativa amplia, contando también con las sugerencias en el PAM y en los PAD; y 

de acuerdo con la diagnosis que, desde una perspectiva integral, se hizo del turismo. 

Añade que han hecho el análisis de diversas fuentes, el trabajo en grupo sobre aspectos 

concretos, reuniones con los grupos municipales y todos los actores implicados, también 

en el marco del Consejo de Turismo y Ciudad, que en su última sesión asumió 

unánimemente un documento sobre la valoración del plan. 

Pone de relieve, pues, que hoy se inicia un nuevo proceso con el despliegue del plan, 

aunque en algunos aspectos ya se ha ido desarrollando, como es el caso del PEUAT y el 

Consejo de Turismo y Ciudad, pero a partir de ahora se tienen que ir realizando las 89 

propuestas que contiene, contando con todos los agentes implicados y los grupos 

municipales para conseguir entre todos que el turismo disminuya los impactos negativos 

en la ciudad y, por el contrario, se pongan en valor los positivos que tienen que hacer 

una ciudad amigable para los turistas, pero confortable para sus vecinos y vecinas. 

 

La Sra. RECASENS se suma al agradecimiento expresado por el concejal Colom al 

personal técnico y expertos que han colaborado en la redacción de este Plan estratégico 

de turismo. Observa, sin embargo, que este plan llega con un año y medio de retraso, a 

mitad del mandato, ya que el anterior plan estratégico tenía una vigencia prevista hasta 

el 2015. Así pues, hace notar que han estado funcionando todo este tiempo sin ningún 

plan, mientras la ciudad pasaba de 30 a 40 millones de visitantes anualmente. 

Considera, igualmente, que el plan que les presentan nace cojo porque el Gobierno ha 

sido incapaz de llevarlo a debate y a aprobación del Plenario del Consejo Municipal, y 

hoy presenta una medida de gobierno con la que el Gobierno establece qué hay que 

hacer con el turismo, pero insiste en que no ha sido capaz de aportar un documento que 

puedan debatir y consensuar y llevarlo a aprobación. Remarca la importancia de que 

esta herramienta de gobernanza del turismo sea estable y que rebase la duración de este 

mandato. 

Recuerda, también, que, a finales del mandato anterior, se estableció el Pacto local por 

el turismo responsable y sostenible, dirigido por la Dra. Maria Abellanet, que contenía 

treinta y cinco medidas que el actual Gobierno municipal podría haber empezado a 

aplicar desde el primer minuto de la legislatura, e iniciar la elaboración del plan 

estratégico a partir de esta base. Por el contrario, el Gobierno entrante la despreció y ha 

preferido partir de cero. 

Remarca que hay unas cuantas ideas que hay que tener bien claras, entre las cuales 

gobernar, regular y encajar el turismo, aunque el Gobierno ha preferido dar un mensaje 
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de incertidumbre jurídica, que el turismo no es bienvenido en Barcelona, y que rechazan 

la colaboración público-privada. Por lo tanto, con este plan se deja de lado el modelo 

por el que los grupos de ICV-Eguía y el PSC trabajaron durante años, basado en la 

colaboración público-privada, y ciertamente da muchos indicios de municipalización 

que su grupo no comparte en absoluto. 

Añade que el grupo de trabajo del Consejo de Ciudad y Turismo, y el trabajo del plan 

estratégico, ponen de manifiesto que el plan que hoy presentan es muy inconcreto; y el 

mismo director de Turismo se acabó comprometiendo a hacer unos planes anuales para 

plasmar la concreción del plan. 

Observa que el Gobierno lanza ideas que después no se acaban de concretar, como que 

establecerán un IBI para los pisos turísticos. Por lo tanto, reclama medidas concretas y 

trabajo. 

 

El Sr. BLANCO lamenta que, a pesar de todo el trabajo que se ha invertido, este Plan 

estratégico de turismo no sea de consenso, de ciudad, sino de gobierno, y la prueba es 

que se presenta como una medida de gobierno, evitando que el resto de grupos del 

Consistorio lo puedan votar, y sin incorporar ninguna aportación. 

En este sentido, precisa que su grupo presentó 45 alegaciones, de las cuales al menos 

siete iban en la línea de buscar consensos, evitando algunas interpretaciones más bien de 

carácter ideológico, que no comparten. Considera, pues, que ha preferido, 

legítimamente, hacer un plan partidista más que un documento de ciudad. Subraya un 

aspecto que para su grupo es fundamental, y es que en este documento, que contiene 89 

medidas, no se menciona en ningún momento el criterio de calidad en el turismo. En 

esta línea, remarca que una de sus alegaciones se refería muy claramente al significado 

que este concepto tiene para su grupo, que no quiere decir producto de lujo, sino calidad 

contrapuesta a la cantidad de turismo. Así, indica que se trata de asociar la ciudad a 

actividades que puedan atraer a un tipo de visitantes más interesados en las experiencias 

singulares que en los viajes organizados o los productos estandarizados, que están 

interesados también en la cultura y no solo en el ocio; en definitiva, atraer a unos 

visitantes predispuestos a respetar las normas cívicas y de convivencia y a integrarse en 

la vida cotidiana de la ciudad, y que no visitan solo lugares exclusivamente destinados 

al turismo. Concluye que se trata también de fomentar visitas de más larga duración y 

actividades con valor añadido de talento, innovación y excelencia. Constata, sin 

embargo, que nada de lo que acaba de apuntar consta en este plan. 

Señala que han presentado otras alegaciones con el objetivo de que no se estigmaticen 

las plataformas de consumo colaborativo, para aclarar las funciones del Consejo de 

Turismo y Ciudad y, sobre todo, para concretar determinadas medidas del plan, que, en 

su opinión, es demasiado genérico y no concreta las medidas, sino que las deja en el 

aire, entre las cuales el destino finalista de determinados impuestos. 

Insiste, por lo tanto, en que este plan es un documento muy genérico y no es de ciudad, 

sino ideológico, que no pueden compartir en su integridad, aunque han hecho todo lo 

posible. Lamenta, por lo tanto, que hayan perdido la oportunidad de conseguir el 

consenso en un asunto tan relevante para la ciudad como es el turismo. 

 

El Sr. BOSCH dice que, una vez más, han podido confirmar cómo el Gobierno de la 

ciudad es bien capaz de formular críticas buenas y acertadas a la actividad y al modelo 

turístico, pero a la hora de ofrecer alternativas cuesta mucho averiguar de qué se trata. 

Remarca que esta situación a la hora de gobernar se revela como un problema mayor, y 

que tiene graves repercusiones en la ciudad. 

Constata que el Gobierno tiene serias dificultades para explicar su modelo de ciudad; 

critica la ciudad que se ha encontrado, pero todavía no ha definido ningún modelo claro, 
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y en cuanto al turismo todavía menos. Observa que el uso de términos como replantear, 

definir, repensar o mejorar no ayudan a entender exactamente qué quieren decir, puesto 

que son conceptos vacíos de contenido. Igualmente, entiende que sobra que se refieran 

una y otra vez a la sostenibilidad, al retorno para la ciudad y al papel de la 

Administración pública en la actividad turística, dado que entiende que estas premisas 

son compartidas por todos los miembros de esta cámara. 

Hace notar que en este documento olvidan el papel de Barcelona como capital de 

Cataluña y como unidad a la hora de promocionar el turismo, que en opinión de su 

grupo tiene mucho sentido, ya que las personas que visitan la ciudad normalmente 

comparten los atractivos de Barcelona con los de Cataluña en general, y sospecha que 

este olvido es intencionado. 

Recuerda que su grupo sí que tiene claro el modelo que quiere, que es el de turismo de 

calidad, que significa todo lo contrario del turismo de masas, que genere salarios dignos, 

unos alojamientos turísticos dignos, legales y controlados, y un modelo de turismo 

diversificado que se reparta entre muchos intereses diferentes. Añade que este modelo 

también incluye el respeto al espacio público como un espacio de convivencia que tanto 

visitantes como vecinos puedan compartir de manera armoniosa. 

Entiende que al Gobierno también le cuesta mucho transmitir a la ciudadanía cuál es el 

modelo de convivencia que querría para una ciudad donde el turismo tiene tanto de peso 

y es tan importante. 

 

El Sr. MULLERAS agradece también el trabajo invertido en la elaboración de este 

documento por parte del personal técnico. 

Valora el plan que hoy les presenta el Gobierno como un compendio de buenas 

palabras, consensos engañosos y falsa participación. En este sentido, confirma que el 

Gobierno ha escuchado a todo el mundo, pero solo se ha hecho caso a él mismo y, en 

consecuencia, presenta este plan como una medida de gobierno, que no se tiene que 

votar, seguramente conscientes de que no lo podrían aprobar. 

Pone de manifiesto que este Plan estratégico de turismo ha sido concebido de espaldas 

al sector y a la mayoría de vecinos de la ciudad. Entiende que este plan es un caballo de 

Troya, con el verdadero objetivo de decrecimiento turístico en toda la ciudad, tal como 

proclamó Barcelona en Comú en su programa electoral. 

Constata que su auténtica estrategia es demonizar el turismo, paralizar licencias y crear 

inseguridad jurídica, y que lo ejecutan mediante el PEUAT, prohibiendo hoteles, 

expulsando actividad fuera de Barcelona, todo sin resolver los verdaderos problemas de 

masificación del turismo y de incivismo en el centro de la ciudad. Reprocha al Gobierno 

que quiera expulsar el turismo de calidad, lo que crea valor añadido económico, pero 

también cultural y social, mientras que paralelamente invitan a okupas e incívicos a 

venir a la ciudad e instalarse. Igualmente, subraya que limitan el turismo de compras, 

ahogándolo con una zona turística de cumplimiento imposible e ignorando que el 

turismo significa el 18 % de las compras en el comercio de proximidad de la ciudad. Se 

reafirma, pues, en que lo que busca este plan estratégico es el decrecimiento turístico. 

Añade que el Gobierno ha llenado el Consejo de Turismo y Ciudad de entidades 

antiturismo para que lo acompañe, no solo en su campaña electoral, sino ahora en su 

labor de gobierno. Subraya que han anulado tanto como les ha sido posible la 

colaboración público-privada, pero siguen sin resolver los grandes problemas del 

turismo en Barcelona: incivismo en el espacio público, masificación en el centro de la 

ciudad, la actividad ilegal y los problemas en las escaleras de vecinos, la movilidad de 

autocares y turistas, las competencias de inspección y sanción, al tiempo que tampoco 

consiguen los recursos financieros que supone el impuesto turístico —21 millones de 

euros anuales—, y confirma que su grupo considera que la ciudad lo debe poder 
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gestionar al cien por cien. 

 

La Sra. ROVIRA saluda a los miembros de la plataforma Municipalitzem que 

nuevamente acuden a una sesión de pleno. 

Seguidamente, pone de manifiesto que su grupo considera que este plan es técnicamente 

muy débil, incompleto y políticamente continuista y alejado de las políticas de justicia y 

decrecimiento turístico que defiende la CUP. Opina que es un plan de derechas para las 

derechas de la ciudad. 

Pone de relieve que este plan debería ser una consecuencia directa de un plan 

estratégico de ciudad; en este sentido, considera que, sin unos objetivos claros de 

ciudad, sin definir prioridades en las políticas, los recursos y los presupuestos, es 

inverosímil elaborar un plan de una de las actividades económicas más importantes de 

la ciudad, y que se basa en la explotación del patrimonio común. Añade la necesidad de 

tener presente que la actividad turística está vinculada de forma inseparable con la 

explotación del territorio, del espacio y, por lo tanto, del conjunto del modelo de ciudad. 

En consecuencia, afirma que su grupo considera que bordea el ridículo presentar hoy 

este plan, cuando hace unos meses que han aprobado el PEUAT, que entienden que 

debería haber sido consecuencia directa de este plan estratégico, y no al revés. Observa, 

también, que en este documento se ignora cualquier referencia a la realidad social de la 

ciudad, y se dota al turismo de un carácter neutro que comporta que los intereses de los 

especuladores turísticos sean interpretados como los de la ciudadanía. 

Alega que su grupo no reconoce este plan, ni le da apoyo, y remarca que están en las 

antípodas del análisis y de las propuestas que hace. 

Creen que si Barcelona en Comú se considera una formación de izquierdas, debería 

repensar este plan de una vez. 

Igualmente, dice que debería hablar con propiedad en cuanto a la sostenibilidad y la 

responsabilidad social; en este sentido, confirma que su grupo no defiende la 

sostenibilidad en un contexto que es nítidamente insostenible hoy por hoy; por el 

contrario, afirma que defienden el decrecimiento turístico, del mismo modo que 

defienden el reparto del trabajo y de la riqueza, mientras que no están de acuerdo con 

conceptos claramente neoliberales como el de la responsabilidad social, que es un 

invento de las multinacionales para justificar sus actuaciones salvajes contra la clase 

trabajadora y el medio ambiente. 

Concluye, en definitiva, que este plan tiene asumido el crecimiento constante de 

visitantes en Barcelona en vez de abordar su decrecimiento; hace referencia a la 

especialización de la economía de la ciudad en vez de avanzar hacia nuevos modelos 

productivos con el fin de diversificarla. Igualmente, hace notar que el documento 

menciona la colaboración público-privada en calidad de trabajo conjunto para el 

consenso, cuando en realidad este consenso es absolutamente falso. 

Insiste en que su grupo aboga por un plan ambicioso que no es, ni mucho menos, el que 

hoy presenta el Gobierno. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que su formación política, Demòcrates de Catalunya, 

considera que el turismo es un sector estratégico y de futuro para Barcelona, puesto 

que comporta un impulso económico que no pueden dejar perder. Sin embargo, 

remarca que también debe ser sostenible y no tiene que basarse en ningún caso en la 

precariedad laboral y en una política de sueldos bajos. Así pues, hay que estudiar su 

impacto y analizar su redistribución en los distritos; y remarca que es primordial la 

protección de los vecinos y evitar su confrontación con la actividad turística y, por 

eso, este Ayuntamiento debe regular el comportamiento del turismo con el fin de 

minimizar el posible impacto negativo en la convivencia y, por lo tanto, tiene que 
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ejercer autoridad y, al mismo tiempo, tiene que dialogar y pactar la gobernanza del 

turismo con consensos amplios. 

Remarca que disponen de la tasa turística, y tienen la obligación de proteger a la 

ciudadanía de esta confrontación con el turismo, de la misma manera que, a la 

inversa, deben proteger también un sector estratégico para el desarrollo y el 

crecimiento económico de la ciudad. 

 

El Sr. COLOM pone de relieve que el anterior Plan estratégico de turismo fue 

presentado también como una medida de gobierno. 

En cuanto a la observación de la Sra. Recasens en el sentido de que no se ha aplicado 

ninguna de las medidas contenidas en el Pacto local de turismo responsable aprobado 

al final de la legislatura pasada, replica que una de las primeras medidas que 

implementaron fue el Consejo Turismo y Ciudad, y le reprocha que la gran diferencia 

radica en que, durante el mandato anterior, no se emprendió ninguna medida con 

respecto al turismo, a pesar de tener en vigencia un plan estratégico. En este sentido, 

celebra que la concejala haya hecho referencia a cifras reales, como que se ha 

constatado un incremento en el número de visitas a la ciudad, que ha pasado de 30 a 

40 millones anuales; y recuerda que cuando su formación llegó al Gobierno de la 

ciudad solo hablaban de 8 millones de visitas y nadie reconocía el alcance real del 

turismo. Por lo tanto, pone en valor que el cambio que se ha producido es que 

empiezan a saber cuál es la realidad de esta actividad y, en consecuencia, la pueden 

afrontar. 

Respecto a la alusión del grupo de Ciutadans de que en ningún momento aparece en 

el documento una referencia al criterio de calidad, confirma que hablan ampliamente 

al respecto, pero utilizan otra terminología, como sostenibilidad y responsabilidad, 

porque entienden que son conceptos mucho más amplios. 

Al Sr. Bosch, que ha reprochado al Gobierno no tener un modelo de turismo y 

contrapone el modelo de su grupo basado en salarios dignos, alojamientos regulados 

y espacio público de convivencia, le hace notar que el plan se expresa en los mismos 

términos. Concreta, en el caso de los alojamientos, que Excel Tours, una de las 

grandes empresas del sector turístico, ha puesto de manifiesto reiteradamente en sus 

últimos informes que la única ciudad del Estado español que ha trabajado de forma 

decidida contra los alojamientos turísticos ilegales es Barcelona, lo que entiende que 

augura el éxito de este proceso que han iniciado. 

En referencia a la necesidad de que Barcelona reciba el cien por cien de la tasa 

turística que ha apuntado el Sr. Mulleras, remarca que ha sido Junts pel Sí quien lo 

ha impedido en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat. 

 

2. Introducción de un sistema de tarifación social en los servicios de escoles bressols municipales de 

Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ constata, antes de entrar en el contenido de la medida, que el 

Gobierno municipal considera la educación 0-3 como una etapa plenamente 

educativa; y que una de sus prioridades ha sido revertir los embates que había sufrido 

desde el mandato anterior en cuanto a condiciones, calidad, de externalización de tres 

escoles bressols, así como también en cuanto a las condiciones laborales de algunas 

educadoras. 

Insiste, pues, en que la educación en la etapa 0-3 es un elemento clave para el desarrollo 

de los niños, pero también contribuye a reducir las desigualdades profundas que hay en 

la ciudad. En este sentido, comenta que hay estudios, como los de la Fundación Jaume 

Bofill, que demuestran que, precisamente en los barrios con peores condiciones 
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socioeconómicas, el hecho de escolarizar a los niños durante esta franja de edad 

multiplicaba por seis las oportunidades y el éxito educativo y la posibilidad de acabar la 

etapa posobligatoria. 

Denuncia que los municipios están encarando en solitario la garantía del derecho a la 

educación 0-3 por el castigo al que los han sometido el Estado y la Generalitat, 

especialmente en esta etapa; y concreta que durante la legislatura anterior incluso se 

renunció a recibir los pocos recursos que aporta la Diputación. 

En consecuencia, manifiesta que han considerado que se tenía que avanzar en la equidad 

y, así, desde que empezó esta legislatura analizaron las causas que llevaban a las 

familias a escolarizar en un escola bressol o no, y constataron que en los casos de las 

familias con rentas más bajas el precio era el factor que establecía una barrera de 

acceso, mientras que en el caso de rentas altas la decisión tenía más que ver con 

cuestiones culturales y de modelo de crianza. 

Indica que con esta medida proponen un cambio sustancial, que es pasar de un sistema 

de precio único —289 euros mensuales— a diez precios en función de la renta. Valora 

que este sistema avanza claramente hacia la equidad al reducir las desigualdades en la 

escolarización en la etapa 0-3 y, por lo tanto, permitirá ampliar las oportunidades 

educativas. 

Reconoce que esta tarifación social no se la han inventado, sino que ya lo han 

establecido otros ayuntamientos y es una recomendación del síndico de agravios de 

Cataluña, ya que no existe la gratuidad en la escolarización 0-3. 

Precisa que en el documento de la medida constan los detalles de los estudios previos 

del cálculo de las diferentes tarifas, y los motivos por los que consideran que beneficia a 

la gran mayoría de familias, ya que el 62 % pagará menos y, en cambio, las rentas más 

altas contribuirán más al sistema. 

Pone en valor que con esta medida se da un salto muy importante en el modelo y en la 

equidad de las escoles bressol, a la vez que se incluyen herramientas de evaluación por 

si hay que hacer algún retoque o corrección a partir del mapa que podrán componer a 

partir de los datos que les proporcionará la próxima matriculación. 

 

El Sr. CIURANA considera que esta medida de gobierno es un claro ejemplo de la 

manera como los apriorismos ideológicos pueden echar a perder unas buenas 

intenciones que presupone al Gobierno, y acaba convertida en un cóctel de demagogia y 

de brindis al sol y, en cierto modo, de efectos perniciosos para muchas familias de la 

ciudad. 

Recuerda que les han dicho en otras ocasiones que su Gobierno era una broma para los 

ricos y una pesadilla para las clases medias de la ciudad. Precisa que este Gobierno tiene 

cien millones de euros de superávit, que no utiliza para introducir más recursos en el 

sistema, sino que lo que hace es introducir lo que llama tarifación social y la hace pagar 

no en base a los mayores ingresos de este Ayuntamiento, que el mismo Gobierno 

reconoce que provienen en gran parte de las plusvalías inmobiliarias, sino que la hace 

pagar a las familias que forman parte de la comunidad de las escoles bressol públicas. 

En este sentido, recuerda que, en el presupuesto del 2015, pactado por el anterior 

Gobierno con el grupo del PSC, se acordó implantar la tarifación social según un 

sistema de bonificaciones vigente, con una inversión complementaria de 4,5 millones de 

euros, sin aumentar durante cuatro años las cuotas de la escola bressol. 

Reconoce que son encomiables los esfuerzos dialécticos del Gobierno por intentar 

imponer el relato de que la bonificación es asistencialismo y que, en cambio, la 

tarifación que propone es justicia social. Y se pregunta si este asistencialismo que 

atribuyen a la bonificación se puede extender a todas las bonificaciones que hace este 

Ayuntamiento y, si es el caso, si tienen intención de eliminarlas. 
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Reclama, por lo tanto, que no les quieran enredar, puesto que tanto un sistema como el 

otro pueden ser válidos para conseguir un propósito que su grupo también comparte, 

pero no están nada de acuerdo con que se cargue la tarifación social a las otras familias 

de la comunidad educativa de las escoles bressol públicas. Y aprovecha para poner un 

ejemplo basado en la aplicación del simulador que propone el Gobierno: una pareja con 

un hijo que tiene como renta familiar 43.120 euros brutos anuales, es decir, que cobra 

cada uno poco más de mil trescientos euros netos mensualmente, que probablemente 

paga un alquiler que no para de aumentar desde que gobierna la Sra. Colau, situado por 

término medio en los 800 euros mensuales, o una hipoteca. Entiende que todo el mundo 

estará de acuerdo en que no están hablando de una familia rica, pero que con el sistema 

de tarifación social que se propone tendrá que pagar 40 euros mensuales más por la 

escolarización del hijo en la escola bressol. No obstante, si la misma pareja, en vez de 

cobrar los 43.120 euros brutos anuales entre los dos, cobra 65.000 tendrá que pagar 395 

euros al mes por la escola bressol, 105 euros más mensualmente que ahora, lo mismo 

que pagaría una pareja que cobrara 200.000 euros brutos anuales. 

En consecuencia, justifica la afirmación de que este Gobierno es una pesadilla para las 

clases medias y una broma para los ricos, y que tiene una curiosa forma de entender la 

justicia social. 

 

La Sra. BARCELÓ, después de agradecer la presentación de esta medida de gobierno y 

el diálogo que han podido mantener con el comisionado de Educación, manifiesta que 

han sacado varias conclusiones, la primera de las cuales, que Barcelona sigue teniendo 

guarderías públicas de las más caras de España. Concreta que el coste máximo de una 

guardería en Madrid es de 174 euros mensuales y, en Barcelona, de 395 euros, y en el 

año 2016 costaba 289 euros. Y añade que la tarifa mínima que se paga en Madrid es de 

14 euros y, en Barcelona, 50, excepto las familias sin recursos que no pagan nada 

porque se hacen cargo los servicios sociales. 

Reprocha al Gobierno, a quien le gustan tanto las fotografías con las alcaldesas de las 

ciudades del cambio, que en este asunto se hayan coordinado tan poco; y remarca que la 

realidad es que en Barcelona no existe la igualdad de oportunidades en educación, ya 

que durante el periodo 2015-2016 un 43 % de las familias se quedaron sin plaza de 

guardería; y confirma que actualmente no hay ninguna plaza vacante en la etapa 0-3 

para una familia que la necesite. 

Considera que esta medida de gobierno, por una parte, intenta dar facilidades a las 

familias con las rentas más bajas, lo que suscriben plenamente porque consideran que 

estas familias deben tener un apoyo incondicional de la Administración pública; por otra 

parte, afirma que discrepan con que las familias de clase media se vean perjudicadas por 

el incremento del coste de la escola bressol. 

Manifiesta que están de acuerdo con el incremento de las horas de acogida y de apoyo 

para niños con necesidades educativas, pero no con que quien cargue con el peso 

económico de todo eso sean las familias de clase media trabajadora. En este sentido, se 

remite al ejemplo que ha puesto el Sr. Ciurana y que considera muy esclarecedor, y lo 

compara con las tarifas que se pagan en Madrid, que, como ya ha comentado antes, son 

mucho menores. 

Por lo tanto, recapitula que están de acuerdo con que hay que ayudar en todas las etapas 

educativas a las familias que tienen las rentas más bajas, pero piden que rectifiquen esta 

tarifación social que quieren implantar con el fin de no perjudicar a las familias de clase 

media. La Sra. BENEDÍ agradece al Gobierno municipal la presentación de esta 

medida, puesto que uno de los objetivos de su grupo es favorecer el acceso de la 

ciudadanía a los servicios y equipamientos municipales con igualdad de oportunidades, 

adaptando sus precios públicos a la capacidad económica de las familias. 
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Observa que la accesibilidad económica a las enseñanzas no obligatorias, ya sea por la 

falta de garantías de gratuidad, por la no obligatoriedad o bien por la falta de plazas 

públicas conforman el ámbito de la educación reglada con más desigualdades de acceso. 

Remarca que los niños socialmente más desfavorecidos tienden a acceder más tarde al 

sistema educativo, y también a abandonarlo prematuramente, con los índices más bajos 

de consecución de enseñanzas posobligatorias. En consecuencia, señala que las políticas 

de promoción de la escolarización de la primera infancia, 0-3, son clave a la hora de 

garantizar la igualdad de oportunidades sociales y educativas de los niños. 

Confirma que su grupo considera que la educación 0-3, tal como evidencian varios 

estudios, es la etapa durante la que los niños reciben los primeros grandes impactos 

positivos con respecto a diversas habilidades cognitivas y sociales; y, por lo tanto, su 

grupo es de la opinión, como ha expresado en diversos foros, de que hay que dar pasos 

adelante en la universalización de la educación 0-3, que implica un incremento de la 

oferta actual. 

Entiende que si tienen claro que el objetivo de planificación escolar a medio plazo tiene 

que ser garantizar una plaza pública de secundaria a todo alumno de primaria 

escolarizado en centros públicos, también hay que marcarse el objetivo de crear tantas 

plazas de escola bressol públicas como sea preciso. 

Añade que, junto con el aumento de la oferta, consideran esencial la tarifación; en este 

sentido, afirma que son conscientes de que el actual sistema de bonificación para 

familias en situación de paro y que no reciben ninguna prestación económica, o para 

aquellas en que los miembros activos están por debajo del salario mínimo 

interprofesional, hasta ahora ha sido una gran aportación. No obstante, creen que había 

que cambiar este modelo de ayudas y bonificaciones por uno de tarifación según la renta 

de la unidad familiar. 

Constata que ERC siempre ha defendido acabar con las políticas que fomentan las 

diferencias en el acceso a los servicios educativos públicos municipales y, por lo tanto, 

suscriben que el sistema de tarifación social según la renta facilita un acceso más 

equitativo. Añade que el hecho de excluir para el cálculo de la tarifa la renta de los 

abuelos y las abuelas les parece una muy buena medida. 

Por lo tanto, anima al Gobierno a extender progresivamente la tarifación social a otros 

servicios educativos y servicios públicos fundamentales, avanzando hacia la 

universalización y gratuidad de la educación en todas las etapas para que Barcelona se 

convierta en una capital más humana y más justa. 

Finalmente, pide al Gobierno que les presente una evaluación de esta medida de 

gobierno con el fin de ajustar, en su caso, los problemas que se hayan detectado en la 

aplicación de los diez tramos tarifarios. 

 

La Sra. ESTELLER valora esta medida de gobierno como una prueba más de que el 

integrismo ideológico del Gobierno llega a las escoles bressol, y con la voluntad 

manifiesta de dar a entender que el acceso a estos centros educativos es, sin embargo, 

un objetivo parcial. Manifiesta que su grupo comparte la medida de que las clases más 

bajas tengan una reducción de la cuota, así como también con la conveniencia de que 

los niños estén escolarizados en escoles bressol, ya que también incide en la 

conciliación de la vida familiar y laboral, porque posibilitan que muchos padres y 

madres trabajen. Remarca, sin embargo, que en la medida no se mencionan los 3.295 

niños que año tras año se quedan sin plaza de escola bressol. Considera que ignorar a 

estos niños y referirse solo a una parte del conjunto de las escoles bressol y de los niños 

que tienen acceso es un acto de hipocresía. Y añade que la rebaja que proponen para las 

clases más bajas la cargan a las clases medias. 

Recuerda, en este sentido, que ella misma presentó un ruego en la última sesión de la 
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Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes —que fue rechazado— para pedir 

que esta rebaja fuera asumida por el Ayuntamiento, y que no cargara contra las clases 

medias el incremento, y hace referencia, igualmente, a la simulación que ha expuesto el 

concejal Ciurana. 

Entiende, por lo tanto, que el objetivo del Gobierno es expulsar a las clases medias de 

las escoles bressol públicas, y califica esta tarifación social de bullying económico a las 

familias de clase media. 

Insiste en preguntar nuevamente por qué motivo este Ayuntamiento, visto el superávit 

del que dispone, no asume el coste del 62 % de rebaja a las rentas más bajas y que, por 

el contrario, cargan a las rentas familiares a partir de 43.000 euros brutos anuales. 

 

La Sra. ROVIRA, en nombre de su grupo, apuesta claramente por la educación de 

acceso universal y gratuito también en la etapa 0-3, y entienden que hay que hacer un 

llamamiento para que la Generalitat asuma su responsabilidad en esta materia. Añade 

que también quieren denunciar el trasvase que el Gobierno municipal de CiU hizo de 

dinero dirigido a las escoles bressol a escuelas concertadas. 

Pone de relieve que su grupo defiende firmemente un sistema educativo totalmente 

público en todas las etapas, de acceso universal y equitativo. 

Destaca que, según confirman voces expertas, los barrios con menos recursos 

económicos, rentas más bajas, índices de paro más elevados y con más feminización de 

la pobreza son los que tienen un menor acceso a las escoles bressol, y consideran que 

esta medida que hoy presenta el Gobierno tiene que ayudar a revertir esta situación, que 

entienden que es muy problemática, ya que la escolarización entre los 0 y los 3 años es 

especialmente beneficiosa para los niños de familias sin recursos. En consecuencia, 

consideran que hay que apostar por una red de escoles bressol coherente, financiada 

exclusivamente por la Administración pública. 

En este sentido, señala que tienen que poder generar un plan para que a unos años vista 

el acceso a las escoles bressol sea totalmente gratuito y universal. 

Seguidamente, hace una serie de reflexiones en el sentido que acaba de apuntar. 

Observa que en este documento se habla bastante de educación, pero consideran 

fundamental que, además, se haga referencia desde una perspectiva diferente, que es la 

conciliación que permite la escolarización en esta etapa a las familias. Por lo tanto, 

apunta que hay que hablar de otras formas de crianza, que hay que potenciar desde el 

ámbito público. 

Concluye, por lo tanto, que hay que hacer un esfuerzo en la distribución de labores 

reproductivas y de cuidado, aspecto en que las escoles bressol tienen un papel 

fundamental, no solo desde la perspectiva educativa, sino también de género. 

Añade la consideración de que el número de escoles bressol en Barcelona es muy 

inferior al necesario por el número de habitantes, y en este sentido reclaman la máxima 

celeridad para la puesta en marcha de las treinta escoles bressol que faltan; del mismo 

modo que avanza que estarán atentos a que las medidas de tarifación social propuestas 

no generen un enfrentamiento entre lo que queda de clase media y las clases populares. 

En este sentido, pide por adelantado un informe, una vez realizada la matrícula, con el 

fin de analizar cuáles son las familias y las rentas que han accedido a los recursos 

municipales. Reitera el compromiso de su grupo en defensa de una escuela de gestión, 

de titularidad y de provisión totalmente públicas y de calidad en todos los tramos 

educativos. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta su acuerdo con la aplicación de un sistema de tarifación 

social para las escoles bressol, y recuerda que él mismo, como concejal de Educación 

que fue durante el mandato anterior, pactó con el grupo del PSC los primeros pasos para 
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la tarifación social en estas escuelas. Añade que también incrementaron los porcentajes 

de bonificación a las familias con dificultades. 

Afirma que le sorprende positivamente que el Gobierno aplique el mismo modelo de 

tarifación que están implantado en las universidades catalanas, y que el grupo 

parlamentario CSQP tanto critica. Constata, igualmente, que para un mismo nivel de 

rentas, hoy es más caro tener un hijo en una escola bressol pública en Barcelona que en 

una universidad pública catalana. 

Considera que en el sistema de tarifación que propone el Gobierno habría que replantear 

el incremento de precio para aquellas rentas que considera altas en muchos casos, pero 

que no lo son. Y añade que convendría valorar cuánto se incrementan de más en el 

presupuesto municipal las escoles bressol, dado que, por el contrario, están haciendo un 

ejercicio de ingeniería financiera. 

 

La Sra. ORTIZ confirma que el Gobierno ha invertido más recursos públicos en las 

escoles bressol, y ha reforzado su calidad. Pone de manifiesto, sin embargo, la 

indignación que suscita entre los grupos municipales que se hable de medidas 

redistributivas y equitativas, y les sale su auténtica naturaleza. 

Replica al Sr. Ciurana, que los ha tildado de demagógicos y de castigar a las familias, 

que su formación en la Generalitat ha dedicado cero euros a la educación 0-3, y que los 

pocos recursos existentes los destinó a las escuelas concertadas; y que también rechazó 

los escasos recursos provenientes de la Diputación. 

Al grupo del PP, que los ha calificado de integristas, le responde que es de un cinismo 

supremo aludir constantemente a las familias y dedicar cero euros a la educación 

infantil en los presupuestos generales del Estado. Y con todas sus políticas lo único que 

ha conseguido ha sido incrementar la pobreza infantil. 

Pone de relieve que con esta medida proponen que todo el mundo pague en función de 

su renta, estableciendo un sistema más justo de precios. Y reitera que no es lo mismo 

una bonificación para las rentas más bajas que el hecho de establecer un precio justo en 

función de los ingresos familiares. 

Reconoce que hay un cambio sustancial con respecto al modelo que defienden, puesto 

que una cosa se inscribe en el ámbito de las ayudas y la otra en el reequilibrio de tarifas 

en función de las rentas. 

Insiste en que lo que pretenden es defender la calidad y unas tarifas que, incluso la más 

alta de los diez tramos establecidos, están muy por debajo de la de las escola bressol 

privadas; y confirma, en cuanto a las comparaciones entre Madrid y Barcelona, que no 

tiene nada que ver la prestación de este servicio en una ciudad y en la otra. 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta a la Sra. Ortiz si ha pretendido decir que las guarderías 

públicas de Madrid no tienen calidad; y reitera que el coste más alto por jardín de 

infancia es de 174 euros al mes en aquella ciudad, mientras que en Barcelona llega hasta 

los 395, teniendo en cuenta que este Ayuntamiento tiene un superávit de casi cien 

millones de euros. 

c) Acaba su intervención reclamando que no se perjudique más a las clases 

medias trabajadoras. Informes 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
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1. (2017/32) RATIFICAR el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 16 de febrero de 2017, que 

aprobó la adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y 

la Generalitat de Catalunya, de 9 de noviembre de 2015, para el desarrollo de la 

estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de 

Cataluña (RIS3CAT) en el marco del programa operativo de inversión en 

crecimiento y empleo FEDER Cataluña 2014-2020, que incluye la ampliación de las 

obligaciones de las partes de acuerdo con la normativa vigente, la modificación del 

plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, la adaptación del plan 

financiero y la designación de miembros de la Comisión Técnica de Seguimiento, y 

facultó al primer teniente de alcaldía, Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados para la firma 

de la adenda al convenio. 

 

El Sr. PISARELLO señala que hoy someten a la aprobación del Pleno la mejora de 

un instrumento que nace de la colaboración de este Ayuntamiento con la Generalitat, 

un convenio para el desarrollo de la Estrategia de investigación e innovación para la 

especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT), y con esta adenda han acordado 

ampliar el periodo de vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Añade que este convenio permite invertir 40 millones de euros para la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la innovación, el acceso a nuevas tecnologías en la línea 

de las nuevas estrategias que están implementando empresas y organismos como 

Barcelona Activa o el IMI. 

 

La Sra. RECASENS recuerda que este convenio fue trabajado y hecho público 

durante el mandato anterior y que sirvió para dar un fuerte impulso inversor a la 

ciudad por un periodo muy destacable de tiempo, puesto que nunca antes la 

Generalitat había podido hacer una aportación tan grande por este concepto, de modo 

que Cataluña triplicaba los recursos FEDER destinados a Barcelona, pasando de 14 

millones de euros a 45. 

Pone en valor, por lo tanto, que este convenio significó una apuesta conjunta 

coordinada de las instituciones para favorecer el uso de las nuevas tecnologías y la 

innovación en los sectores económicos estratégicos y emergentes, mejorar la 

competitividad del tejido productivo y generar nuevos puestos de trabajo de calidad. 

Precisa que para conseguir todo eso se diseñaron tres ejes operativos, un ecosistema 

emprendedor e innovador para el desarrollo económico, una iniciativa de ciudad 

inteligente para los servicios públicos urbanos y la compra pública innovadora. 

Aprovecha para agradecer al gerente de Economía que les haya entregado toda la 

información que su grupo ha requerido, aunque consideran que van lentos, ya que de los 

40 millones de euros de dotación del convenio, actualmente solo se han ejecutado 7; de 

modo que confirma que están muy atentos a comprobar cómo se va cumpliendo el 

programa, y qué ejes concretos desarrollarán para cumplir con los objetivos del 

convenio, y confía en que este alargamiento de su vigencia sea para bien. La Sra. 

MEJÍAS anuncia el voto favorable del grupo de Ciutadans a la actualización de este 

convenio de desarrollo estratégico de la ciudad porque consideran que es importante 

seguir avanzando en los proyectos de tecnología e innovación. Manifiesta que si bien la 

dotación presupuestaria está garantizada, lo que les preocupa es la dificultad para 

desarrollar nuevos proyectos, ya que hoy por hoy solo hay tres en marcha, provenientes 

de la legislatura anterior. Sin embargo, a mitad de la presente legislatura, y con una 

prórroga de la vigencia del convenio, así como adecuarlo y adaptarlo, no ven que se 

pongan en marcha proyectos nuevos que podrían incidir muy positivamente en la 

mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, poniendo la tecnología al servicio de 
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los derechos sociales. 

Considera, por lo tanto, que sería deseable que, además de esta ampliación del 

convenio, el Gobierno presentara, en el plazo más breve posible, los programas en que 

se invertirá el presupuesto disponible consignado de fondo FEDER, entre otros motivos 

porque se trata de un yacimiento de empleo, sobre todo juvenil, y porque es una de las 

actividades económicas que hay que impulsar en Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH considera positivamente que en este caso no se ponga en riesgo una 

estrategia de innovación e investigación en asociación con la Generalitat y con fondo 

FEDER, como sí que sucedió con la operación de investigación e innovación con las 

empresas Cisco y Schneider en el Poblenou. Remarca que esta estrategia es el futuro de 

la economía de la ciudad, puesto que si no optan por la innovación y la promoción de la 

investigación Barcelona se quedará estancada, lo que no se puede permitir. 

Por lo tanto, pide al Gobierno de la ciudad que, aparte de dar continuidad a esta línea 

mediante los fondos FEDER, que significa 40 millones de inversión, se promueva y se 

incremente —y, sobre todo, que se lo crea—, aportando nuevos proyectos, con 

ambición y con ganas de fomentar la economía de futuro de la ciudad con programas de 

innovación y de investigación. 

 

El Sr. MULLERAS reprocha al Gobierno que durante dos años se haya dedicado a la 

política espectáculo en vez de gobernar; al postureo en lugar de trabajar para la ciudad, 

y que ha tenido como consecuencia que 80 millones de euros de inversiones no se hayan 

ejecutado, la mitad financiada por la UE; mientras que el Gobierno no ha sido capaz de 

presentar unos proyectos para esta inversión que contribuyan a mejorar el tejido 

productivo de la ciudad, con ayudas a emprendedores y autónomos y a reforzar el tejido 

productivo en el ámbito de las nuevas tecnologías para ser más competitivos. 

Pone de manifiesto que siempre se están quejando del índice de paro juvenil, de la falta 

de actualización de las pymes, de la necesidad de crear empleo de calidad, aunque, 

desgraciadamente, hace dos años que los proyectos se quedan en el cajón, y sin ejecutar 

80 millones de euros en inversión. 

Observa que con esta adenda, además, se plantea posponer cuatro años más la inversión, 

sin saber todavía su concreción. Avanza, no obstante, que su grupo votará 

favorablemente este punto, porque cree en la UE y porque un voto a favor de este 

convenio lo es por España, gracias a la cual forman parte de ella, y también lo es a favor 

de los emprendedores y de los autónomos y de mejorar la calidad del empleo. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia la abstención de su grupo. 

 

El Sr. ARDANUY observa que la Comisión Europea ha promovido un cambio 

radical en las políticas de apoyo a la investigación y la innovación y de financiación 

europea, y en el marco de la estrategia 2020 tiene como principal objetivo 

transformar el conocimiento y la tecnología en valor económico y social; es decir, el 

paso de un modelo basado en la construcción de infraestructuras y de equipamientos 

de investigación y desarrollo a uno de transferencia tecnológica al tejido empresarial 

y a los proyectos colaborativos de innovación. Remarca que, en esta línea, el objetivo 

del RIS3CAT es consolidar la innovación como motor de crecimiento sostenible, la 

competitividad del tejido productivo y la cohesión social. 

Considera, por lo tanto, que Barcelona tiene que apostar por la innovación como vía 

para potenciar estos activos y generar puestos de trabajo de calidad, y es 

imprescindible que este Ayuntamiento busque las máximas complicidades con la 

Generalitat, y con todo lo que significa el conocimiento, para visualizar Barcelona 
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como capital de conocimiento y como palanca para impulsar el crecimiento 

económico en el país. 

 

El Sr. PISARELLO puntualiza que están hablando de un proyecto que está en fase de 

ejecución, y concreta que se han invertido 19 millones de euros, de los cuales 7 en el 

IMI y 

12 millones en Barcelona Activa en proyectos nuevos, elaborados en el 2016 y en el 

2017, y que comportan una nueva orientación, que no es la del Gobierno anterior en 

algunos ámbitos, y que está alineada con el nuevo plan digital de este Ayuntamiento 

y con las líneas estratégicas que desarrolla Barcelona Activa. 

Replica al Sr. Bosch que, cuando se mueven por el mundo para presentar los 

proyectos de Barcelona en estos ámbitos, la credibilidad es manifiesta, aunque le 

agradecerá su contribución en este sentido. Añade que la inversión que se está 

haciendo para favorecer a las pymes y para la digitalización es muy importante para 

los servicios públicos municipales y alcanzar la soberanía tecnológica. 

 

La Sra. RECASENS considera que sería muy absurdo no aprovechar un dinero que 

proviene de la UE, y entiende que el Gobierno debería dimitir en bloque si dejara 

perder 80 millones de euros aprobados en mayo del 2015, durante el mandato 

anterior. 

 

El Sr. BOSCH confirma que su grupo tiene muchas ganas de colaborar con la ciudad, 

y desearía que la ciudadanía percibiera la convicción de este Ayuntamiento con 

respecto a la innovación y la investigación. 

Pide al Sr. Pisarello que, aparte de los que llevan a cabo el IMI y Barcelona Activa, 

cite tres proyectos de futuro en innovación e investigación que tengan la intención de 

impulsar. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. 
Lecha y Rovira. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

2. (CO 2017-03/8) RATIFICAR el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del 

Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano, en sesión de 26 de octubre de 

2016, relativo a la aprobación de la modificación de sus estatutos, con el objeto de 

cambiar su denominación por “Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona, C”, 

reflejar la separación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) como ente 

consorciado, considerarlo medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de 

Barcelona y del resto de entes consorciados, adaptarlos a las leyes 39/2015 y 

40/2015, así como otras modificaciones adecuadas, de acuerdo con el texto que se 

incorpora en el expediente administrativo anexo. MANIFESTAR, con posterioridad 

al ejercicio de separación del Consorcio por parte de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC), la voluntad de continuidad del Ayuntamiento de Barcelona en el 

consorcio. SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención del Sr. Garganté 

y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

3. (507/16) DESESTIMAR las alegaciones formuladas por el Sr. Rodolfo Martín Villa en el trámite de 
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audiencia, de conformidad con los informes emitidos por el Comisionado de 

Programas de Memoria, en fecha 6 de marzo de 2017, y por los Servicios Jurídicos 

en fecha 10 de marzo de 2017; informes que se contraen a determinar que el 

expediente de revocación de la medalla se ha tramitado correctamente y de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento de honores y distinciones del 

Ayuntamiento de Barcelona y que el acto está motivado en el sentido de que el 

interesado conoce su contenido y ha podido manifestar su oposición; REVOCAR el 

otorgamiento de la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona al Sr. Rodolfo Martín 

Villa, acordado por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 

30 de marzo de 1976. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que, con la presencia de diversas entidades sociales 

que hoy los acompañan, hoy revocarán la concesión de la medalla de Barcelona a un 

hombre que simboliza como nadie los turbios vínculos políticos y económicos entre 

la actual monarquía parlamentaria y el franquismo. 

Justifica esta revocación para reparar a todas las víctimas, a quien Rodolfo Martín 

Villa hoy todavía no ha pedido perdón; lo hacen en homenaje a Enric Pubill, que les 

ha dejado esta semana, y a quien las prisiones de la dictadura no consiguieron 

quitarle la dignidad; a los trabajadores asesinados en la iglesia de San Francisco en 

Vitoria, una tarde negra de 1976, mientras Martín Villa era ministro de Relaciones 

Sindicales; lo hacen por Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Quico Pi de la Serra, 

Guillermina Motta y por todos los artistas vetados mientras Martín Villa era 

gobernador civil; lo hacen por las víctimas de Billy el Niño, torturador sanguinario 

condecorado en 1977 por Martín Villa con la medalla de plata al mérito policial; lo 

hacen por Antonio Cubillo, líder independentista canario, apuñalado en Argelia por 

sicarios del Ministerio del Interior español en 1978; lo hacen por los trabajadores de 

la CNT implicados de manera infame en el caso Scala en 1980; lo hacen también por 

la anciana de Reus, muerta por un corte de electricidad de Endesa, empresa que 

Martín Villa contribuyó a convertir en un negocio privado sin escrúpulos en los años 

noventa; lo hacen por las víctimas de la dictadura chilena, que soportaron con dolor 

cómo Martín Villa era condecorado después de interceder a favor de la liberación de 

Augusto Pinochet en Londres; lo hacen por los hermanos y las hermanas de Galicia 

golpeados por el chapapote, que tuvieron que sufrir su desidia como comisionado del 

Gobierno Aznar para la investigación del desastre del Prestige; lo hacen, también, 

por todas las víctimas de la estafa inmobiliaria que en el 2012 asistieron con 

indignación a la designación de Martín Villa en el Consejo de Administración de la 

Sareb, con un sueldo de escándalo. 

Concluye que, en definitiva, hacen esta revocación por justicia y porque la Barcelona 

del futuro que anhela la mayor parte de la ciudadanía no se puede construir sobre el 

olvido, sobre el privilegio y sobre la impunidad. 

 

El Sr. MARTÍ pone de manifiesto que en el debate sobre este punto que tuvo lugar en la 

Comisión de Presidencia la semana pasada ya tuvieron ocasión, como Grupo Municipal 

Demòcrata, de pronunciarse y expresar su voto favorable a la revocación de la 

concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Sr. Martín Villa, y hoy en este Plenario 

solemnemente ratifican aquel voto, dado que encuentran que en el expediente hay 

suficientes argumentos de carácter político y ético para sumarse a la retirada de esta 

distinción que otorga la ciudad. 

Consideran que es una anomalía histórica y un anacronismo que un jerarca del régimen 

franquista, más allá de disquisiciones jurídicas en las que no entrará, sea merecedor de 

este galardón. Constata que la democracia y los derechos humanos son incompatibles 
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con un hecho como el que hoy esperan dejar atrás. En consecuencia, consideran 

plenamente justificada esta revocación, también con el objetivo, como ahora decía el 

teniente de alcaldía, de que repare simbólicamente la memoria de todas las víctimas, por 

acción u omisión, de este jerarca del régimen franquista. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia que su grupo hará una abstención, y replica al Sr. Pisarello que 

no están aquí para participar en sus políticas de revancha. Le pregunta si no ha tenido 

ejemplos suficientes de que sus intentos de venganza solo lo han llevado a hacer el 

ridículo. 

Reclama que todos juntos trabajen por cosas necesarias para la ciudad, y pide al teniente 

de alcaldía que se abstenga de cuestionar las decisiones que tomaron consistorios del 

siglo pasado, porque no tiene ninguna legitimidad moral para decidir sobre ellas, ni él ni 

su comisionado de la “venganza”. 

Advierte al Sr. Pisarello que odiar a alguien es otorgarle demasiada importancia, y le 

recomienda que rebaje su grado de odio y que se ponga a trabajar para la ciudad. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ describe a Rodolfo Martín Villa como un auténtico jerarca del 

tardofranquismo, que nunca debería haber recibido la más alta distinción de la ciudad, y 

si la obtuvo fue gracias al alcalde, también franquista, Joaquim Viola. 

Remarca que las manos de Martín Villa están manchadas de sangre por haber sido el 

responsable político, junto con Fraga Iribarne, del asesinato en manos de la policía de 

cinco jóvenes trabajadores de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en un episodio repugnante 

de la historia reciente de España, y veintisiete días después recibía la Medalla de Oro en 

este Ayuntamiento, todavía durante el franquismo. 

Confirma que no quieren ni pueden permitir que Barcelona continúe vinculada de 

ninguna forma a un hombre que cualquier país con un mínimo de dignidad o de calidad 

democrática debería haber juzgado por crímenes contra la humanidad. 

Asegura que esta revocación, aun produciéndose con demasiados años de retraso, es un 

acto de justicia hacia las víctimas del fascismo, y una señal inequívoca de que los 

verdugos no pueden seguir disfrutando de impunidad, ni aquí ni en ningún sitio, y 

menos todavía seguir poseyendo medallas de un ayuntamiento democrático. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ precisa que este expediente de revocación surge a raíz de 

una querella de la justicia argentina, que sistemáticamente ha ignorado la predisposición 

del mismo Sr. Martín Villa de comparecer para aclarar los hechos que se le imputan y 

que ha declarado reiteradamente que son falsos. 

Insiste en que este expediente nace en Argentina y continúa en Barcelona, promovido 

por aquellos que, en realidad, no quieren la revocación de la concesión de una medalla, 

sino rechazar la transición española y todo lo que representó para la democracia. Por lo 

tanto, con estos argumentos, justifica el voto contrario de su grupo a la revocación. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifiesta que, en relación con este punto, la Asociación de 

Víctimas 3 de Marzo les ha hecho llegar su opinión, que lee: “Es intolerable que 

personas participantes en el genocidio y criminal régimen franquista en cualquier 

forma, política, judicial, militar o eclesiástica, tengan, o hayan tenido, un 

reconocimiento público o institucional. Responsables directos de la masacre de 

obreros como la producida en Gasteiz, como son Fraga Iribarne, Martín Villa, Adolfo 

Suárez o el obispo Francisco Peralta, no pueden disfrutar de distinción alguna”. 

Remarca que en Gasteiz ya se consiguió impedir que la nueva estación de autobuses 

llevara el nombre de Adolfo Suárez, y que se haya aprobado la retirada de la medalla 

de oro de la ciudad al obispo Peralta. Remarca que verdaderos azotes contra los 



Ref.: CP 

04/16 V.: 

21/04/2017 
PÁG. 100  

derechos humanos como Fraga y su alumno aventajado Martín Villa, nunca mejor 

denominado la porra de la Transición, todavía conservan honores, y agradecen que 

hoy en Barcelona se despoje de ellos a Martín Villa, aunque Fraga sigue 

ostentándolos en el Senado y en otros sitios. 

Proclama que, por higiene democrática y por respeto a las víctimas del franquismo, 

hay que retirar las distinciones otorgadas por el mismo régimen a las personas que le 

dieron apoyo y colaboraron con él. Y aprovecha para recordar que en Barcelona 

todavía quedan reglamentos de medallas, honores, estatuas, calles y museos 

franquistas. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia su voto favorable a la revocación. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que lo que se tendrían que preguntar es por qué 

en treinta y ocho años de democracia municipal, treinta y cuatro de los cuales con un 

gobierno del PSC e ICV y ahora con Barcelona en Comú, no se había planteado esta 

cuestión. Insiste en que lo que les molesta no es la medalla, sino que lo que quieren 

revocar de verdad es la transición española. Y, en este sentido, les pide que tomen 

ejemplo de otros comunistas como Marcelino Camacho, que con ocasión de la ley de 

amnistía de 1977 dijo que los comunistas habían enterrado sus rencores y estaban 

resueltos a mirar adelante. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; y el voto en contra de los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 
 

4. (0781/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona a la 

Fundación Fiesta Mayor de Gràcia, con motivo del bicentenario de la actividad y por 

el ininterrumpido trabajo en favor de la cohesión social y la cultura catalana. 

 

El Sr. BADIA saluda a los miembros de la Fundación Fiesta Mayor de Gràcia que 

hoy los acompañan, y que recogen el compromiso de miles de vecinos y vecinas que 

con mucho esfuerzo y trabajo voluntario han mantenido viva esta fiesta popular. 

Añade que el reconocimiento también es para los fiesteros que hacen de esta fiesta 

mayor una celebración de valores, de solidaridad, de respeto, de inclusión y de 

compromiso. 

Destaca que la Fiesta Mayor de Gràcia se remonta al siglo XIX, y supone una fecha 

clave en el calendario tradicional festivo, social y cultural de la Vila de Gràcia, pero 

también de toda la ciudad, a la vez que son fiestas de renombre en Cataluña, tal como 

demuestra el hecho de que en 1997 fuera declarada fiesta tradicional de interés 

nacional. 

Agradece a la fundación que mantenga viva la cultura popular del país y, por lo tanto, 

considera que la concesión de esta medalla al mérito cultural es un reconocimiento más 

que merecido. Finalmente, como concejal de Gràcia, se suma de manera entusiasta a la 

celebración del bicentenario de esta fiesta. 

 

La Sra. FANDOS saluda a su vez a los miembros de la fundación que hoy asisten a esta 

sesión plenaria. 

Manifiesta su satisfacción por poder intervenir en este punto, no solo porque ha podido 

compartir cuatro años intensos con la gente de la fiesta mayor y porque es de Gràcia, 

sino también muy especialmente porque en 1936 su abuelo fue el primer presidente de 
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la federación de comisiones de la exvilla de Gràcia. Pone de relieve que, 

desgraciadamente, aquel año, el presupuesto de las fiestas sirvió para construir refugios 

antiaéreos. 

Pone en valor, en nombre de su grupo, la Fiesta Mayor de Gràcia, que supera unos 

calurosos días de agosto y que dura todo el año. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda a los miembros de la Fundación Fiesta Mayor de Gràcia y 

los felicita por la concesión de esta medalla. 

Reconoce que la ciudad se transforma en agosto, y que en esta transformación son clave 

los distritos de Sants-Montjuïc y el de Gràcia, y en este último caso la fundación 

contribuye a adornar las calles de una manera espectacular, que transportan y hacen 

sentir emociones; y pone en valor que esta labor es fruto de la ilusión y de la dedicación 

de las asociaciones y de los vecinos que trabajan en ellas durante todo el año. 

Destaca los doscientos años de trabajo por la ciudad, y pone en valor el tejido asociativo 

que lo hace posible, entre el cual la fundación, que ha tenido generaciones de constancia 

y esfuerzo para la celebración de la fiesta. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, después de saludar a los y las representantes de la fundación, 

destaca que, si hay un acontecimiento en la ciudad que manifiesta plenamente el 

carácter festivo, popular y creativo de su gente, es la Fiesta Mayor de Gràcia, una fiesta 

nacional que este año celebra su bicentenario. Pone de relieve la movilización que esta 

celebración significa entre vecinos y vecinas de las calles del barrio con independencia 

de su edad, nivel de formación o procedencia; un ejemplo más que demuestra que la 

Vila de Gràcia es capaz de aglutinar a gente muy diversa preservando siempre una 

personalidad propia. 

Manifiesta el voto absolutamente entusiasta de su grupo a la concesión de la medalla al 

mérito cultural a la Fundación Fiesta Mayor de Gràcia, y expresa su reconocimiento a 

las mujeres y los hombres de esta entidad que, generación tras generación, alegran la 

vida de este distrito adornando con toda la imaginación del mundo sus calles. 

 

El Sr. COLLBONI saluda también a los representantes de la fundación, a sus socios y a 

los vecinos y vecinas de Gràcia. Pone de relieve que no cada día tiene la oportunidad, 

como concejal de Cultura, de poder homenajear una fiesta no tan solo bicentenaria, sino 

también una expresión popular de la cultura propia, que expresa cohesión social, 

comunidad, igualdad y, sobre todo, libertad. 

Reconoce la labor de la fundación como una de las grandes entidades culturales de 

Gràcia y de la cultura popular de la ciudad, que al tener cuidado de la calle, de los 

vecindarios, de los visitantes y del sentimiento de acogida nace un acontecimiento 

que hace única la ciudad. Remarca que son medallas como esta que le concede este 

Ayuntamiento las que tienen que servir para recordarles quiénes son, de dónde 

vienen y, sobre todo, qué quieren que sea Barcelona, una ciudad plena, una 

comunidad abierta que celebra, desde aquel verano de hace doscientos años en Cal 

Trilla, la fiesta mayor. El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ saluda y felicita a los miembros 

de la fundación presentes en esta sesión de Plenario del Consejo Municipal. 

Destaca que hoy homenajean y reconocen uno de los acontecimientos más 

importantes en el barrio de Gràcia, una de las mayores expresiones de cultura en el 

espacio urbano y con más repercusión dentro y fuera de la ciudad, y que este año 

conmemora su bicentenario. Pone en valor que doscientos años son un hito 

importante para la fundación y para el mismo barrio de Gràcia, pero también para 

muchas entidades y vecinos que forman parte de ella y que año tras año vierten toda 

su imaginación en la creación de los ornamentos de las calles. 



Ref.: CP 

04/16 V.: 

21/04/2017 
PÁG. 100  

Anuncia el voto favorable de su grupo a la concesión de esta medalla al mérito 

cultural, y aprovecha para dar la enhorabuena a la fundación galardonada y a todas 

las entidades y vecinos del barrio de Gràcia que cada año se involucran en la 

organización de la fiesta. 

 

El Sr. GARGANTÉ señala que, como grupo municipal, ya han expresado en diversas 

ocasiones que no son partidarios de este tipo de reconocimientos institucionales, 

porque consideran que no es el mejor reconocimiento aquel que hacen instituciones 

de uno u otro color movidas por intereses partidistas, más todavía si se resume en una 

cuota de galardones por grupo municipal. Por el contrario, su grupo entiende que el 

mejor reconocimiento es el de compañeros y compañeras, sin ningún interés detrás y 

sin foto políticamente correcta, y que expresa el amor por el trabajo, la militancia o la 

lucha. 

Por lo tanto, adelanta que harán una abstención en este punto y en el resto de 

acuerdos de concesión de medallas. 

 

El Sr. ARDANUY da la bienvenida a los representantes de la fundación y al 

comisionado que gestiona el bicentenario. 

Recuerda que el Pleno del Distrito de Gràcia acordó por unanimidad implicarse en el 

bicentenario de la fiesta mayor, y remarca que la ciudad debe a esta fiesta el máximo 

apoyo, y que es evidente y es tácito. 

Destaca que esta medalla es el reconocimiento a la trayectoria de la fundación y a la 

cultura popular de Cataluña, y que se tiene que extender a todos quienes a lo largo de 

doscientos años han hecho posible esta expresión cultural con su esfuerzo. Remarca 

que son el orgullo de la Vila de Gràcia, de Barcelona y de Cataluña, y proyectan 

Gràcia en todo el mundo. 

 

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

Lecha y Rovira. 

 

5. (420/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona al Sr. 

Paco Camarasa Yáñez por su importante contribución al mundo literario barcelonés, 

como propietario de la librería Negra y Criminal y como comisario del festival 

BCNegra. 

 

El Sr. ASENS anuncia que el grupo municipal de Barcelona en Comú está a favor 

del otorgamiento de esta medalla al mérito cultural. 

 

El Sr. CIURANA destaca que con la concesión de esta medalla se homenajea a un 

ciudadano, librero, prescriptor y dinamizador cultural y del barrio de la Barceloneta, y 

también un colaborador de este Ayuntamiento. Pone de relieve que Paco Camarasa ha 

sido el principal responsable de ampliar la base social de la novela negra en Barcelona y 

en el país, a la vez que a eso se añade su afabilidad, su optimismo y vitalidad, así como 

también su capacidad organizadora. 

 

La Sra. BARCELÓ destaca que Paco Camarasa es, sin duda, un referente en el mundo 

de la novela negra, y con la concesión de esta medalla reconoce su trabajo, su 

dedicación y contribución al género. 

Constata, como él mismo decía en una entrevista, que empezó a leer novela negra 

cuando la literatura policíaca era un género considerado de evasión y, por lo tanto, no 

estaba bien visto. Por otro lado, él lo hacía, lo decía y creó la librería Negra y Criminal. 
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Reconoce que la lectura permite la evasión, situarse en un contexto diferente al propio, 

y que eso es un auténtico privilegio. 

Hace referencia a los doce años que Paco Camarasa ha sido comisario del festival 

literario BCNegra, y lamenta que lo deje, aunque lo hace habiendo aportado un legado 

importante: sus memorias Sangre en los estantes, de lectura obligatoria para entender el 

género de la novela negra. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ pone de relieve que nadie duda de que hoy Barcelona se ha 

convertido en un referente literario global en materia de novela negra, y remarca que en 

buena parte lo debe al trabajo entusiasta y riguroso de Paco Camarasa, que, con Montse 

Clavé, ha sido el alma de Negra y Criminal, una librería que durante doce años hizo de 

la Barceloneta el centro neurálgico de la novela negra. 

Remarca que también ha sido el alma del festival literario BCNegra, que ha comisariado 

durante doce ediciones, y del premio Pepe Carvalho, que con los años se ha convertido 

en uno de los reconocimientos con más prestigio en todo el mundo para los autores del 

género. 

Considera que Barcelona y el mundo de la literatura están en deuda con Paco Camarasa 

y, por este motivo, expresa el voto favorable de su grupo al otorgamiento de esta 

medalla. 

 

El Sr. COLLBONI entiende que un minuto de tiempo es muy escaso para rendir 

homenaje a un hombre de cultura, de literatura, de pasión y energía incansable que 

explica, en definitiva, cómo en esta ciudad las pequeñas cosas pueden hacerse grandes, 

y cómo gente sencilla como Paco Camarasa explica la virtud de las grandes hazañas. 

Pone de relieve que así lo hizo con Negra y Criminal, su librería en la Barceloneta, 

también con BCNegra, convirtiéndolo en un festival literario de referencia; y como un 

investigador nacido en Sangre en los estantes ha ido explicando historias y 

promoviendo por la ciudad el amor por el género. 

Proclama que, como concejal de Cultura, se siente orgulloso, tal como también le 

demostraron los concejales del ámbito que lo han precedido hace ahora dos meses. Así 

pues, cree que con el otorgamiento de esta medalla hacen un acto de justicia a la 

literatura, a los amantes de la lectura y a la cultura en general, y especialmente a Paco 

Camarasa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reconoce que Paco Camarasa es la persona más cultivada 

sobre novela criminal en Barcelona. Se refiere a su faceta, durante muchos años, del 

librero que les descubría los crímenes más apasionantes de la literatura en la ya 

desaparecida librería Negra y Criminal, un referente indiscutible al ser la única de 

España dedicada al género. 

Considera que Barcelona, como ciudad de referencia literaria, está en deuda con 

personas como Paco Camarasa, quien con su labor diaria ha contribuido a hacer más 

grande el mundo literario barcelonés, y a esta labor hay que añadir la también muy 

destacable de comisario del festival BCNegra, que ha impulsado hasta convertirlo en 

el más importante de los que se celebran en Barcelona, y de referencia en el mundo. 

Por lo tanto, expresa el voto favorable de su grupo a la concesión de la 

medalla. El Sr. GARGANTÉ expresa el voto de abstención de su grupo. 

El Sr. ARDANUY avanza el voto favorable a la concesión de esta medalla a Paco 

Camarasa, que ha convertido Barcelona en una referencia internacional del género y, 

por extensión, ha contribuido a que la ciudad se convierta en un polo de interés en el 
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ámbito de la literatura en general. 

 

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

Lecha y Rovira. 

 

6. (424/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cívico, a título póstumo, al Sr. Jordi Joan Alsina, 

en reconocimiento de su compromiso con las tradiciones culturales catalanas y su 

proyección en la ciudad de Barcelona, mediante su contribución a la promoción, 

organización y consolidación de la cultura popular. 

 

La Sra. PÉREZ defiende el voto favorable de Barcelona en Comú a la concesión de 

este galardón a título póstumo a Jordi Joan Alsina, una persona de referencia en el 

barrio de Sants y también en la ciudad de la cultura popular barcelonesa, miembro de 

la Colla Castellera de Sants, dinamizador de las fiestas de Els Tres Tombs, 

recuperador de la tradición del Home dels Nassos. Pone de relieve su otra faceta de 

charcutero en el barrio de Sants, y que en su tienda, por donde pasaban muchos 

personajes del barrio y de la ciudad, se cocía la manera como se podía dinamizar la 

cultura popular. 

Señala que en el año 1980, junto con unos amigos, consiguió organizar el baile de 

disfraces de la calle de Canalejas, que todavía hoy se recuerda; había participado en 

muchos acontecimientos de ciudad y de barrio, donde era una persona muy conocida 

y muy querida. 

 

El Sr. CIURANA recuerda que el día de la despedida de Jordi Joan Alsina se hizo 

muy evidente que era una persona implicada y querida. 

Destaca la trayectoria de Alsina como referente de la cultura popular, comprometido 

con la ciudad y con numerosas iniciativas cívicas y ciudadanas; su arraigo en el 

barrio de Sants, donde se dedicaba al comercio. Remarca que también fue presidente 

de honor del Arca de Noè, colaborador de la Universidad Ramon Llull y del 

Carnaval de Sants, y destaca de sus actividades la reactivación de las fiestas de Els 

Tres Tombs en Barcelona y que, durante muchos años, se encargó de la formación 

sobre cultura popular en RAC1. Añade que también trabajó como voluntario al 

servicio de la Cruz Roja, y menciona su colaboración con los equipos de rescate del 

accidente del campin de Los Alfaques, su participación en los años noventa en la 

organización de los carnavales de Sants y su pertenencia a la Colla Castellera de 

Sants. 

Pone de relieve que, a pesar de ser una persona exigente en el desarrollo de las tareas 

que emprendía, su calidad humana conseguía crear vínculos con todos con quienes 

colaboraba. 

 

La Sra. BARCELÓ pone en valor la contribución a la cultura popular del Sr. Jordi Joan 

Alsina. Lamenta su pérdida, pero remarca su legado de contribución a la cultura popular 

desde que era un niño y su tesón para evitar que se perdieran tradiciones populares. 

Destaca, igualmente, que con su empuje contribuyó a la recuperación del Carnaval y 

fiestas como la de Els Tres Tombs y el Home dels Nassos. 

Destaca que aprovechaba todos los momentos para impulsar la cultura, también desde 

su charcutería, en el número 29 de la calle de Canalejas, siempre abierta a sus vecinos y 

vecinas. 

Comenta que, si de algo se sentía orgulloso, era de ser el presidente de honor del Arca 

de Noè, pero sobre todo de dialogar y debatir de sus aficiones con sus amigos y vecinos. 

Recuerda que tuvo la suerte de compartir más de una conversación con él, y que 
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siempre aprendía algo. Constata que, aunque ya no está, su legado de contribución a la 

cultura popular quedará presente. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ hace mención también del compromiso de Jordi Joan Alsina con su 

país y su ciudad mediante la cultura popular, el asociacionismo y el servicio a los 

demás. Destaca que su trayectoria vital ha estado marcada por la implicación cívica, 

como demuestra su labor como voluntario de la Cruz Roja; por el arraigo a su Sants 

natal, organizando el carnaval y participando en la colla castellera; en la defensa de la 

cultura popular en Barcelona, contribuyendo al impulso de la fiesta de Els Tres Tombs; 

y también por la renovación de la tradición gastronómica en su faceta de charcutero. 

Por todo ello, avanza el voto a favor de la concesión de esta medalla en reconocimiento 

del compromiso ciudadano que ejemplarizó el Sr. Jordi Joan Alsina. 

 

El Sr. COLLBONI señala que con este reconocimiento se afianza la idea de que 

Barcelona también se hace desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, en este caso, 

manifestada por la intensa actividad de Jordi Joan Alsina, que lo hizo un referente de la 

cultura popular y del activismo cultural desde su charcutería del barrio de Sants, donde 

ejerció su compromiso con el barrio y con la ciudad consolidando diversas 

celebraciones populares; también como presidente de honor del Arca de Noè, y siendo 

el responsable indirecto de que algunos concejales de este Plenario también lleven un 

nombre de animal. 

Destaca que también fue colaborador de la universidad y en la radio, y consolidó en la 

ciudad una fiesta que se daba por perdida, la de Els Tres Tombs. 

Manifiesta que echarán de menos a Jordi Joan Alsina, su pasión y su empuje y ganas de 

hacer ciudad con proyectos cívicos y solidarios y de coordinar pequeños equipos para 

hacer grandes cosas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que el otorgamiento de esta medalla a Jordi Joan 

Alsina, a quien describe como una persona entregada y polifacética, sea a título 

póstumo. Destaca su vinculación al barrio de Sants, donde regentaba una charcutería, y 

la huella que ha dejado con la organización de actividades culturales tradicionales, como 

el carnaval o Els Tres Tombs, que ayudó a recuperar para la ciudad. 

Pone de manifiesto que les sorprendió hace unos años con la participación en programas 

de radio, y con la edición de libros de gastronomía; y pone de relieve su vinculación al 

mundo asociativo, a la Universidad Ramon Llull o con entidades como la Cruz Roja, los 

Castellers de Sants y el Arca de Noè, a la vez que también fue uno de los impulsores de 

la marcha Sants-Montserrat. 

Constata que, con la concesión de esta medalla, se reconoce su compromiso con las 

tradiciones de cultura popular, pero también su grandeza como persona. El Sr. 

GARGANTÉ anuncia el voto de abstención de su grupo. 

 

El Sr. ARDANUY observa que todas las intervenciones que lo han precedido se han 

referido a los rasgos biográficos de Jordi Joan Alsina; no obstante, desde la amistad 

que compartían, quiere destacar el rescate de Els Tres Tombs en el barrio de Sant 

Antoni y que, por extensión, se convirtieron en los de Barcelona. 

Lo califica como un ciudadano comprometido, no solo con su barrio, sino con la 

ciudad y con el país. Pone de relieve que los mundos del comercio, del 

asociacionismo, del animalismo y de la cultura popular de este país han perdido un 

referente que será muy difícil de suplir. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. 
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Lecha y Rovira. 

 

7. (425/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cívico al Restaurante Els Quatre Gats, un 

establecimiento emblemático de Barcelona, con más de 120 años de historia. 

 

El Sr. COLOM manifiesta que con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito 

Cívico reconocen la trayectoria y la contribución cultural y gastronómica a Barcelona 

del restaurante Els Quatre Gats, que el 12 de junio de este año celebra ciento veinte 

años desde que en 1897 abrió de la mano de Pere Romeu. 

Destaca que se trata de un espacio emblemático, donde se podían encontrar muchos 

de los elementos de la riqueza y la creatividad de la sociedad catalana de la época; el 

modernismo estuvo presente con el proyecto de Puig i Cadafalch, y diversos artistas 

como Ramon Casas, Rusiñol, Picasso, Gaudí, Isaac Albéniz u Opisso lo 

frecuentaron. A partir de 1903 fue la sede del Cercle Artístic de Sant Lluc y, 

desgraciadamente, desde 1936 y durante la larga noche del franquismo se acabó con 

este espacio. 

Sin embargo, pone de relieve que, coincidiendo con el fin de la dictadura y la 

recuperación del dinamismo ciudadano, Els Quatre Gats volvió a abrir, ahora de la 

mano de los empresarios como Pere Moto, Ricard Alsina y Ana Verdaguer, y, a 

partir de 1989, José M. Ferré. 

 

El Sr. BLASI valora la concesión de esta medalla a Els Quatre Gats, a las puertas de 

su centésimo vigésimo aniversario, como un homenaje a este ámbito de contribución 

cultural y gastronómica; un espacio vanguardista que ha tenido una trayectoria 

significativa para la ciudad. 

Destaca el trabajo de Pere Romeu, su iniciador, y el de los que en los momentos más 

difíciles sacaron adelante Els Quatre Gats, y José M. Ferré, que hoy lo lleva con el 

mismo entusiasmo que sus predecesores, y que manifiesta que Barcelona tiene que 

hacer una apuesta por los establecimientos emblemáticos. 

 

La Sra. BARCELÓ pone de relieve la atmósfera de finales del XIX que conserva Els 

Quatre Gats, que supone un viaje al pasado histórico y cultural de la ciudad. Remarca 

que ha sido el punto de encuentro y de reunión de grandes artistas más allá de un 

restaurante. Pone en valor la idea de su fundador, Pere Romeu, que se inspiró en 

París y decidió crear este lugar en Barcelona que respira el espíritu modernista, y que 

reunía a los grandes artistas del momento en animadas tertulias. 

Valora que Els Quatre Gats sigan manteniendo la esencia, a pesar de los años que 

tuvo que permanecer cerrado. El Sr. PUIGCORBÉ se felicita porque Barcelona 

todavía conserva un gran número de establecimientos emblemáticos, que forman 

parte de la vida de vecinos y vecinas, y que dan carácter a la ciudad. Sin embargo, 

considera que entre todos no hay ninguno que haya arraigado tanto en el imaginario 

colectivo como el restaurante Els Quatre Gats que, con el cosmopolitismo que 

desprendía con su aire parisino y la bohemia de los artistas que lo frecuentaban, esta 

cervecería cabaré de la belle époque barcelonesa acabó teniendo un papel decisivo en 

el modernismo catalán. 

Destaca el espíritu de creatividad transgresora, que el local ha sabido mantener a lo 

largo de los años y que le ha permitido convertirse en un símbolo de Barcelona y de 

sus artistas. 

 

La Sra. BALLARÍN felicita al restaurante Els Quatre Gats por la concesión de esta 

medalla, un establecimiento emblemático que este año celebra su centésimo 
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vigésimo aniversario. Hace referencia a que Els Quatre Gats fue fundado con la idea 

de ser un restaurante, pero también un referente en el ámbito cultural; y se inscribe en 

una larga tradición de tertulias, cenáculos y rincones de arte de Barcelona, donde se 

han sucedido veladas literarias, musicales, lecturas poéticas y exposiciones de arte, 

entre las cuales una de las primeras de Picasso; y, además, presidido por el famoso 

cuadro del tándem de Ramon Casas, donde se retrata él mismo con Pere Romeu, el 

primer propietario del establecimiento. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ glosa a su vez el establecimiento emblemático Els 

Quatre Gats, tanto por su gastronomía como por lo que ha representado para la 

cultura de Barcelona en su siglo largo de historia. 

Hace referencia a que su fundador, Pere Romeu, se inspiró en los cafés y tabernas de 

París, y al hecho de que se convirtió en uno de los principales núcleos del 

movimiento modernista, transformándose en lugar de encuentro de artistas, músicos 

y escritores. Destaca que el edificio que ocupa es obra de Puig i Cadafalch, y que el 

local es conocido y referente de la época por sus tertulias y veladas literarias y 

musicales y, especialmente, por las exposiciones de arte. 

Celebra que la recuperación del local, ya hace años, ha permitido que Els Quatre 

Gats instaurara los Premios Ploma de relatos cortos, y que siga siendo un referente 

gastronómico que forma parte de la historia de la ciudad. 

 

El Sr. ARDANUY considera que, con esta distinción, hacen un reconocimiento a un 

establecimiento que desde hace ciento veinte años ha explicado la ciudad desde su 

visión modernista, y como espacio de acogida de escritores y artistas barceloneses, 

catalanes y universales. 

 

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

Lecha y Rovira. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

8. (2017 SD 0033 CO) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 10 de marzo de 2017, 

que aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y el 

Consorcio de la Zona Franca sobre actuaciones en materia urbanística y patrimonial 

en el término municipal de Barcelona. SE APRUEBA el dictamen precedente con la 

abstención de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; y el 

voto en contra del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

9. (EM 2016-12/28) APROBAR definitivamente, dado que no se han presentado alegaciones durante 

el plazo de información pública, la memoria que contempla la justificación de la 

conveniencia, la oportunidad y el interés público del ejercicio de la actividad 

económica en régimen de libre competencia consistente en la comercialización 

pública de energía eléctrica por medio de la empresa pública Tratamiento y Selección 

de Residuos, SA (Tersa), aprobada inicialmente por la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad, en sesión de 14 de diciembre de 2016. APROBAR el 

ejercicio de la actividad económica en régimen de libre competencia consistente en la 

comercialización pública de energía eléctrica por medio de la empresa pública 

Tratamiento y Selección de Residuos, SA, y ENCARGARLE la realización de los 

trámites necesarios y los mencionados en la memoria y en el expediente ME 2016-

12/28 con el objeto de poner en marcha y desarrollar la actividad de comercialización 
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pública de energía eléctrica a la que hace referencia el presente acuerdo. 

FACULTAR, indistintamente, al concejal de Presidencia, Agua y Energía y a la 

directora de Energía y Calidad Ambiental para que puedan efectuar todos los trámites 

adecuados para la plena efectividad de este acuerdo. 

 

10. (EM 2016-12/29) APROBAR definitivamente, dado que no se han presentado alegaciones durante 

el plazo de información pública, la modificación de los estatutos de la sociedad con 

participación mayoritaria municipal Tratamiento y Selección de Residuos, SA 

(Tersa), aprobada inicialmente por la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad, en sesión de 13 de julio de 2016. FACULTAR, indistintamente, al 

consejero delegado y al secretario del Consejo de Administración de Tratamiento y 

Selección de Residuos, SA (Tersa), para que puedan efectuar todos los trámites 

adecuados para la plena efectividad de este acuerdo. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que, según acuerdo de la Junta de Portavoces, los 

puntos 9 y 10 del orden del día se tratarán conjuntamente. 

 

El Sr. BADIA pone de manifiesto que, con la aprobación de esta operadora eléctrica 

municipal, se dota de herramientas a este Ayuntamiento para independizarse del 

oligopolio eléctrico a la hora de hacer el contrato de compra eléctrica, lo que se 

estima en un ahorro de medio millón de euros, y que contribuye a tener una ciudad 

más verde y fomentar la generación de energías renovables y posibilitar el 

autoconsumo, una de las opciones que ha sido paralizada a raíz de las trabas que 

pone el Gobierno central. Igualmente, remarca que les tiene que permitir disponer de 

herramientas para combatir la pobreza energética y hacer efectiva la Ley 24/2015; 

hacer partícipe a la ciudadanía para que se convierta en motor de la transición 

energética; y para impulsar el sector económico de las energías renovables, hundido 

actualmente por las políticas estatales. 

Pone de relieve que la creación de esta eléctrica municipal también tiene que servir 

para tejer alianzas entre las administraciones, la ciudadanía y el sector empresarial de 

las energías renovables para la transición hacia la soberanía energética. 

 

La Sra. VILA recuerda que, durante el mandato pasado, se tomaron un conjunto de 

iniciativas para luchar contra el cambio climático y para tender hacia la autosuficiencia 

energética, con el horizonte del 2050 para que Barcelona fuera autosuficiente, y 

valoraron la oportunidad de aprovechar la energía que son capaces de generar para crear 

un operador energético municipal. 

Confirma que les consta que al comienzo del mandato el Gobierno actual dudó del 

proyecto, suponen que en base a las tesis revisionistas de la obra que impulsó el alcalde 

Trias, aunque finalmente les ha resultado imposible no sacar esta iniciativa adelante, 

porque era una buena idea y porque se habían puesto unas bases para hacerlo. 

Remarca que la puesta en marcha de este proyecto significará un ahorro y permitirá que 

Barcelona se sitúe como abanderada en políticas energéticas; por lo tanto, invita al 

Gobierno municipal a aprovecharlo y que, de alguna manera, corrija el ridículo 

estrepitoso que acaba de hacer con el contrato de suministro eléctrico. 

 

El Sr. ALONSO confirma que su grupo apuesta decididamente por el impulso de las 

energías renovables y, especialmente, de la energía solar, y considera que la empresa 

pública Tersa puede ser un buen instrumento para potenciar la generación de 

electricidad a partir de esta energía. Igualmente, también creen que en un futuro esta 

empresa puede impulsar un modelo de autoconsumo en determinados equipamientos o 
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comunidades de vecinos. 

Destaca que la propuesta consta de una memoria económica que confirma que sería una 

actividad rentable, a la vez que está acompañada de los correspondientes informes 

positivos de los servicios jurídicos, motivos por los que avanza el voto favorable de su 

grupo. Para acabar, sin embargo, advierte al Gobierno municipal que hay que utilizar 

bien esta herramienta de la que dispondrá, y señala que su grupo será exigente y 

reclamará rigor. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el voto favorable a los puntos 9 y 10, puesto que para su 

grupo la existencia de este comercializador energético municipal es un elemento 

estratégico por el que siempre han apostado. Entienden, pues, que se trata de una pieza 

clave para impulsar una política energética propia que favorezca la implantación de 

infraestructuras generadoras municipales, que cubra el consumo energético del 

Ayuntamiento, además de poder comercializar energía a terceros y que, al mismo 

tiempo, facilite el autoconsumo energético a los privados. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que su grupo también es favorable a rebajar el precio de 

la electricidad, así como a combatir con eficacia la pobreza energética. Por lo tanto, 

manifiesta que, si estuvieran convencidos de que con esta nueva empresa municipal eso 

se puede conseguir, serían los primeros en dar apoyo a esta operación. Por el contrario, 

dice que no creen que esta empresa garantice una rebaja en la factura de la electricidad, 

ni tampoco que sirva para combatir con mayor eficacia la pobreza energética. 

Justifica sus observaciones porque la misma empresa ha anunciado que proporcionará 

electricidad a veinte mil familias, cuando en la ciudad pasan de las seiscientas 

veinticinco mil, es decir, solo abarcarán a un 3 % de los hogares. Y por los motivos que 

ha indicado, expresa la abstención de su grupo en estos dos puntos. 

 

La Sra. LECHA ratifica los argumentos expresados en comisión, así como el voto 

favorable que ya expresaron en ambos puntos, que suponen el inicio de un futuro 

suministrador de energía renovable a los edificios municipales, y de los entes 

dependientes, y en un futuro lejano abre la posibilidad de suministrar energía a un 

número reducido de familias en Barcelona, y focalizada contra la pobreza energética. 

En consecuencia, dice que les sorprende el discurso grandilocuente, cuando todavía 

están en pañales. Añade que en comisión apuntaron la necesidad de colaborar con 

empresas como Som Energia, u otras del mercado, porque entienden que son buenas 

alianzas de cara a la sostenibilidad. 

 

El Sr. ARDANUY celebra esta propuesta del Gobierno, que empezando por un 

proyecto de autoabastecimiento municipal de energía eléctrica significa un primer 

paso para el impulso de un cambio hacia la soberanía energética, estableciendo todos 

los pasos necesarios para alcanzar este objetivo y con medidas medioambientales que 

tiendan hacia la autosuficiencia energética y a dar un servicio más eficiente y 

considerado un bien público. Remarca que hace falta que este acuerdo sirva también 

para impulsar las energías renovables en Barcelona y, por extensión, en todo el país. 

 

El Sr. BADIA agradece los posicionamientos favorables que permiten dar un paso 

muy importante para el cambio de modelo energético, y que significa conquistar 

soberanía energética, a la vez que proporcionan una herramienta a la ciudadanía y al 

sector energético para que sea motor de la transición hacia el nuevo modelo. 

Finalmente, da la bienvenida a Barcelona Energia, la mayor y más importante 

empresa pública de todo el Estado español. 
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SE APRUEBAN los dos dictámenes en debate con la abstención de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

11. (20160056) APROBAR la adenda al Convenio de colaboración firmado el 28 de abril de 2016 

entre los Ayuntamientos de Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de 

Gramenet, el Área Metropolitana de Barcelona y el Consejo Comarcal del 

Barcelonès, para el mantenimiento y conservación de las rondas de Barcelona y del 

tramo municipal de la Gran Vía norte, de acuerdo con la normativa reguladora de los 

expedientes de autorización del otorgamiento de convenios administrativos con otras 

administraciones públicas e instituciones aprobada por Decreto de Alcaldía el 27 de 

abril de 2011; FACULTAR a la quinta teniente de alcaldía para su firma; y 

AUTORIZAR y DISPONER el gasto por un importe de 5.975.872,05 euros con 

cargo en los presupuestos y partidas indicados en este mismo documento, a favor del 

Área Metropolitana de Barcelona, con NIF P0800258F, para hacer frente a los gastos 

derivados de esta adenda. 

 

La Sra. SANZ indica que este punto hace referencia al convenio con el Consejo 

Comarcal del Barcelonès para el mantenimiento de las rondas, que cada año pasa por 

el Plenario. 

Puesto que en comisión algún grupo hizo mención de las aportaciones de cada una de 

las administraciones en relación con el convenio, puntualiza que, teniendo en cuenta 

la recomendación de los servicios jurídicos de la Generalitat y en virtud de los 

convenios bilaterales entre aquella Administración y el Área Metropolitana, la 

aportación que hace la Generalitat al mantenimiento de las rondas se ha transferido al 

Área Metropolitana y que, por lo tanto, es esta Administración la que hace la 

aportación al Ayuntamiento. 

 

El Sr. MARTÍ adelanta que su grupo votará a favor de esta adenda al convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento y el resto de administraciones metropolitanas, tal 

como ya hizo en comisión, para el mantenimiento y conservación de las rondas de 

Barcelona por un importe de casi seis millones de euros. Pone de manifiesto que se trata 

de un capítulo más de una larga cadena de colaboraciones institucionales entre entidades 

metropolitanas titulares de las rondas para garantizar su conservación, ya que se trata de 

una infraestructura vial estratégica que acaba de cumplir veinticinco años, de modo que 

entienden que, a partir de ahora, requerirá algo más que el estricto mantenimiento. 

 

El Sr. ALONSO manifiesta que su grupo está a favor de que hay que mantener las 

rondas, aunque consideran que están entrando en la contradicción de pedir, por una 

parte, la disolución del Consejo Comarcal y, por otra parte, atribuir más competencias y 

dinero al convenio. Por otro lado, consideran que deberían debatir la manera como el 

Área Metropolitana tendría que recuperar la competencia de gestión de las rondas, y, 

por este motivo, su grupo hará un voto contrario. 

 

El Sr. CORONAS observa que la gestión ya es competencia del Área Metropolitana, y 

avanza la abstención de su grupo en este punto. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que quizás algún día llegarán a averiguar por qué 

algunos grupos municipales votan diferentemente sobre una misma cuestión en el 

Consejo Comarcal y en este Ayuntamiento. 

Dicho esto, expresa el voto contrario de su grupo a este dictamen porque, en primer 
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lugar, consideran que quien tiene que gestionar las rondas es el Área Metropolitana, tal 

como establece la ley del Parlamento de Cataluña, y subraya que su grupo siempre ha 

expresado su disconformidad con que las gestione el Consejo Comarcal. En segundo 

lugar, justifica este voto contrario por la discrepancia con el cuadro de financiación, es 

decir, dos terceras partes de esta financiación corresponden al Ayuntamiento, seis 

millones de un total de nueve. Por otra parte, consideran que, puesto que se trata de una 

vía estratégica interurbana, la financiación debería corresponder a la Generalitat, que en 

este caso se limita a aportar poco más de un millón de euros. 

 

La Sra. LECHA manifiesta que su grupo ya ha expresado el voto contrario en todos 

aquellos ámbitos en que se vota el contrato de mantenimiento de las rondas, no tan solo 

porque consideran que la gestión debería corresponder al Área Metropolitana, sino 

porque la licitación del contrato se adjudica reiteradamente a la empresa Indra, que se 

encuentra entre las mayores compañías armamentísticas mundiales, con la fabricación 

de simuladores, armas y alambradas que mutilan a las personas que intentan entrar por 

la frontera sur del Estado español. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que la aprobación de esta adenda al convenio de 

mantenimiento y conservación de las rondas permitirá al Área Metropolitana la 

asunción de las funciones que hasta ahora tenía el Consejo Comarcal. Advierte que lo 

que hay que asegurar es que este cambio de operador no acabe afectando al 

mantenimiento y al uso de esta infraestructura, y como considera que será así, avanza el 

voto favorable a este dictamen. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y de 

las Sras. Benedí y Capdevila, y el voto en contra de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco 

y de las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller; y también del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 12. (17SD0106) 

Primero. APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona al nuevo Pacto de 

Alcaldes/esas para la Energía Sostenible y el Clima de la Unión Europea, de 

conformidad y con pleno conocimiento de los compromisos establecidos en el 

documento oficial del pacto. Segundo. APROBAR la elaboración del Plan de acción 

para la energía sostenible y el clima en el periodo máximo de dos años como 

respuesta al compromiso. Tercero. FACULTAR a la quinta teniente de alcaldía del 

Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz Cid, la firma del presente documento y 

anexos que se deriven de los acuerdos anteriores. Cuarto. NOTIFICAR el presente 

acuerdo al Comisario de Energía y Clima de la Unión Europea (de conformidad y 

con los términos del modelo establecido) y al Área de Territorio y Sostenibilidad de 

la Gerencia de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ manifiesta que el Ayuntamiento, y la ciudad en conjunto, es 

consciente de la necesidad de encarar y de luchar contra la grave problemática que 

plantea el cambio climático. En este sentido, recuerda que en 1995 la ciudad se sumó 

a diversos compromisos internacionales, que aquel año derivaron en acciones 

concretas como la adhesión a la Agenda 21; y, posteriormente, se han producido 

diversas propuestas de pactos de alcaldes y alcaldesas. 

Indica que el Gobierno tiene una hoja de ruta concreta vinculada al Compromiso por 

el Clima, firmado por más de ochocientas entidades, que no solo es del 

Ayuntamiento, sino de toda la ciudadanía, y en el cual se especifican objetivos para 

luchar contra el cambio climático, como el aumento de 1,6 kilómetros cuadrados de 

espacios verdes de cara al 2030, la reducción del 40 % de las emisiones de efecto 
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invernadero o el incremento de la generación de energías de origen renovable. 

Remarca que las ciudades han decidido dejar de ser parte del problema y serlo de las 

soluciones en cuanto a las emisiones de CO2, para lo que hay aspectos estratégicos, 

entre los cuales la gestión de los residuos, el puerto y el aeropuerto y, sobre todo, el 

sector energético y el de la movilidad, ya que dos tercios de la energía que se 

consume son recursos que contribuyen al calentamiento global, y que el 70 % de esta 

energía proviene de los combustibles fósiles. 

En consecuencia, pone en valor iniciativas como las que han tratado hace un rato, 

como la creación de una comercializadora de energías renovables, y que se inscriben 

en el marco del compromiso contra los efectos del cambio climático. 

 

La Sra. VILA avanza el voto favorable de su grupo, no sin manifestar un cierto 

escepticismo en cuanto a lo que explicará la teniente de alcaldía cuando se reúna en 

este foro. 

Reconoce que hoy se ha aprobado una medida importante proveniente del mandato 

pasado, como es la creación de un operador energético, pero más allá de eso dice que 

no ven políticas sólidas para reducir las emisiones contaminantes, y aunque admite la 

existencia de la sociedad civil organizada y con un posicionamiento claro, insiste en 

que la actuación municipal se ha limitado a la chapuza de la superisla del Poblenou, y 

la intención de hipotecar la ciudad con una infraestructura ferroviaria por el medio de 

la Diagonal. 

 

El Sr. ALONSO avanza el voto favorable a esta adhesión, convencidos de que es 

necesario avanzar hacia una ciudad más sostenible y luchar contra el cambio 

climático. 

Comparte la necesidad de revisar el modelo energético, potenciar el uso de energías 

renovables y asumir compromisos para reducir los niveles de dióxido de carbono. 

Igualmente, suscribe la idea de que las ciudades deben asumir un papel de liderazgo en 

la constitución de una sociedad más sostenible. Subraya que la mayoría de la población 

mundial vive en grandes metrópolis, de modo que el compromiso de las ciudades con el 

medio ambiente es imprescindible. 

 

El Sr. CORONAS también apoya la adhesión al Pacto de alcaldes y alcaldesas por la 

energía y el clima, aunque insta al Gobierno municipal, en primer lugar, a poner el 

acento y avanzar en los objetivos que se fija para la ciudad y las medidas para 

alcanzarlos, puesto que estos pactos por sí solos no garantizan el cumplimiento de lo 

que se proponen, y mientras tanto la ciudad sigue sufriendo los efectos de la 

contaminación y de una movilidad insostenible. En segundo lugar, destaca que estos 

pactos a menudo generan nuevos planes, y en este caso pregunta si será el nuevo Plan 

del clima de Barcelona, ya que les han anunciado que lo presentarán próximamente. 

Destaca que, en el ámbito de la sostenibilidad, este Consistorio dispone de hasta seis 

planes municipales y más de ocho medidas y programas con horizontes temporales 

diferentes, y, por este motivo, invita al Gobierno a empezar a racionalizar y ordenarlos 

en pocos planes que lo integren todo, sobre todo en cuanto a presupuesto y calendario, y 

que fijen claramente los objetivos y las prioridades de las políticas ambientales 

municipales. 

 

El Sr. MULLERAS considera positivo que las administraciones locales, regionales y 

nacionales establezcan acuerdos para decidir medidas para reducir las emisiones 

contaminantes. Entiende que todo el mundo suscribe que la lucha contra la 

contaminación es necesaria, pero seguramente no se pondrán de acuerdo en algunas de 
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las medidas que implementar, como las superislas, el tranvía u otras medidas 

prohibitivas. 

Cree que el pacto de alcaldes y alcaldesas debería ser una buena herramienta y un buen 

punto para seguir desarrollando políticas necesarias para conseguir la reducción de las 

emisiones contaminantes en Barcelona y en el área metropolitana en general. 

 

La Sra. LECHA observa que todos están dispuestos a votar a favor de este pacto, sin 

ninguna garantía, no obstante, de que los acuerdos se lleven a cabo, puesto que se trata 

de una recopilación de buenas intenciones con la que existe el peligro de crear una 

sensación de falsa satisfacción en la lucha contra el cambio climático. 

Concreta que en el pacto no se prevé ningún tipo de sanción para los países que no 

alcanzan los objetivos propuestos, puesto que no es vinculante; e incluso las entidades 

ecologistas lo han calificado de decepcionante e insuficiente. Añade que el acuerdo 

mantiene los mecanismos de mercantilización del clima inscritos en anteriores tratados, 

como los mercados de carbono que favorecen la especulación y la política de talonario 

frente a los esfuerzos reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Considera que la falta de estímulos en agroecología, soberanía alimentaria, movilidad 

sostenible y la desinversión en combustibles fósiles ponen en evidencia la falta de 

ambición de las administraciones, de modo que solo será efectivo un cambio en el 

modelo de consumo para cambiar las cosas. 

 

El Sr. ARDANUY entiende que este pacto se alinea con una estrategia basada en el 

diálogo y en los compromisos globales en cuanto al uso de la energía, así como las 

políticas primordiales para el futuro de todos. 

Considera que Barcelona tiene que expresar un compromiso claro con la lucha contra el 

cambio climático y una estrategia clara de ciudad para reducir las emisiones. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 13. 

(16PL16420) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial de ordenación del 

colegio OAK House School, situado en la calle de Sant Pere Claver, 12-18, 

promovido por la Fundación Privada OAK House School, con las modificaciones a 

las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que 

consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Bosch, Coronas 

y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila; y el voto en contra del Sr. Garganté y 

de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

14. (14PL16284) MANTENER la suspensión de la aprobación definitiva, acordada por el Consejo 

Plenario en sesión del 28 de octubre de 2016, de conformidad con los artículos 

92.1.b del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010 de 3 

de agosto) y 42.5 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

del procedimiento administrativo común (Ley 30/92 de 26 de noviembre) del Plan 

especial integral y de mejora urbana para la ordenación de la parcela con frente en las 

calles de Bonaplata, 44-52, y de Fontcoberta, 16-24, promovido por Bigdal 5000, SL, 

atendida la existencia de motivos determinantes de la suspensión de su aprobación, a 

los que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento que 

consta en el expediente y se da por reproducido a efectos de motivación; 

ADVERTIR a los promotores del plan, de conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
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del procedimiento administrativo común, que disponen de un plazo de tres meses, a 

contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, para realizar las 

actividades necesarias para continuar la tramitación; en caso de que no lo hagan, se 

declarará la caducidad del expediente administrativo y se procederá al archivo de las 

actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso 

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, y también de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

Distrito de Nou Barris 

 

15. (16PL16402) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la 

conservación del pasaje de Santa Eulàlia, de iniciativa municipal, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento; 

RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

aprobación inicial, de conformidad con el informe emitido por la mencionada 

Dirección, de valoración de las alegaciones, informes, los dos, que constan en el 

expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo; y ENVIAR 

el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación 

definitiva. 

 

La Sra. SANZ agradece, de entrada, el trabajo hecho por el Archivo Histórico de Nou 

Barris, por las personas que han impulsado esta propuesta y, sobre todo, por los vecinos 

y vecinas que viven en las casas unifamiliares de estrecha relación con el pintor 

modernista Ramon Casas, y el hecho de que hoy pueden impulsar esta propuesta de 

desafectación. Considera que esta modificación de PGM es inevitable para resolver una 

deuda histórica para reconocer el patrimonio popular de los barrios. Concreta que en 

este caso se trata de un elemento que forma parte de la identidad del distrito de Nou 

Barris, del origen del barrio de Vilapicina i la Torre Llobeta. Y precisa que se trata de 

una actuación que no solo determina la conservación de treinta y seis viviendas 

unifamiliares del pasaje de Santa Eulàlia, sino que al mismo tiempo se refuerza la 

intervención del interés público general en todo el ámbito, determinando que habrá un 

espacio concreto de vivienda dotacional para desarrollar una construcción de treinta 

viviendas de alquiler público asequible. 

 

El Sr. MARTÍ confirma el voto favorable de su grupo a la aprobación provisional de 

modificación de PGM, como paso previo a su aprobación definitiva por parte de la 

Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. 

Considera que la solución dada a las viviendas afectadas y sus entornos para el PGM 

vigente responde a las reivindicaciones vecinales, se salvan treinta y seis viviendas, 

toma relevo el interés público, ya que el pasaje interior pasará a ser de uso público, 

mientras que el actual aparcamiento en superficie se expropiará y se destinará en parte a 

zona verde y la otra para la construcción de vivienda dotacional. 

Valora que, como en otros casos, esta modificación de PGM dejará atrás consecuencias 

muy negativas de afectación urbanística. 

 

El Sr. BLANCO considera que esta desafectación es una cuestión de justicia, ya que 

estas viviendas han estado cuarenta años pendientes de la afectación de planeamiento 

del PGM de 1976, que las califica de zona verde y que ponía a los residentes en una 
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situación de indefensión y de inseguridad jurídica, lo que ha comportado que no se 

mejore la situación de la zona ni se hagan obras significativas de mantenimiento. 

Dice que también son conscientes de que existen algunas discrepancias y que se han 

presentado alegaciones al respecto, aunque en conjunto consideran que la actuación es 

de interés general y, por lo tanto, avanza el voto favorable de su grupo. 

 

El Sr. CORONAS celebra que después de cuarenta y un años las casas del pasaje de 

Santa Eulàlia se desafecten. Confía en que esta modificación del PGM sea un preludio 

de lo que debería pasar en muchos más casos, ya sea para ejecutar el planeamiento o 

bien para resolver los conflictos. En este sentido, hace notar a la Sra. Sanz que todas las 

modificaciones del PGM tendrían que ser inevitables e inexcusables. 

Remarca que después de años de lucha los vecinos han conseguido preservar este pasaje 

y, con eso, la singularidad del tejido de viviendas unifamiliares de dos plantas con patio 

trasero, así como su historia, al estar ubicadas en unos terrenos propiedad del pintor 

Ramon Casas. 

 

El Sr. MULLERAS pone en valor, también, que están ante una reivindicación histórica 

del distrito de Nou Barris y, por lo tanto, confirma que su grupo no puede hacer otra 

cosa que dar apoyo a esta desafectación urbanística. Destaca que con esta modificación 

del PGM se mejorará el espacio público y se incorporará vivienda dotacional y 

equipamientos públicos. 

 

La Sra. LECHA pone en valor la lucha vecinal, la constancia y el trabajo en equipo 

por la conservación de la historia redescubierta, valorada y que ha conseguido la 

desafectación. Aprovecha para poner de manifiesto que muchos barrios todavía sufren 

el problema de afectación por el PGM de 1976. El Sr. ARDANUY anuncia el voto 

favorable. 

 

La Sra. SANZ expresa el reconocimiento del Gobierno municipal a los vecinos y 

vecinas, especialmente a Jordi Sánchez, que contribuyen a descubrir y poner en valor 

la memoria del patrimonio de los barrios. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en 

debate. Distrito de Sant Martí 

16. (16PL16433) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la transformación del edificio industrial 

consolidado en la calle de Tànger, 62-74, de Barcelona, promovido por UKE Iberia2, 

SLU. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Bosch, Coronas 

y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila; y el voto en contra del Sr. Garganté y 

de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

c) Proposición 

 

Del Grupo Municipal Demócrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

Única. (M1519/5927) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. La creación de una 

comisión no permanente de estudio de las diferentes soluciones técnicas para conseguir 
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la conectividad del transporte público en la avenida Diagonal entre las plazas de 

Francesc Macià y las Glòries, de acuerdo con los parámetros siguientes: 1.1. Objeto de 

la comisión: Determinar cuál es la mejor solución técnica para la conectividad del 

transporte público en la avenida Diagonal entre las plazas de Francesc Macià y las 

Glòries, tomando en consideración todas las alternativas posibles, la integración de la 

D30 en la nueva red de bus totalmente implantada. Más específicamente, la comisión 

deberá: a) Evaluar todos los estudios efectuados por el Ayuntamiento de Barcelona y 

otras administraciones competentes, con la finalidad de calcular el retorno social de las 

diversas soluciones técnicas de transporte público en la avenida Diagonal, así como los 

costes de infraestructura, intereses que se deriven, tarifa técnica, etcétera. b) Evaluar el 

Estudio informativo para la conexión del Trambaix y el Trambesòs adjudicado a Bimsa, 

actualmente en redacción. c) Evaluar el Proyecto ejecutivo de la alternativa elegida para 

la implantación de una red tranviaria unificada, adjudicado por Bimsa, actualmente en 

redacción. d) Evaluar cualquier otro estudio, informe o documento, elaborado o 

encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, así como los que se encarguen a demanda 

de la comisión o cualquier otra entidad que, en opinión de los miembros de la comisión, 

se consideren de interés para el análisis del objeto de esta. 1.2. Composición: la 

comisión de estudio estará presidida por un concejal del Ayuntamiento escogido por el 

Plenario del Consejo Municipal a propuesta de la alcaldesa (art. 39 ROM) y estará 

integrada por dos concejales de cada uno de los grupos municipales del Consistorio. 1.3. 

Régimen de funcionamiento: la comisión se reunirá cada mes con carácter ordinario, 

tomará los acuerdos por mayoría ponderada, sus sesiones tendrán carácter público y 

podrá requerir la presencia de personas que considere adecuadas para el cumplimiento 

de su cometido, de acuerdo con criterios análogos a los establecidos en el artículo 39 del 

ROM. 1.4. La comisión no permanente de estudio se extinguirá cuando exista un 

consenso político amplio sobre cuál es la mejor solución técnica a la cuestión objeto de 

esta comisión, que se traduzca en un acuerdo mayoritario al respecto, en el plenario del 

Consejo Municipal. 

 

El Sr. FORN empieza su intervención manifestando que, en opinión de su grupo, la 

proposición que hoy presentan debería haber sido el punto de partida del debate 

generado en torno a la conectividad del transporte público entre la plaza de Francesc 

Macià y la de las Glòries. Consideran que están ante una decisión muy importante: 

escoger de qué manera se puede dar a la ciudadanía el mejor servicio de transporte 

público en la Diagonal. 

Por lo tanto, hoy proponen concentrarse en valorar esta alternativa, dejando al margen 

las ideologías y los apriorismos, buscando el rigor técnico y la eficiencia económica en 

el uso de los recursos públicos. 

En consecuencia, su grupo propone la creación de una comisión de estudio para evaluar 

las soluciones técnicas para la conectividad del transporte público por la avenida 

Diagonal, entre Francesc Macià y las Glòries, teniendo en cuenta todas las alternativas 

posibles, incluida la integración de la D30 en la nueva red de bus, totalmente 

implantada. 

Reitera, como ha dicho al empezar, que esta iniciativa se tendría que haber tomado hace 

tiempo, y aprovecha para agradecer sus enmiendas a los grupos municipales del 

Gobierno y al de la CUP, y que han recogido en la proposición. 

Puntualiza que esta iniciativa responde a la reclamación expresada muchas veces, en 

comisión y en el Plenario, de que no se avanzara en la construcción de una línea de 

tranvía por el tramo central de la Diagonal sin contar con el consenso político y técnico 

necesario. Recuerda que los invitan a hacer un punto y aparte; hacer una pausa para 

reflexionar, para establecer un método de trabajo y otra manera de hacer las cosas. 

Insiste en que les proponen sentarse para valorar las diversas opciones existentes, pedir 
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la opinión de expertos para que sitúen los pros y los contras de las diferentes 

posibilidades, evaluar los costes y, finalmente, tomar una decisión. 

Confirma que su grupo tiene claro su posicionamiento en este asunto concreto, y es que 

la mejor solución para conectar las dos líneas de tranvía por la Diagonal es el bus 

eléctrico integrado en la nueva red de bus. Recuerda que han llegado a esta conclusión a 

partir del estudio y la evaluación de todas las opciones, y no movidos por la voluntad de 

hacer una oposición ciega y sectaria al tranvía. Pone en valor que, desde el primer día, 

han estudiado todos los informes técnicos que les ha entregado este Ayuntamiento, 

contrastándolos con expertos en la materia y proponiendo lo que les parece la mejor 

opción para una movilidad sostenible en Barcelona. 

Remarca que no prefieren el bus eléctrico para ir contra el tranvía, sino porque 

consideran que es la mejor opción, y están tan convencidos de ello que quieren tener la 

oportunidad de justificar esta elección, y compartir con los miembros del Consistorio 

los motivos por los cuales han considerado que el tranvía no es la mejor opción. 

Reanudando la observación que ha hecho al principio, aduce que no se debería rechazar 

esta propuesta, que es nueva en las formas, pero que responde a una demanda que han 

formulado sobradamente: la creación de una comisión de estudio para poner encima de 

la mesa todas las alternativas a la construcción de una línea de tranvía en el centro de la 

ciudad. Repite que deben decidir de qué manera proporcionan a la ciudadanía el mejor 

servicio de transporte público por la Diagonal. 

Se ratifica en que su grupo lo tiene claro y que no temen contrastar su opción con otros 

en el marco de una comisión de estudio, y pregunta al resto de miembros del 

Consistorio si también están dispuestos a hablar antes de decidir una conexión de 

transporte público por la Diagonal. 

 

El Sr. ALONSO manifiesta que su grupo considera que los grandes proyectos de ciudad 

tienen que ir acompañados por el consenso político, social y de las administraciones. 

Cree que todo el mundo tiene claro que la reforma de la Diagonal y el desarrollo del 

transporte público tiene que ser uno de los grandes proyectos de ciudad, y que la 

realidad es que el consenso todavía no existe. 

Confirma que coinciden en buena parte del diagnóstico, en el sentido de que el 

transporte público de la ciudad debe mejorarse para luchar contra la contaminación y 

optimizar el tráfico; en este caso concreto, constata que el transporte público en autobús 

está colapsado en el tramo central de la Diagonal a las horas punta, y no tiene la calidad 

deseable. 

Añade que también están de acuerdo con que el tramo central de la avenida, entre paseo 

de Gràcia y la plaza de las Glòries, se tiene que reformar para convertirlo en un 

verdadero eje cívico y comercial, y que no sea solo una vía de paso para vehículos. 

Aduce que una vez que saben qué hay que mejorar, falta el consenso sobre la manera de 

hacerlo. En este sentido, dice que la creación de una comisión de estudio les parece una 

buena iniciativa, que permitirá hacer un debate enriquecedor y, al mismo tiempo, 

empezar a tejer las complicidades necesarias para sacar adelante las grandes reformas 

urbanísticas que necesita la ciudad. 

Añade que no entienden esta comisión como una herramienta ni en contra ni a favor de 

nada, y recuerda que quieren participar con una mentalidad abierta y ánimo constructivo 

para generar el consenso político y social que todavía no se ha alcanzado, y avanza el 

voto favorable a la proposición. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el voto a favor de la proposición al considerar que la 

solución definitiva de conexión en transporte público por la Diagonal depende, de 

entrada, de un análisis exhaustivo de las alternativas técnicas y, en segundo lugar, de un 
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amplio consenso político que garantice la viabilidad. 

Valoran que la creación de una comisión no permanente para abordar esta cuestión 

puede ser interesante para evaluar objetivamente todos los estudios técnicos de 

conexión, que en algunos casos entran en contradicción con las soluciones que apuntan 

en función del interés particular de quien las haya encargado. 

Dice que están convencidos de que la comisión puede servir para contraponer o 

compartir visiones entre partidarios y detractores de diversas soluciones técnicas, 

haciéndolo junto con los representantes políticos, lo que a la fuerza tendría que ayudar a 

llegar a un acuerdo. Manifiesta que, al margen de esta reflexión, su grupo analiza punto 

por punto los pros y los contras técnicos de una solución concreta, y hasta donde saben 

el tranvía tendría más capacidad de transporte de viajeros que la línea D30, pero 

también debería superar obstáculos con respecto a los flujos de vehículos que cruzan la 

avenida horizontal y verticalmente. Añade que el tranvía también plantea una inversión 

vinculada a una ocupación permanente en superficie que difícilmente es reversible, y 

que hace difícil compatibilizar el espacio que ocupa con otros usos. 

Señala que, en caso de que sea viable, hará falta que entre todas las fuerzas políticas se 

prioricen las inversiones, que se fije en qué plazos se puede plantear la obra, y valorar si 

primero hay que priorizar otros proyectos como el enlace de las líneas 9 y 10 de metro 

con Sarrià, que supondría un paso importante para el sistema de transporte 

metropolitano que conectaría mejor Barcelona con el Vallès; o el enlace de la L4 con la 

Sagrera, todavía pendiente. Indica que, una vez valoradas todas las alternativas, estarán 

en disposición de decidir la opción del tranvía o la D30 y, por lo tanto, podrán llegar a 

un acuerdo político que aglutine a la mayoría de las fuerzas políticas municipales con el 

objetivo final de que, en un periodo de tiempo prudencial, se encuentre la solución 

definitiva, se disuelva la comisión no permanente de trabajo y se acabe con una 

conclusión sólida un debate que, hoy por hoy, parece que no tiene fin. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención expresando el deseo de que esta 

nueva comisión de estudio tenga mejor suerte que la que se constituyó hace un tiempo 

para la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno, cuyas conclusiones —o no 

conclusiones— todavía no se han trasladado al Plenario y que aprovecha para reclamar 

ahora. 

Dicho esto, anuncia el voto favorable del grupo del PP a la constitución de una comisión 

de estudio al considerar que la conectividad del transporte público en el tramo de la 

Diagonal entre las plazas de las Glòries y de Francesc Macià es una decisión estratégica 

de ciudad, irrevocable en los términos en que lo había planteado el Gobierno, con el 

tranvía, con un coste aproximado de ciento setenta y cinco millones de euros, que se 

tenían que añadir a las reformas de la avenida iniciadas durante el mandato anterior, por 

un importe de casi diecinueve millones. 

Remarca que su grupo considera imprescindible evaluar las consecuencias en los 

ámbitos de la movilidad y del medio ambiente. Hace referencia, en este sentido, a un 

informe del RACC que ponía de manifiesto la congestión y la contaminación que podía 

representar la implantación del tranvía como medio de conectividad de transporte 

público en la Diagonal en el tramo mencionado, la afectación del tráfico en vías como la 

calle de Urgell o la avenida de Sarrià, así como el impacto en otras calles y en la 

movilidad mar-montaña y Sant Gervasi-L’Eixample. 

Confirma que todos están de acuerdo en que se necesita la conexión del transporte 

público en el sentido Besòs-Llobregat, pero la controversia se genera cuando se tiene 

que valorar si debe ser por la Diagonal. En este sentido, afirma que su grupo es de la 

opinión de que hay que respetar la consulta que se hizo en el 2010, en la que un 80 % de 

los consultados rechazaron la opción de conexión de las líneas de tranvía. Igualmente, 
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consideran que si ahora se tomara una decisión favorable a la conectividad en tranvía, 

esta infraestructura debería ser financiada por la Generalitat. 

Reclama al Gobierno municipal que no tome decisiones con frivolidad, y que lo haga 

con rigor y sin apriorismos ideológicos, y mucho menos con hechos consumados. 

Añade que la comisión de estudio también debería evaluar cuál sería el coste de la 

remunicipalización del tranvía que apuntan algunos, y la afectación que supondría, en 

cuanto a la explotación del servicio de transporte público y, concretamente, para TMB, 

si, finalmente, fuera la opción escogida. 

 

La Sra. LECHA pone de relieve que han tenido diversas ocasiones para hablar del 

presente y del futuro del tranvía; y que para su grupo, más allá del trazado, su gestión ha 

sido una cuestión fundamental. En este sentido, señala que si inicialmente se optó por 

un sistema de concesión a empresas privadas, el futuro del Tram tiene que pasar 

necesariamente por alcanzar una gestión cien por cien pública. 

Acto seguido, hace un breve repaso de la situación, poniendo de manifiesto que las dos 

redes del Tram existentes significaron una gran inversión de dinero público por un 

servicio que ahora explotan dos empresas privadas, que de hecho es una, con grandes 

beneficios netos. Precisa que actualmente solo un 5 % es de titularidad pública, y el 95 

% está en manos de la empresa TramNet, que en el 2014 recibió cien millones de euros 

públicos, y cuando acabe la concesión, iniciada en el 2003, en el 2032 habrá recibido 

por lo bajo más de dos mil millones de euros. Denuncia, por lo tanto, que actualmente la 

gestión del Tram es un agujero negro donde el dinero público va a parar sin freno para 

que haya quien haga un gran negocio con un derecho tan público como es el de la 

movilidad. 

Reprocha al Gobierno municipal que haya pasado de puntillas por esta cuestión, a pesar 

del compromiso electoral con la gestión pública de Barcelona en Comú. Y aprovecha 

para recordar a la presidenta de TMB, la Sra. Vidal, el artículo 44 del reciente convenio 

firmado por tres sindicatos en autobuses —la plantilla se ha negado dos veces a 

firmarlo—, que textualmente dice que TMB se compromete a hacer todas las 

actuaciones técnicas, jurídicas y económicas para poder volverse operador del nuevo 

tranvía, aportando todo el conocimiento y la experiencia que tiene como empresa 

pública excelente y referente del sector. 

Justifica, por lo tanto, el hecho de que hace dos meses su grupo presentara una 

proposición a la Comisión de Movilidad para que se estudiara el coste y los mecanismos 

para recuperar la gestión pública del Tram, así como una eventual ampliación. Recuerda 

que la propuesta salió adelante aunque el Grupo Municipal Demòcrata votó en contra, 

pero, sin embargo, ahora ha sido posible transaccionar la enmienda de su grupo en el 

mismo sentido que entonces se rechazó. 

Celebra que, finalmente, el futuro del Tram se pueda discutir desde todas las 

perspectivas, también con respecto a la gestión, que hasta ahora había sido silenciada. 

Por lo tanto, anuncia el voto favorable a la proposición y ratifica el compromiso de su 

grupo por un transporte público sostenible y, sobre todo, cien por cien público. 

 

El Sr. ARDANUY considera que la proposición presentada por el Grupo Demócrata 

plantea la realidad de los retos de la movilidad de cara al futuro, y que no se podrán 

llevar a cabo sin pacto y acuerdo entre los representantes de la ciudadanía, buscando el 

bien común y dejando de lado posicionamientos tácticos, y desde este punto de vista se 

muestra favorable a la propuesta. 

Añade que su partido, Demòcrates de Catalunya, está analizando qué posicionamiento 

político debe tener con respecto al proyecto, y que se fundamentará en el análisis de las 

diversas opciones, motivo por el cual considera que la comisión de estudio es una buena 
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herramienta. 

No obstante, destaca que la propuesta tiene el inconveniente para él, que no está adscrito 

a ningún grupo municipal, de que plantea la representación de los grupos en la comisión 

y en el grupo de trabajo y, por lo tanto, que no podrá participar. Por este motivo, pide 

que se lo deje participar y, en caso de que se le deniegue la petición, anuncia que hará 

una abstención, aunque valora positivamente la proposición. 

 

El Sr. MÒDOL entiende que es de todos conocida la posición del Grupo Socialista 

acerca de esta cuestión. Recuerda que, a raíz del acuerdo de gobierno con Barcelona en 

Comú, se comprometieron a trabajar por la conexión del tranvía por la Diagonal; y 

también que confirmaron que era imprescindible el consenso pactado para hacerlo. 

Entienden que este es el camino para construir el consenso sobre cuál debe ser el 

trazado del tranvía; y pone de relieve que lo que más les preocupa no es solo una 

cuestión de movilidad, sino de qué modelo de espacio público se quiere en la Diagonal. 

Por lo tanto, valora muy positivamente la creación de esta comisión para debatir este 

aspecto, y avanza que su grupo no dará apoyo a un proyecto que no tenga muy en 

cuenta cuál es la solución del espacio público en la avenida, y confía en que no se 

volverá a repetir lo que ocurrió en el mandato anterior, y es que sin consulta, ni 

consenso, se hizo salir adelante el peor proyecto de urbanización de la ciudad en un 

tramo de la Diagonal. Por lo tanto, celebra la propuesta de crear una comisión de 

estudio, aunque lamenta que no se hubiera puesto en marcha en el mandato pasado. 

 

La Sra. SANZ indica que han acordado el contenido de la proposición con el Grupo 

Demócrata al considerar que una comisión de estudio puede ser un buen espacio para el 

debate y para el acuerdo. Precisa, sin embargo, que la comisión tendrá que sustituir las 

mesas técnicas de trabajo abiertas, en las que participan los grupos políticos que han 

querido trabajar esta cuestión. En este sentido, avanza que la comisión será el espacio de 

debate, que también incorporará el debate ciudadano; y aprovecha para decir al Sr. 

Ardanuy que recoge su petición y tratará de conseguir que también esté presente en la 

comisión. 

Ratifica que para su grupo la cuestión del tranvía se tiene que fundamentar en el 

consenso institucional, que han trabajado y que ahora mismo está sobre la mesa con el 

Gobierno de la Generalitat y se está materializando en el marco de la ATM; también en 

el consenso político, actualmente en construcción, y confían en que con la comisión de 

estudio reciba un impulso importante. Y añade que también requiere el consenso social, 

que están trabajando en base a reuniones y encuentros con asociaciones vecinales, 

plataformas, comerciantes o colegios profesionales, que podrán intensificar su 

participación en la comisión. 

Reitera el argumento de que la ciudad tiene un problema de contaminación evidente, 

que solo se puede resolver si se incentiva el transporte público, y diversos grupos han 

planteado en más de una ocasión la necesidad de fortalecer la red de transporte público, 

no solo pensando en el interior de la ciudad, sino en su conexión con el área 

metropolitana, puesto que el principal problema de contaminación lo causan los 

vehículos que acceden a la ciudad. 

En consecuencia, considera que la conexión del tranvía es un proyecto en esta dirección, 

metropolitano y de país, que con la conexión de 3,6 kilómetros permitiría un incremento 

de viajeros hasta llegar por encima de los doscientos mil usuarios diarios. 

Añade que desde el primer día han planteado esta cuestión con el máximo rigor y 

voluntad de consenso, y sin prejuicios escuchan a los técnicos, a la ciudadanía y a los 

nueve ayuntamientos del área metropolitana implicados en el proyecto, muchos de los 

cuales son favorables a esta opción. Remarca que en la comisión de estudio tendrá que 
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estar presente, además de estos ayuntamientos, la Generalitat, que es quien tiene las 

competencias en el proyecto, que es de alcance metropolitano y de país. Reconoce que 

se sienten bien acompañados por el Gobierno de la Generalitat, empezando por el 

presidente Mas en su momento, y ahora por el presidente Puigdemont y el consejero de 

Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, todos del PDeCAT, que les han dado apoyo. 

En consecuencia, agradece la iniciativa presentada por el Grupo Demócrata, y cree que 

entre todos conseguirán elegir una propuesta para resolver el grave problema de 

contaminación de la ciudad. 

 

El Sr. FORN agradece los apoyos de los grupos municipales, y considera que es un 

buen punto de partida, el que habría tenido que ser al principio. 

Observa que algunas de las cuestiones que se han planteado son objeto de la comisión, e 

invita a debatirlas en aquel ámbito. Igualmente, reconoce que hay apoyo en cuanto a la 

unión de los tranvías, pero no hay consenso político ni técnico para que se haga por la 

Diagonal; y las mismas administraciones que han firmado protocolos al respecto 

reconocen que es el Ayuntamiento quien lo tiene que decidir, ya que, en definitiva, es la 

ciudadanía quien finalmente tendría que sufrir las consecuencias negativas de una mala 

decisión y una conexión inadecuada. 

Para acabar, pide que la comisión se constituya lo antes posible. El Sr. CORONAS 

asegura que su grupo se tomará seriamente esta comisión con el fin de conseguir una 

solución favorable. 

 

El Sr. ARDANUY, entendiendo que se garantiza su participación en la comisión, 

avanza el voto a favor de la proposición. 

 

El Sr. MÒDOL puntualiza que para su grupo la cuestión clave es el espacio público y 

no la movilidad en la Diagonal exclusivamente; y añade que una de las principales 

justificaciones del proyecto es su componente metropolitano y, por lo tanto, suscribe 

que los municipios del área metropolitana tienen que participar también en la comisión, 

y apunta que también se deberían implicar las universidades, las escuelas de 

arquitectura y de ingeniería. 

Y, finalmente, apunta que sería bueno que en la comisión se analizara el proyecto 

inicial. SE APRUEBA la proposición por unanimidad, con el texto transaccionado 

siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. La creación de una comisión no 

permanente de estudio de las diferentes soluciones técnicas para conseguir la 

conectividad del transporte público en la avenida Diagonal entre las plazas de Francesc 

Macià y las Glòries, de acuerdo con los parámetros siguientes: 1.1. Objeto de la 

comisión: Estudiar y evaluar todas las soluciones técnicas para la conectividad del 

transporte público en la avenida Diagonal entre las plazas de Francesc Macià y las 

Glòries, tomando en consideración todas las alternativas posibles, incluida la 

integración de la D30 en la nueva red de bus totalmente implantada. Más 

específicamente, la comisión tendrá que: 

a) Evaluar todos los estudios efectuados por el Ayuntamiento de Barcelona y otras 

administraciones competentes, con la finalidad de calcular el retorno social de las 

diversas soluciones técnicas de transporte público en la avenida Diagonal, así como los 

costes de infraestructura, intereses que se deriven, tarifa técnica, etcétera. b) Evaluar el 

Estudio informativo para la conexión del Trambaix y el Trambesòs, adjudicado por 
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Bimsa, actualmente en redacción. c) Evaluar el Proyecto ejecutivo de la alternativa 

escogida para la implantación de una red tranviaria unificada, adjudicado por Bimsa, 

actualmente en redacción. d) Evaluar cualquier otro estudio, informe o documento, 

elaborado o encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, así como los que se 

encarguen a petición de la comisión o cualquier otra entidad que, en opinión de los 

miembros de la comisión, se considere de interés para el análisis del objeto de esta. e) 

Estudiar y evaluar los costes de todas las opciones de gestión de las redes de tranvía 

actualmente existentes, así como de su posible ampliación, incluyendo los mecanismos 

que habría que aplicar para garantizar la titularidad y gestión 100 % públicas y el 

impacto económico en TMB que tendría la unión de los tranvías por la Diagonal. 1.2. 

Composición: la comisión de estudio estará presidida por un concejal del Ayuntamiento 

escogido por el Plenario del Consejo Municipal a propuesta de la alcaldesa (art. 39 

ROM) y estará integrada por dos concejales de cada uno de los grupos municipales del 

Consistorio. 1.3. Régimen de funcionamiento: la periodicidad de las reuniones se 

establecerá en el marco de la propia comisión y el calendario de trabajo será de un 

máximo de 6 meses; la comisión tomará los acuerdos por mayoría ponderada, sus 

sesiones tendrán carácter público y podrá requerir la presencia de personas que 

considere adecuadas para el cumplimiento de su cometido, de acuerdo con criterios 

análogos a los establecidos en el artículo 39 del ROM. 

La comisión no permanente de estudio se extinguirá una vez estudiadas todas las 

alternativas y que se haya cumplido el calendario de trabajo, proponiendo unas 

conclusiones que tendrán que ser debatidas y aprobadas en el Plenario del Consejo 

Municipal. 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/5931) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno de la ciudad, en 

relación con las obras de la plaza de las Glòries: 1. Asuma el compromiso de 

finalizar las obras de infraestructura de las Glòries según el proyecto aprobado y 

estableciendo un calendario de ejecución de estas y el plazo de finalización. 2. 

Presente un plan financiero en el que se detalle el coste presupuestado, los 

sobrecostes añadidos y el coste final previsto, en el que se garantice la viabilidad y la 

continuidad de la obra y la previsión económica para su finalización. Que se incluya 

toda la información en relación con los sobrecostes de las obras y que se determine si 

existen responsabilidades sobre estos. 3. Que se realice una investigación interna 

específica sobre el proceso de adjudicación de las obras de la plaza de las Glòries, 

con el objetivo de clarificar si existió alguna irregularidad en él. 4. Que se cree un 

grupo de trabajo entre todos los partidos políticos y los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento, con el fin de analizar los procedimientos de contratación y determinar 

posibles mejoras de estos. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que el Sr. Vives, anterior concejal de Urbanismo durante el 

mandato del alcalde Trias, les ha dejado una herencia envenenada con las Glòries, 

que ahora tendrán que pagar entre todos. Precisa que, como consecuencia de la 

auditoría que el Gobierno presentó hace unos días, todos los medios de comunicación 

se hacen eco de los retrasos acumulados en el proceso de transformación de la plaza 
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de las Glòries, deficiencias técnicas y sobrecostes millonarios a los que se tendrá que 

hacer frente. 

Afirma que se constata que, en definitiva, es consecuencia de un proyecto deficiente, 

que no tuvo en cuenta la complejidad de la obra; una oferta temeraria, que reducía en 

casi un 25 % el coste de la obra inicialmente presupuestado —de los 80 millones 

previstos se acabó adjudicando por 60 millones—. Subraya, igualmente, los 

reiterados incumplimientos en los compromisos de ejecución de las empresas, a la 

vez que se habían establecido acuerdos que no se podían cumplir porque estaban 

prohibidos por ley, como las jornadas de trabajo; y, finalmente, los sobrecostes 

desorbitados, que apuntan a una desviación de casi el 60 %. 

Añade que, últimamente, también han tenido noticia de que la adjudicación de la 

obra está bajo sospecha, ya que según el atestado de la Guardia Civil se hizo a base 

de “mordidas” y en base a las exigencias de la trama del 3 %. 

En este sentido, considera que titulares como el que hoy ha aparecido en la prensa, 

que anuncia la rescisión del contrato y la detención de las obras en las Glòries, no 

son nada tranquilizadores, y advierte a la Sra. Sanz, con quien ha mantenido muchas 

conversaciones sobre aspectos de movilidad, que esta infraestructura es 

imprescindible para garantizar la movilidad global de Barcelona. 

Alerta de que no se pueden rendir a los chantajes de las empresas, y pide al Gobierno 

que no lo haga, motivo por el cual su grupo presenta hoy esta proposición con la que 

pide compromisos en cuanto a la finalización y el calendario de ejecución de las obras; 

un compromiso financiero para saber exactamente la viabilidad económica de estas 

obras; y que la ciudadanía no se tenga que someter al chantaje de las empresas con 

sobrecostes absolutamente injustificados, fruto, como ya ha dicho, de la adjudicación de 

las obras con una baja temeraria. 

Reclama al Gobierno que les expliquen exactamente cómo se pagarán las obras de esta 

infraestructura, a qué partida presupuestaria serán imputadas; y sobre todo, que les 

confirmen si ha habido pago de comisiones y que la adjudicación se hizo previamente al 

conocimiento por parte del Ayuntamiento; y, también, si se han pagado comisiones 

vinculadas a la trama del 3 %. 

Pide al Gobierno que se avenga a investigar toda esta situación, y que exactamente 

dirima quién fue responsable de todo. En este sentido, le recuerda que no quiso 

investigar las irregularidades de Barcelona Regional, pero considera que, con el paso 

del tiempo, lo tendrá que hacer. 

 

El Sr. MARTÍ recuerda que el proyecto de construcción de los túneles de Glòries, con el 

derribo del anillo viario y el impulso del nuevo parque urbano, fue una de las 

prioridades del Gobierno del alcalde Trias y, por lo tanto, señala, de entrada, que no 

están de acuerdo con algunos de los planteamientos que acaba de hacer la Sra. Mejías. 

Se reafirma en que el proyecto es primordial para la ciudad, que tiene que crear una 

nueva polaridad en torno a la plaza de las Glòries, que recoge las reivindicaciones 

mayoritarias del vecindario y que mejorará notablemente el espacio público y la calidad 

de vida de la gente, especialmente de los barrios directamente afectados por esta gran 

obra de transformación urbana. 

Reconoce que es de dominio público que el proyecto nunca ha sido santo de devoción 

del actual Gobierno, que en más de una ocasión se ha manifestado contrario a la 

ejecución de la segunda fase, que incluye los túneles entre las Glòries y la rambla del 

Poblenou. 

Reitera, por lo tanto, que están ante una gran obra de transformación urbana de la que su 

formación se enorgullece, aunque el actual Gobierno la califique, peyorativamente, de 

obra faraónica. 
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Entrando en el contenido de la proposición de Ciutadans, observa que mezcla varias 

cosas, pero interpretan que por encima de todo prevalece la voluntad de empujar a favor 

de este proyecto, más allá de las comisiones de investigación y otras consideraciones 

que ha defendido su portavoz. 

Adelanta, pues, el voto favorable a la proposición entendiendo que el grupo de 

Ciutadans está a favor de la ejecución del proyecto; y suscribe el segundo y el tercer 

punto de la proposición relativos a garantizar la continuidad de la obra y al análisis del 

proceso de adjudicación, que su grupo está convencido de que se desarrollaron con total 

rigor y dentro de la más absoluta legalidad, como, por otro lado, son todas las 

adjudicaciones que ha hecho históricamente Bimsa, y las que sigue haciendo en este 

mandato. 

Finalmente, añade que también están de acuerdo con el punto cuarto del texto, ya que 

todos los procedimientos, normas y protocolos son susceptibles de mejora. Y avanza 

que respaldarán al Gobierno municipal para que en las negociaciones con las empresas 

de la UTE prevalezca el interés público. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que, a raíz del resultado de la auditoría y de las últimas 

noticias aparecidas en los medios, solo puede decir que su grupo encuentra muy 

apropiada la proposición de Ciutadans y, por lo tanto, confirma que votarán a favor. 

Pone de manifiesto que el atraso de diecinueve meses va vinculado a un incremento del 

presupuesto, que según les hicieron saber está relacionado con tres causas: las 

sobrevenidas, las imprecisiones del proyecto y la falta de diligencia de la UTE que hace 

las obras. 

Observa que, en base a eso, puede parecer que este Ayuntamiento no tiene ninguna 

culpa de lo que pasa, pero entiende que hay aspectos sobre los cuales hay que hacer 

autocrítica y averiguar responsabilidades. Apunta, en primer lugar, que hay que analizar 

si para hacer dos túneles hacen falta cuarenta y nueve meses —para hacer uno 

necesitarán veinticinco—, teniendo en cuenta que los imprevistos se concentran en las 

primeras fases de la obra, a la vez que hay que considerar que también es el tramo más 

complejo de ejecutar por las infraestructuras que cruzan este punto. En segundo lugar, 

señala el hecho de que Bimsa no pidiera a la constructora que corrigiera la previsión de 

hacer turnos de trabajo de veinticuatro horas en su oferta, ya que va contra las normas 

de este Ayuntamiento. Y en tercer lugar se refiere a la cuestión de que no se haya dado 

toda la información a las fuerzas políticas del Consistorio, ya que en la reunión, con 

motivo de la auditoría, se les dijo que los túneles de Adif estaban en muy mal estado y 

que uno tenía la bóveda resquebrajada y que se le había inyectado hormigón, pero no les 

dijeron que mientras tanto habían seguido circulando los trenes. 

Hace referencia, finalmente, a la noticia que se ha publicado sobre la opción de rescindir 

los contratos, y pregunta si es cierta; así como también si es cierto que quieren detener 

las obras un año más, y dejar la ciudad patas arriba. 

Reclama que les digan cuál es la verdad de lo que está pasando, y remarca que lo que no 

quieren de ninguna manera son decisiones de carácter unilateral sobre las Glòries 

porque, recuerda, hay un compromiso ciudadano y político y las decisiones tienen que 

ser compartidas. 

Añade que quieren saber, también, cuánto cuestan las obras, si se cumplirán los plazos 

anunciados, y si habrá seguridad garantizada que impida que las obras se detengan por 

esta causa, y si Adif interpondrá una querella para pedir que se detengan a raíz del 

incidente del túnel. 

Pide transparencia absoluta al Gobierno, que se depuren responsabilidades si hay y, 

sobre todo, que la ciudadanía no sufra ni un solo día más el caos de las Glòries, y que no 

se ponga en riesgo el servicio de cercanías y que la operación no les cueste ni un 
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céntimo más. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que hace diez años que se aprobó por unanimidad 

el llamado Compromiso por Glòries, cuando la plaza era referente de equipamientos, de 

vivienda social, de un nuevo gran parque para transformar la confluencia de cuatro 

barrios —Fort Pienc, Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa y Poblenou—, pero 

también estaba el compromiso de hacer un túnel para convertir la Gran Vía en una 

rambla y mejorar la movilidad en un lugar estratégico. 

Por lo tanto, reitera en nombre de su grupo el compromiso con la necesidad de finalizar 

la construcción del túnel de Glòries. No obstante, consideran que, para conseguirlo, hay 

que garantizar que se haga bien, que se haga a tiempo, con transparencia y con el precio 

establecido; es decir, que es preciso que la construcción del túnel se haga sin más 

incidencias ni sobrecostes, ni tampoco retrasos ni sombras en los procesos de 

adjudicación, y con absoluta seguridad para los trenes que circulan por los túneles de 

Adif. Subraya que estas condiciones requieren el máximo grado de información, 

investigación, auditorías y seguimiento de las obras y sus costes, que entre otros 

aspectos es la razón por la que el grupo de Ciutadans ha presentado la proposición. 

Advierte que es imprescindible averiguar de quién es la responsabilidad de los 

sobrecostes, si puede ser asignada a la UTE, a Bimsa, a la consultora de ingeniería o a la 

redacción del proyecto ejecutivo. Además, considera que es evidente que, vistas las 

investigaciones judiciales en curso, hay que llegar hasta el final y que el Gobierno 

aclare algunas cuestiones, como si se detendrán las obras o no, si se acumularán retrasos 

o si habrá rescisión de contratos adjudicados. 

 

La Sra. LECHA recuerda que tan pronto como tuvieron conocimiento del retraso que 

sufrirían las obras de la plaza de las Glòries, tuvieron muy claro que había que ir hasta 

el final en cuanto a las causas y las consecuencias. Justo por este motivo, recuerda que 

llevaron una proposición a la Comisión de Urbanismo para que el Ayuntamiento 

encargara una auditoría técnica y económica del proyecto con el fin de determinar las 

causas del sobrecoste y las responsabilidades. 

Remarca que ha llegado la hora de hablar de responsabilidades y exigir a cada uno lo 

que le corresponde. Precisa, en este sentido, que el mal estado de los túneles de 

cercanías cuestiona directamente si se está haciendo el mantenimiento que corresponde, 

y genera dudas sobre su seguridad, a la vez que la información incorrecta aportada por 

Adif es causa directa del sobrecoste generado; en este sentido, hace notar que no le sirve 

de nada al presidente Rajoy su papel de mister Marshall si no paga lo que toca. 

En segundo lugar, se refiere a que el proyecto presentaba deficiencias importantes, que 

es algo habitual en la obra pública del país por la baja calidad de los proyectos, que 

genera, a posteriori, sorpresas durante la ejecución, y que prepara el escenario ideal 

para colar comisiones y sobrecostes vinculados a tramas de corrupción. 

Pone de manifiesto que quien redactó el proyecto, pero también el Gobierno que lo 

aceptó, deberá asumir su responsabilidad. 

Apunta, en tercer lugar, que el Gobierno municipal de CiU empezó deprisa y mal un 

proyecto faraónico y millonario, con promesas que sabía que no podría cumplir, y los 

acusa de hacerlo solo con objetivo electoralista; y dice que confiaban en que tan solo 

fuera esta la causa, pero las investigaciones judiciales del 3 % implican directamente al 

extesorero de CiU, Andreu Viloca, y a la mano derecha del alcalde Trias, Antoni Vives. 

Puntualiza que no se trata de un asunto menor, y pone en cuestión si se acordó la 

adjudicación de las obras a la UTE de Copisa en los despachos de CiU, y a cambio de 

qué, si del 3 % o del 4,5 %, como se ha dicho en el juicio del caso Palau. Insiste en que 

su grupo quiere llegar al fondo de esta cuestión caiga quien caiga. 
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Finalmente, exige valentía y transparencia al Gobierno de la ciudad, y le pregunta si 

tiene la intención de asumir sobrecostes millonarios e, incluso, parar las obras de las 

Glòries durante un año pactando con la constructora, tal como publica hoy la prensa. 

 

El Sr. ARDANUY confirma que el proyecto de Glòries es una obra estratégica para la 

ciudad y que, al mismo tiempo, ha obtenido un consenso y un pacto en todos los 

niveles. En este sentido, considera que no se puede aplazar permanentemente la 

ejecución del proyecto y se tiene que desarrollar en los plazos previstos. 

En cuanto a la petición de Ciutadans de elaborar un plan financiero, y un análisis del 

proceso de adjudicación, asegura que está a favor de la máxima transparencia, y 

suscribe que hay que aportar toda la información para evitar sospechas y falsas 

interpretaciones. Por lo tanto, avanza el voto favorable a la proposición. 

 

El Sr. MÒDOL avanza el voto favorable a la proposición con la voluntad de sumarse a 

todo lo que ayude a aclarar el proceso de las obras de las Glòries. 

Manifiesta que, lamentablemente, su grupo tiene muy claro desde hace tiempo que se 

trata de la crónica de un fracaso anunciado. En este sentido, constata la existencia de 

múltiples informes técnicos, no solo del que hizo el redactor del proyecto, sino de otros 

técnicos municipales que auguraban lo que ha sucedido, que alertaban de que se estaba 

haciendo una obra ruinosa. A pesar de todo, remarca que el entonces máximo 

responsable de Urbanismo decidió sacarlo adelante, incluso con los informes técnicos 

en contra. 

Entiende que hay que pedir explicaciones políticas sobre una decisión mal tomada, que 

costará mucho dinero a la ciudad, todavía no saben cuánto. Pide, por lo tanto, que se 

ponga en valor a las empresas municipales, que no se ponga en duda a Bimsa, ni a 

ningún técnico redactor de un proyecto, porque las empresas que han trabajado en la 

redacción del proyecto de Glòries son ejemplares. 

Entiende que era muy evidente que la obra de Glòries sería la más complicada que ha 

abordado la ciudad, y solo hay que consultar los informes elaborados en el periodo 

2007-2011 para constatarlo. En este sentido, confirma que él mismo se reunió con el Sr. 

Vives y el arquitecto jefe, Sr. Guallar, en múltiples ocasiones para alertarles de que 

ocurriría lo que está sucediendo; sin embargo, optaron por hacer populismo y anunciar a 

los vecinos que tendrían una plaza plana, y que las obras serían rápidas. Por el contrario, 

se ha emprendido una obra que no aporta nada a la ciudad, se está tirando dinero para no 

mejorar en nada la movilidad y, hoy por hoy, se encuentran con un problema de gran 

magnitud. 

Insiste en pedir, por lo tanto, que centren las responsabilidades en el ámbito político y 

que no responsabilicen a las empresas municipales, que hacen muy bien su trabajo, y 

menos todavía con las empresas redactoras del proyecto. 

 

La Sra. SANZ observa que el sistema de licitación y adjudicación de las obras de 

grandes infraestructuras y obras públicas es perverso, y este es uno de los principales 

problemas con el que se encuentran hoy en día: la vigencia de unas normas y leyes que 

posibilitan, y que incluso obligan, adjudicar a determinadas ofertas la ejecución de obras 

que, por el contrario, deberían plantear desde una perspectiva técnica de los criterios 

que la motivan y no solo si son más o menos económicas. 

Considera que eso lo demuestra no solo el caso de Glòries, sino, sobre todo, el caso de 

la Sagrera, una herida urbana abierta desde hace mucho tiempo sin que nadie se 

responsabilice de ella, ni Adif ni el Ministerio de Fomento. 

Por lo tanto, considera que estas normas que abonan el sistema tienen que cambiar el 

sistema de adjudicación. 
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Dicho esto, confirma que esta obra es prioritaria para el Gobierno municipal, puesto que 

existe el Compromiso por Glòries que la motiva, porque existe consenso político y 

social que justifica la construcción de un parque urbano, equipamientos, vivienda 

pública, y en esta dirección trabaja el Gobierno desde que llegó a la Alcaldía, en la que 

solo se había desarrollado la infraestructura del túnel. 

Puntualiza que en ningún momento han pedido que se paren las obras, sino que han 

puesto luz en todas aquellas dudas y sospechas que había; así, encargaron una auditoría, 

a propuesta de la CUP, que les da información sobre las causas del atraso y, a partir de 

aquí, han solicitado un informe a los servicios jurídicos para conocer las actuaciones 

que pueden hacer y las consecuencias que se derivan de ellas. 

Remarca que, desde el principio, han mantenido que no aceptarán ningún sobrecoste ni 

ningún retraso injustificados, ni tampoco ningún chantaje. 

Por lo tanto, confirma que seguirán trabajando con todo el mundo, desde el consenso. Y 

replica a la Sra. Mejías que el Gobierno nunca ha mirado hacia otro lado, y hace notar 

que si la fiscalía está actuando es precisamente porque el Gobierno lo ha facilitado 

siempre que ha habido acusaciones sólidas, no meras sospechas. Concreta que en este 

caso abrieron un expediente informativo interno, que se activó desde que la Guardia 

Civil entró en la empresa, y asegura que están dispuestos a hacer todas las actuaciones 

necesarias para aclarar qué ha sucedido con el contrato. La Sra. MEJÍAS concluye de 

las intervenciones, en primer lugar, que todo el mundo está de acuerdo en que la obra no 

se puede detener, motivo por el que ha expresado su preocupación por los titulares 

aparecidos hoy mismo al respecto. Por lo tanto, insiste al Gobierno que tiene que exigir 

el cumplimiento a las empresas adjudicatarias y no ceder al chantaje. 

En segundo lugar, ha podido constatar que se reclaman respuestas en cuanto a la 

financiación de la actuación, y por este mismo motivo su grupo pide la presentación de 

un plan financiero para saber cómo se pagará y quién responderá de los sobrecostes, ya 

que la ciudadanía no tiene por qué pagar los errores de una decisión mal tomada. 

En tercer lugar, agradece al Sr. Mòdol que haya sido tan claro con respecto a la 

exigencia de responsabilidades políticas, porque la transparencia no es solo seguir la 

trazabilidad del dinero público, sino también asumir responsabilidades por las 

decisiones que se toman. Considera que en este caso concreto se puede deducir que se 

tomaron decisiones equivocadas y, por lo tanto, que hay alguien que deberá dar 

explicaciones. 

Finalmente, suscribe, como ha dicho la Sra. Sanz, que el sistema de licitación no es el 

más adecuado, e informa de que se está discutiendo en el Congreso de los Diputados 

una ley del sector público, y los expertos han hecho constar que es mucho más 

importante priorizar la valoración técnica que la económica. 

Agradece a los grupos municipales el apoyo a la proposición, que confía en que se 

ponga en marcha lo antes posible. 

 

El Sr. MARTÍ recuerda que los informes técnicos de los que disponen a día de hoy 

atribuyen las desviaciones presupuestarias y los atrasos de las obras a causas técnicas, 

entre las cuales imprevistos en el subsuelo, el mal estado del cajón de los túneles 

ferroviarios de Adif y la diferente cota de la base del colector. 

Sin embargo, hace notar al Sr. Mòdol, que es arte y parte porque ha trabajado para el 

proyecto y ha cobrado, y aunque respeta su opinión entiende que se tiene que tomar con 

mesura. 

En cuanto a la afirmación de la Sra. Mejías de que la obra se adjudicó a una oferta 

temeraria, indica que de las seis ofertas presentadas, la ganadora era la cuarta más 

económica. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pide la máxima celeridad en constituir el grupo del trabajo, 

con la concurrencia de los grupos municipales, así como también con respecto a la 

aportación y la configuración de todos los informes para conocer exactamente qué ha 

sucedido con el fin de garantizar que la obra, finalmente, se termine bien, con la 

máxima transparencia y con el precio acordado, sin aceptar nuevas incidencias y 

sobrecostes inadmisibles. 

 

El Sr. MÒDOL, en cuanto a la observación del Sr. Martí de que él es arte y parte en el 

proyecto, considera que su formación política no se puede permitir recurrir a este tipo 

de afirmaciones. Y ratifica que tiene muy clara la figura de un técnico y la de un 

político, y cuál es el trabajo de cada uno. 

Observa, no obstante, que durante el mandato pasado la política pasaba por encima 

de la técnica, y gracias a eso ahora tienen que bregar con la chapuza que hay en la 

plaza de las Glòries o la de la avenida Diagonal. Añade que el grupo del PSC se 

abstuvo en la presentación del proyecto del anterior Gobierno, también en la 

licitación de la obra, actuando en el ámbito de la política, que es lo que le 

correspondía. Pide, por lo tanto, que no intenten desviar la atención, y confirma que 

sacarán la obra adelante, aunque provenga de una decisión mal tomada y con un 

sobrecoste increíble. 

 

La Sra. MEJÍAS responde al Sr. Martí que una oferta temeraria es la que hace una 

rebaja de un 25 % respecto del precio inicialmente presupuestado por el 

Ayuntamiento; y aprovecha para aconsejarle que se lea el atestado de la Guardia 

Civil. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate por 

unanimidad. Del Grupo Municipal de ERC: 

2. (M1519/5913) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Realizar 

una consulta ciudadana en el barrio de la Vila Olímpica sobre el albergue de la 

avenida de Icària, n.º 145-147. 

 

El Sr. BOSCH, que presenta la proposición, subraya que la Vila Olímpica es un 

barrio de vecinos, y lo que ahora propone debatir es si este Consistorio quiere ayudar 

a que lo siga siendo. Y aprovecha para saludar a los representantes vecinales que hoy 

los acompañan, en especial a Jordi Giró, presidente de la asociación de vecinos y 

vecinas. 

Pone en valor que la gente que eligió vivir en ese barrio, también llamado Nova 

Icària, hizo una apuesta de ciudad y se instaló después de los Juegos Olímpicos. 

Recuerda que el barrio tenía que ser la conexión de la ciudad con el mar, oxigenado, 

luminoso, ajardinado, un modelo de convivencia y un modelo de vecindad. Por el 

contrario, destaca que aquel sueño se ha convertido en una pesadilla, en la que el 

vecindario tiene que soportar a altas horas de la madrugada ruidos, peleas, 

prostitución, borracheras y suciedad que provocan una degradación a marchas 

forzadas del barrio por la saturación de ocio mal gestionado. Añade que, por si todo 

eso fuera poco, ahora se proyecta la apertura de un macroalbergue de 450 plazas, que 

ha provocado un fuerte rechazo vecinal. 

Remarca que hoy, en esta cámara, tienen la oportunidad de demostrar si este 

Consistorio cree en aquellas personas que apostaron por Barcelona, si tienen la 

voluntad cierta de escucharlas porque les importa su voz. 
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Considera que una consulta es una buena herramienta para hacerlo, y recuerda que 

esta posibilidad es fruto del pacto que su grupo cerró con el Gobierno municipal para 

el PEUAT, pero que sobre todo es un pacto de respuesta a los vecinos que así lo 

piden. 

Recuerda a la alcaldesa que en cierta ocasión manifestó que apostaba firmemente por 

las consultas ciudadanas, y le hace notar que ahora tiene la oportunidad de 

demostrarlo y hacerla con urgencia, sin esperar un año a tener una pregunta diseñada 

en un despacho, y aprobar la consulta para recoger el latido de la calle. 

Por el contrario, alerta de que si bloquean esta consulta sobre el albergue de la Vila 

Olímpica, considerarán que todo ha sido un engaño monumental. 

 

La Sra. ALCALDESA interviene para pedir a las personas del público que si 

despliegan pancartas no impidan la visión de las personas que tienen detrás. 

 

El Sr. BLASI hace notar que en la sesión anterior de Plenario y en esta de hoy se tratan 

dos asuntos urbanísticos repletos de falsas promesas, de medias verdades y de informes, 

y, por dos veces, planea la sensación de que el Gobierno hace el ridículo: hace un mes 

Diagonal Mar, y hoy el albergue de la Vila Olímpica, actuaciones a las que se suman la 

gasolinera de Pere IV, la superisla del Poblenou y alguna otra chapuza, y aprovecha 

para pedir al Gobierno que deje de hacer experimentos en el distrito de Sant Martí. 

Observa que el argumento del victimismo que utiliza la Sra. Sanz ya no sirve para 

taparles las vergüenzas; y se reafirma, como ya dijo en comisión, que su modelo de 

gobernanza urbanística empieza a ser preocupante, y no solo pone en tensión a los 

equipos técnicos y jurídicos de la casa, sino que genera inseguridad jurídica y judicializa 

el urbanismo. Alerta de que pronto empezarán a ver consecuencias patrimoniales y 

penales a raíz del asunto de Diagonal Mar. 

En consecuencia, pregunta al Sr. Bosch cómo es que tienen confianza en la alcaldesa, 

sobre todo cuando ya tienen la experiencia de la mesa del top manta, la de la 

modificación de crédito del 2016 y ahora la tendrán con el albergue de la Vila Olímpica. 

Observa que los incumplimientos del Gobierno ponen en duda el acuerdo al que se ha 

referido el Sr. Bosch para que su grupo diera apoyo al PEUAT, y recuerda que la mesa 

de negociación era excluyente y no contaba con el resto de grupos municipales, aunque 

ahora están dispuestos a socializar el fracaso y el engaño. Pregunta, en este sentido, 

cuántas veces se ha reunido la mesa —recuerda que se había dado un plazo de un mes 

para hacerlo—, qué contactos se han hecho con los principales agentes implicados, y si 

no sospecha que el informe que se presentó ya había sido redactado previamente. 

Pone de relieve que la licencia de obras se ha dado durante este mandato, y que se basa 

en un planeamiento urbanístico de los años noventa, cuando el Gobierno de la ciudad 

era de coalición entre el PSC e ICV. 

Recuerda que en noviembre su grupo presentó una iniciativa en el Distrito de Sant Martí 

en que se posicionaba sobre la necesidad de valorar soluciones y alternativas que 

reivindicaban los vecinos y vecinas de la Vila Olímpica. Y añade que también se han 

puesto en contacto con el Instituto de Mercados, actual ocupante del edificio donde 

tiene que ir el albergue, para considerar la detención de las obras por impedimento de la 

convivencia con su actividad. 

Pide que se contemple de manera efectiva la posibilidad de revocar la licencia, 

independientemente de la expropiación del edificio, que a buen seguro contribuiría a 

rebajar el coste de la operación. 

Nuevamente reclama al Gobierno que gesticule menos y gestione más, y pregunta hasta 

cuándo tendrán que aguantar determinadas actitudes de las áreas de responsabilidad 

política del Gobierno. 
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El Sr. BLANCO saluda a los vecinos de la Vila Olímpica presentes en este Pleno. 

Seguidamente, recuerda que su grupo todavía tiene presente la intervención del concejal 

Coronas en la sesión plenaria del mes pasado con motivo del debate sobre el centro 

comercial Diagonal Mar. Precisa que en aquella ocasión reprochó al Gobierno que no se 

supiera lo que describió como una lección de primero de Urbanismo, y recuerda que 

ahora les pone en bandeja parafrasear aquella expresión para hacerle notar que la que 

trata hoy es una lección de preescolar de derecho administrativo: no se puede anular una 

licencia de obras de forma arbitraria, de la misma forma que en Diagonal Mar el 

Ayuntamiento tampoco tenía margen de maniobra para tomar una decisión contraria a 

derecho. Y aprovecha para advertir que el hecho de que no se haya presentado en esta 

sesión de pleno la aprobación por silencio administrativo del PEU de Diagonal Mar es 

una irregularidad y un incumplimiento de la medida de gobierno que se presentó en 

noviembre del 2015. 

Centrándose nuevamente en el caso que los ocupa, remarca que no se pueden conceder 

o retirar licencias mediante consultas o asambleas populares, que es lo que parece que 

pretende el grupo de ERC. Observa que si la consulta es sobre la licencia de obras, cosa 

que no queda nada clara en la proposición, entienden que sería del todo irresponsable 

hacerla, ya que no se trata de un asunto sobre el cual el Ayuntamiento pueda tomar una 

decisión si no es saltándose la legalidad, y advierte que ninguna Administración está por 

encima de ella, aunque a este Ayuntamiento parece que no le importa nada el estado 

democrático de derecho, motivo por el cual el Gobierno se ha negado a firmar una 

declaración de su grupo en defensa del sometimiento de todas las administraciones a la 

legalidad. 

Confirma que a su grupo le preocupa mucho que el Ayuntamiento pretenda saltarse la 

legalidad, y que convocar una consulta sobre un asunto en que no tiene competencias es 

un engaño, que tan solo generaría frustración y no permitiría solucionar ningún 

problema. 

No obstante, entiende que en este Ayuntamiento se puede promover el diálogo y mediar 

con las partes, vecinos y promotores del albergue, y eso es lo que proponen. Manifiesta 

que si este Ayuntamiento puede ser parte de la solución, su grupo está dispuesto a 

intentarlo, pero confirma que no defenderá actuaciones que, a la larga, puedan generar 

una gran frustración. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reconoce que no sabía que, cuando el grupo de ERC firmó 

un acuerdo para la aprobación del PEUAT, este requeriría la ratificación del Plenario, 

como parece con la presentación de esta proposición. Y pregunta al grupo proponente si 

no encuentra más lógico que antes de cerrar el acuerdo hubiera planteado el cierre del 

albergue de la Vila Olímpica, que por otra parte es un acuerdo extraplaneamiento, y 

estudiar toda la información pertinente en los dos meses de margen que tenían antes de 

la aprobación definitiva del PEUAT, habiendo valorado si el cierre era factible desde un 

punto de vista legal. 

No obstante, a raíz de la propuesta del grupo de ERC de hacer una consulta, pregunta si 

realmente han explicado la verdad a los vecinos. Plantea la hipótesis, improbable, de 

que se apruebe esta proposición y se derive un mandato del Gobierno de efectuar la 

consulta ciudadana, de la que es bien fácil imaginar el resultado abrumadoramente 

favorable al cierre, pero que no tendrá ninguna consecuencia; no entiende, pues, por qué 

motivo hay que esperar unos meses para tomar una decisión que ya se tendría que tomar 

hoy mismo, y que es trasladar al Gobierno de la ciudad un mandato nítido de 

negociación con la propiedad con el fin de conseguir que el derecho legítimo de los 

vecinos de la Vila Olímpica de conseguir que el albergue no sea una realidad no choque 
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con los derechos del promotor que ha obtenido una licencia de obras. 

Reclama que no se engañe a los vecinos con la posibilidad de hacer una consulta que no 

llevará a ningún sitio; además, entiende que no hay que consultar una cosa que ya 

saben, y es la oposición mayoritaria a la apertura del albergue. 

 

La Sra. LECHA pone de manifiesto que, a pesar de la suspensión de licencias de 

alojamientos turísticos que supuso el inicio de la tramitación del PEUAT, muchos 

hoteles y otros tipos de alojamientos escaparon de la moratoria porque habían obtenido 

previamente el certificado de aprovechamiento urbanístico. Puntualiza que, en algunos 

casos, la fecha del certificado es sospechosa, como es el caso del hotel de Hostafrancs, 

que fue admitido justamente el día antes del cambio de gobierno. 

Observa que todos los proyectos que escaparon de la moratoria han sido objeto de 

rechazo vecinal en mayor o menor grado, y suponen un ataque frontal al necesario 

decrecimiento turístico, con un modelo que amenaza con expulsiones masivas de 

vecinos y vecinas de sus barrios. 

Denuncia que la presión turística que sufre Barcelona ataca frontalmente el derecho a la 

vivienda y también el arraigo de las personas en sus barrios. Concreta que, en el caso 

del hotel de Hostafrancs, su grupo presentó hace casi dos meses la demanda de 

reversión de licencias por nulidad de pleno derecho de las modificaciones de PGM en 

que se basa el proyecto del hotel. Y destaca que asimismo lo hicieron los vecinos y 

vecinas de la Vila Olímpica, con un escrito que perseguía el mismo objetivo en cuanto 

al albergue. 

Constata que motivos para parar estos proyectos hay muchos y diversos, pero manifiesta 

que si algo tienen claro es que los que se basan en ilegalidades urbanísticas o que no 

cumplen con lo establecido tienen que ser detenidos fulminantemente por parte del 

Ayuntamiento y, de hecho, ni siquiera haría falta ninguna consulta. 

Considera, sin embargo, que la proposición de ERC tiene poco que ver con lo que acaba 

de exponer. Entiende que si ERC llegó a hacer un pacto con el Gobierno a cambio de la 

aprobación del PEUAT, lo que hace falta es cumplirlo, pero no exponer sus disputas en 

el Plenario, y menos todavía instrumentalizar la lucha del vecindario por intereses 

partidistas y prácticas que recuerdan políticas clientelares. 

Lamenta que el grupo de ERC no haya aceptado transaccionar la proposición a raíz de 

la propuesta del grupo de la CUP de que la consulta sobre el albergue de la Vila 

Olímpica se hiciera extensiva a los barrios de la ciudad en relación con los proyectos 

hoteleros que escaparon de la moratoria. Constata que los mismos vecinos de la Vila 

Olímpica encontraban acertada la propuesta porque otorgaba mucha más fuerza a la 

proposición. 

Por eso, avanza que harán un voto de abstención y, al mismo tiempo, exige al Gobierno 

que revise de oficio la legalidad de todos los proyectos sobre los que se ciernan dudas y 

que los paralice cautelarmente, y que no agache la cabeza ante los fondos buitre y la 

mafia hotelera. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que la formación política a la que pertenece, Demòcrates 

de Catalunya, está a favor de la realización de consultas, al considerarlas una buena 

fórmula para conocer el posicionamiento de la ciudadanía y vincularla a las decisiones 

municipales. 

Observa que en este caso del albergue hay que tener en cuenta la oportunidad de 

codecisión en el barrio de la Vila Olímpica y, también, el impacto económico que 

podría suponer para el Ayuntamiento. Por este motivo, pide al Gobierno que, en caso de 

que se apruebe la proposición y se haga la consulta, se informe con claridad a la 

ciudadanía en cuanto a las repercusiones que podría comportar cualquiera de las 
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decisiones que se planteen. 

 

El Sr. MÒDOL entiende que la situación que se está viviendo en torno a este proyecto 

va más allá del hecho de que se implante un albergue en la Vila Olímpica, tal como ha 

definido el Sr. Bosch con una descripción patética de la situación del barrio. 

Considera que esta proposición y su debate no ayudan en nada a los vecinos y vecinas 

de la Vila Olímpica, porque probablemente lo único que harán será generarles falsas 

expectativas sobre una cuestión que les preocupa mucho. 

En consecuencia, invita a los miembros de esta cámara a abstenerse de pronunciar 

discursos legales absurdos, ya que la licencia, como ha dicho el Sr. Blanco, está 

sometida a un acto reglado y, precisamente por este motivo, recuerda que en la ciudad 

se tragan muchas cosas que no querrían. 

Dice que el populismo urbanístico debería erradicarse del Plenario, puesto que de lo 

contrario se irán encontrando siempre en la misma situación; todos se convierten en 

expertos legales, sin resolver ningún problema y calentando la cabeza de los vecinos y 

generando falsas expectativas que después quedan arrinconadas en virtud de la 

legalidad. 

Expresa toda la voluntad de acompañamiento a los vecinos de la Vila Olímpica en una 

situación no deseada, pero que no depende exclusivamente de este Ayuntamiento; y 

remarca que, mientras no se cambie la legalidad vigente, no se puede vender humo a la 

ciudadanía. 

 

La Sra. SANZ confirma que su grupo es plenamente consciente de la realidad del barrio 

de la Vila Olímpica, que sufre muchas molestias derivadas especialmente de la 

concentración de ocio nocturno. Añade que también son bien conscientes de los efectos 

de la masificación turística que sufren muchas zonas de la ciudad. 

Subraya que estas fueron las principales razones por las que el Gobierno actuó desde el 

minuto cero impulsando la propuesta de moratoria hotelera y de suspensión de licencias 

en toda la ciudad, que les ha dado como resultado el PEUAT, que ha hecho posible 

acabar con la barra libre y empezar a gobernar el turismo con el fin de evitar casos 

como el que hoy están debatiendo. 

No obstante, afirma que el Gobierno tiene que actuar con equilibrio, cosa que no 

siempre es fácil, entre el deseo y la voluntad política y la seguridad jurídica. Reconoce 

que es frustrante en muchas ocasiones no disponer siempre de todas las herramientas 

jurídicas suficientes para evitar que lo que parece de sentido común, como la 

especulación o la expulsión de los vecinos y vecinas de sus barrios, sea una realidad 

inmediata. 

Concreta que este albergue pudo continuar la tramitación en situación de moratoria 

porque había un atajo legal, como son los certificados de aprovechamiento urbanístico; 

y por este motivo, de acuerdo con el grupo de ERC y con el vecindario, acordaron la 

creación de una comisión para analizar exhaustivamente todo el proceso de 

otorgamiento de la licencia, y así lo han hecho. Señala, sin embargo, y aunque este 

proyecto no les gusta, que han podido confirmar que la licencia está bien otorgada. 

Añade que estudiarán otras opciones como determinar si sería posible justificar un 

interés general objetivable que motivara la compra o la expropiación del edificio y 

también de la licencia. 

Pone de relieve que la ciudad se ha dotado con el PEUAT gracias al apoyo de los 

grupos de ERC y de la CUP, no del resto de grupos que ahora reclaman soluciones y 

alternativas, y lo califica como la principal herramienta de actuación de la que disponen. 

Insiste, en este sentido, en que la situación que tratan no es exclusiva de la Vila 

Olímpica, sino que hay muchos otros territorios de la ciudad en situación compleja; y 
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remarca que, en este caso, sobre todo, tienen que actuar en coherencia con el informe 

jurídico que tienen sobre la mesa. 

 

El Sr. BOSCH hace referencia a la consulta ciudadana que hace pocos años se hizo en 

Premià de Mar sobre unos terrenos en el centro de la población, a raíz de la cual ahora 

están en proceso de expropiación, aunque la situación en que estaban era prácticamente 

idéntica a la que los ocupa. 

Precisa que aquella consulta la organizó el Sr. Fernando Pindado, actualmente 

comisionado de Participación de este Ayuntamiento, y les sugiere que le pregunten 

cómo lo hizo, y está seguro de que encontrarán la manera de organizar una consulta en 

el caso del albergue. 

Dirigiéndose al Sr. Blanco, y también a los que han puesto objeciones a la celebración 

de una consulta, recuerda que preguntar no es ofender, no es ilegal, ni significa retirar 

una licencia. Se pregunta, pues, cómo pueden poner tantas objeciones a hacer la 

consulta si todavía no saben cuál será la pregunta. 

Está de acuerdo con el Sr. Ardanuy en que se tendría que preguntar sobre el coste 

que podría tener para este Ayuntamiento actuar contra la apertura del albergue, pero 

también es esencial valorar el coste que tiene para los vecinos si se materializa, si 

consideran que vale la pena dedicar su dinero, en definitiva, a resarcir un problema 

como este. El Sr. BLASI considera que el Gobierno le ha tomado el pelo al grupo de 

ERC con respecto al acuerdo al que llegaron para la aprobación del PEUAT, tal 

como hoy les ha vuelto a manifestar la Sra. Sanz. 

Indica que lo que su grupo pide, y también otros, es que estudien soluciones sin 

levantar falsas expectativas. 

Finalmente, anuncia la abstención de su grupo. 

 

El Sr. BLANCO ratifica que consultar no es ilegal, siempre, no obstante, que sea 

sobre un asunto de competencia municipal en este caso. Por lo contrario, si no se 

puede cumplir lo que se consulta, se puede incurrir en una gran irresponsabilidad. Y 

dado que la indefinición sobre la consulta continúa, avanza que no se pueden 

posicionar a favor, y por eso se abstendrán. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que a partir de hoy el gobierno tiene que 

empezar a negociar con la propiedad para valorar de qué modo, respetando los 

derechos del promotor, pueden hacer realidad que no se abra el albergue, y anuncia 

la abstención de su grupo. 

 

El Sr. MÒDOL reitera a los vecinos la disposición de su grupo para tratar de 

encontrar una solución, que saben que no pasará por revocar la licencia. 

 

La Sra. SANZ, en cuanto a la alusión a la consulta de Premià de Mar, pide al Sr. 

Bosch que no mezcle las cosas, ya que aquellos terrenos estaban calificados en el 

planeamiento como suelo de equipamiento y verde y, por lo tanto, estaba permitida la 

expropiación, y le reprocha que ponerlo como ejemplo es engañar a los vecinos. 

Le recuerda, igualmente, que su grupo se pasó muchos meses, cuando el Gobierno 

decretó la moratoria, acusándolo de perjudicar a los hoteleros y a las arcas públicas. 

 

El Sr. BOSCH puntualiza que lo que dijeron desde que se decretó la moratoria es que 

podía ser una solución en algunos sitios, pero que en otros era un problema. Y 

entiende que en una zona saturada como la Vila Olímpica no es buena idea saturarla 

todavía más. 
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Por lo tanto, insiste en que hacer una consulta es legal, y en Premià se hizo sobre 

unos terrenos que, precisa, eran suelo industrial. 

En cuanto a la consulta que proponen, consideran que el resultado puede ayudar a 

negociar, cosa con la que no están en desacuerdo porque, muy probablemente, se 

acabará con una negociación, pero, para hacerlo, hay que tener herramientas 

poderosas para obtener un resultado favorable. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con quince votos en 

contra 

—emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. 

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Andrés y Ballarín—, diecinueve abstenciones —emitidas por los Sres. Forn, Ciurana, 

Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por los Sres. Sierra, Alonso 

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y 

la Sra. Esteller, y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y seis 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

3. (M1519/5923) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno 

municipal a: 1. Presentar un informe al Plenario del Consejo Municipal, en el plazo de 3 

meses, sobre los hechos denunciados, conclusiones y valoraciones contenidas en el 

Informe de la Sindicatura de Cuentas n.º 23/2016 sobre el grupo del Consejo Comarcal 

del Barcelonès en el periodo 2005-11, y en lo que afecta al Ayuntamiento de Barcelona 

y a la ciudad, y según las conclusiones, si procede, crear una comisión de investigación. 

2. Reclamar la disolución inmediata del grupo del Consejo Comarcal del Barcelonès. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a la transacción de la proposición con una 

enmienda del Grupo Socialista, y que han recogido algunas aportaciones que oralmente 

les había hecho el grupo de Ciutadans. 

Precisa que esta iniciativa plantea un par de cuestiones; en primer lugar, la disolución 

del Consejo Comarcal del Barcelonès, con la que teóricamente todos están de acuerdo 

desde hace años, pero que en la práctica nadie expresaba explícitamente salvo su grupo. 

Menciona, en segundo lugar, la posibilidad de analizar y fiscalizar más intensamente lo 

que su grupo califica de gestión opaca e ineficaz de este órgano. Recuerda, en este 

sentido, que recientemente, a instancia de su grupo, la Sindicatura de Cuentas presentó 

al Parlamento un informe relativo a la gestión del Consejo Comarcal entre el 2005 y el 

2011, en el que se ratificaban diversos aspectos que su grupo ya había puesto en 

evidencia, a la vez que aportaba nuevos elementos. Remarca, sin embargo, que lo 

realmente significativo es que la sindicatura se refería a determinados aspectos de 

especial relevancia. 

Señala que, entre estos aspectos, la sindicatura ratifica lo que su grupo ya había 

advertido, y es que las empresas comarcales Regesa y Rasa son medios propios del 

Consejo Comarcal, pero no del Ayuntamiento; es decir, que este Ayuntamiento no podía 

hacer encargos de diversas actuaciones públicas a estas empresas del Consejo Comarcal 

sin un concurso, aunque año tras año ha ido adjudicando a las empresas comarcales 

obras y encargos públicos en solares de titularidad municipal para construir 

equipamientos o vivienda social. Recuerda que su grupo siempre ha cuestionado por 

qué motivo se encarga a una empresa del Consejo Comarcal la construcción de vivienda 

social en suelo de titularidad municipal cuando existe el Patronato Municipal de la 

Vivienda; o por qué motivo también se le encarga la construcción de un aparcamiento 
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en suelo público si existe BSM. 

Precisa que tan solo entre el 2007 y el 2011 el Ayuntamiento de Barcelona encargó la 

construcción de trece promociones de vivienda social a las empresas comarcales, cuatro 

aparcamientos —1.179 plazas— u once equipamientos públicos en nueve solares 

municipales. 

Señala que la Sindicatura de Cuentas ha ido refiriendo diferentes observaciones y 

constatando la vulneración de la normativa, como la venta de fincas sin valoración 

jurídica por parte de este Ayuntamiento, o el deterioro de existencias, con pérdidas en 

diez promociones por un importe de 13,7 millones de euros. Por lo tanto, entiende que 

de ahí se puede desprender la pregunta de si este Ayuntamiento está financiando la mala 

gestión del Consejo Comarcal. Y añade a todo ello la adquisición de activos a Regesa 

por un importe, entre el 2012 y el 2015, de 24 millones de euros, así como también 

contrataciones de personal cuestionables por parte de Rasa, sin informes de control 

financiero, o la controvertida decisión de vender a un fondo buitre 298 viviendas 

sociales en los distritos de Les Corts, Nou Barris y Sant Andreu. 

Entiende que las observaciones que acaba de apuntar aconsejan que se abra un debate 

sobre las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en el Consejo 

Comarcal, puesto que afectan a la ciudad de Barcelona y a las relaciones que ha 

establecido en los últimos años. El Sr. MARTÍ recuerda que su grupo había previsto 

votar en contra de esta proposición por diversas razones, pero teniendo en cuenta la 

transacción del partido proponente con el Gobierno, que la hace más digerible, la 

pueden asumir en los términos en los que definitivamente ha sido planteada, aunque 

habrían preferido un redactado más riguroso. No obstante, avanza el voto favorable del 

Grupo Demócrata porque están absolutamente a favor de la máxima transparencia. 

Observa que el grupo del PP sufre lo que podría denominar comarcofobia, 

especialmente con respecto al Consejo Comarcal, que se remonta a hace muchos años, y 

consideran que no está fundamentada en motivos suficientes para justificar su 

disolución forzada. 

 Señala que, gracias al informe de la Secretaría General de este Ayuntamiento, se ha 

podido reconducir el texto inicialmente propuesto por el grupo del PP; y recuerda que 

durante la anterior legislatura del Parlamento de Cataluña decayó un proyecto de ley 

para encajar las competencias, servicios y personal del Consejo Comarcal en el Área 

Metropolitana y otras administraciones con competencias en las materias que gestiona 

el consejo. Añade, igualmente, que hace pocos días aprobaron unánimemente una 

moción en el Consejo Comarcal del Barcelonès, que en su opinión es donde se tienen 

que debatir prioritariamente las cuestiones que le afectan, que entre los cinco puntos de 

los que consta se encuentra uno que se refiere a trasladar ordenadamente todos los 

recursos del consejo al Gobierno de la Generalitat, que seguramente se producirá 

cuando el Parlamento de Cataluña apruebe la ley próximamente. 

Suscribe que es necesario que el informe de la secretaría jurídica del Consejo Comarcal 

se ponga a disposición de este Ayuntamiento para que lo pueda valorar y, en su caso, 

asumir la iniciativa de una comisión de estudio para evaluar los contenidos. 

 

El Sr. ALONSO manifiesta que su grupo está contra las administraciones duplicadas, y 

tienen claro que el Consejo Comarcal es una entidad perfectamente prescindible. 

Remarca, en este sentido, que tienen un ayuntamiento, el Consejo Comarcal, el Área 

Metropolitana, las diputaciones y los consorcios de los ayuntamientos, de modo que 

consideran que coherentemente no es defendible esta multiplicidad de administraciones 

locales. 

Indica que su grupo ha presentado en el Parlamento de Cataluña una propuesta instando 

a la disolución del Consejo Comarcal del Barcelonès, puesto que es la Administración 
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que tiene las competencias para efectuarla. Añade que, por lo tanto, darán apoyo a las 

propuestas en este sentido que se presenten en cualquier otro foro, y por este motivo 

avanza el voto favorable a la proposición. 

Acaba con la reflexión en cuanto al escenario posible de la disolución, poniendo de 

manifiesto que hay que hacerla bien, garantizar los puestos de trabajo de la plantilla del 

Consejo Comarcal, los servicios que presta actualmente y, también, saber qué harán con 

sus activos, y considera que el Ayuntamiento debería tener un criterio propio al 

respecto. 

 

El Sr. CORONAS indica que, a raíz de la transacción, el texto de la proposición encaja 

mucho mejor con el ámbito competencial de este Ayuntamiento y, por este motivo, 

avanza el voto favorable del grupo de ERC. 

Pone en valor, también, la proposición aprobada por unanimidad en el Consejo 

Comarcal, que surgió a raíz de una proposición presentada por ERC y, acordado el texto 

definitivo con la CUP, que finalmente llevó a abandonar una actitud de defensa y pasar 

a una proactiva en pro de la transparencia y de la claridad sobre todas las actuaciones; y 

entiende que se trata de una decisión que va a favor de la optimización de la 

Administración pública. 

Constata que el Consejo Comarcal tiene muy escasas competencias, y que la mayoría de 

su presupuesto se destina al mantenimiento de las rondas, que es competencia del Área 

Metropolitana. Añade que el consejo tampoco dispone de carta de servicios desde el 

2007; y actualmente sufre un momento de inseguridad jurídica destacable que no debe 

pasarse por alto. Sigue diciendo que tampoco dispone ni del Reglamento orgánico 

comarcal ni del plan de actuación, que son preceptivos, así como tampoco se ha 

convocado la asamblea de alcaldes, aunque parece que el consejero de Regesa anunció 

que se convocaría para ratificar la decisión del Consejo Comarcal, aprobada por 

unanimidad, lo que le parece más bien una decisión del PSC para volver a su actitud 

defensiva. 

Insiste en que hay que tener bien clara la situación del Consejo Comarcal, qué ha hecho 

bien y qué ha hecho mal, y disolverlo, tal como se acordó. 

 

La Sra. LECHA observa que se ha producido una especie de carrera frenética para 

decidir el futuro del Consejo Comarcal del Barcelonès. Así, constata que la inició ERC, 

y hace poco más de quince días CiU y el PSC se han sumado, y ahora lo hace el PP. 

Indica que el PSC y CiU están directamente implicados en la nefasta gestión del consejo 

y de sus empresas durante décadas, especialmente ahora a raíz de las irregularidades 

detectadas por la Sindicatura de Cuentas. 

Concluye, por lo tanto, que sin hacer demasiado ruido ya han propuesto al Parlamento la 

disolución del Consejo Comarcal y la distribución de sus competencias; y recuerda que 

lo que todo el mundo quiere pasar por alto es la responsabilidad política de cada 

formación y, en este sentido, el grupo del PP hoy pretende poner el foco del debate en 

este Ayuntamiento, enfatizando el problema de Regesa y de su división de 

aparcamientos. Considera que es una manera muy torpe de intentar tapar uno de los 

mayores escándalos que afectan al Consejo Comarcal, y que está en manos de la 

fiscalía, como son las irregularidades de Marina Badalona, que apuntan directamente al 

jefe del PP en Cataluña, el Sr. García Albiol. 

Por otro lado, manifiesta que su grupo defiende un modelo de organización territorial 

propio, que responda a la realidad histórica, cultural, social y económica de los Países 

Catalanes, que supere las falsas fronteras provinciales, autonómicas y estatales, basado 

en la transparencia, la participación directa y la democracia radical, eficaz y útil. 

Por todo eso, confirma que defienden el modelo comarcal, pero también tienen muy 
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clara, en este caso, la realidad del Barcelonès, que es una excepción a la norma general, 

y que hace perder todo tipo de sentido a la existencia del Consejo Comarcal. 

Por todo lo que acaba de apuntar, señala que su grupo pide auditar e investigar todas las 

actuaciones y operaciones de gestión y administración del Consejo Comarcal y entes 

dependientes y depurar responsabilidades; analizar y exponer con rigor y transparencia 

los activos y los pasivos, las competencias del consejo, así como establecer un plan de 

trabajo con un calendario concreto para llevar a cabo los pasos necesarios para depurar 

las responsabilidades que convenga, y que se haga una liquidación ordenada y 

transparente. 

Confirma que su grupo no contribuirá al espectáculo de los grupos colgándose medallas, 

y menos todavía a generar ruido con el único objetivo de tapar la mala gestión, e incluso 

casos de presunta corrupción, y por este motivo avanza que se abstendrán. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia la abstención en este punto, ya que el ámbito donde se tiene 

que plantear este asunto es el plenario del mismo Consejo Comarcal, donde todos los 

grupos del Consistorio tienen representación; más aún teniendo en cuenta el acuerdo 

tomado por unanimidad en el último pleno del Consejo, con el que se marcó el camino 

de su disolución, para aclarar la situación y visibilizar todos los datos e información al 

respecto. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta el posicionamiento favorable de su grupo a la disolución y 

supresión del Consejo Comarcal, un posicionamiento que mantiene desde hace tiempo, 

tal como demuestran las resoluciones de sus congresos, convenciones y programas en 

Barcelona. 

Dicho esto, indica que se sumaron a la iniciativa que se tomó hace pocos días en el 

plenario del Consejo Comarcal del Barcelonès con el fin de encargar al Parlamento de 

Cataluña, que es quien tiene la competencia, el traspaso de las competencias a los 

órganos territoriales apropiados, garantizando los derechos de los trabajadores. 

Recuerda a algunos grupos que hoy reclaman por primera vez la supresión de este 

órgano que en el Parlamento hay una ley sobre entes locales parada desde la legislatura 

pasada. Por lo tanto, apunta la necesidad de retomarla con el fin de racionalizar la 

administración territorial en Cataluña. 

En cuanto a la proposición del grupo del PP, indica que su grupo ha planteado una 

transacción, haciendo caso de una recomendación de la Secretaría General en el sentido 

de que el Ayuntamiento de Barcelona, como institución, no tiene ningún tipo de 

potestad para ejercer un control sobre la actividad política y económica del Consejo 

Comarcal, ni sobre ninguna otra Administración territorial. Precisa que el control 

político y económico se instrumenta mediante los órganos propios del mismo consejo, a 

pesar de que este Ayuntamiento sí tiene competencias para revisar los actos de 

colaboración en la prestación de servicios. 

En consecuencia, valoran que la enmienda al texto inicial de la proposición era 

necesaria jurídicamente con el fin de avanzar en el ejercicio de transparencia sobre las 

actuaciones del Ayuntamiento que, en ningún caso, han sido cuestionadas por nadie 

porque se ajustan a la legalidad. 

 

El Sr. MONTANER suscribe el texto transaccionado de la proposición, dejando claro 

que parten de una decisión que se ha adoptado en el Pleno del Consejo Comarcal, que es 

allí donde correspondía, e instar al Parlamento de Cataluña, ya que es la Generalitat el 

ámbito que tiene competencia para la disolución del consejo; teniendo en cuenta, 

igualmente, que lo que tiene que quedar claro es que el Ayuntamiento de Barcelona no 

ha intervenido en las dos incidencias señaladas en el informe de la Sindicatura de 
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Cuentas relativo al consejo, y que han motivado que se dé traslado a la fiscalía del caso 

de la sociedad Marina de Badalona, SA, y la Fundación Pisos de Lloguer. Por lo tanto, 

teniendo en consideración esta premisa, cree que se puede aceptar esperar a disponer del 

informe, y que el Ayuntamiento debe poder posicionarse en cuanto a la distribución de 

las competencias del Consejo Comarcal en el entorno metropolitano y la manera como 

se produce la disolución; y, especialmente en el caso de Regesa, valorar cómo se hace el 

reparto de los activos y de las deudas en el territorio, y cómo se respetan los derechos 

del personal que trabaja en ella. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comenta que nuevamente se atribuye regesafobia a su 

grupo, y confirma que él es regesafóbico, cosa que ya puso de manifiesto en el 2010, 

durante el mandato del alcalde Hereu, cuando en un debate parecido al de hoy hizo 

un planteamiento nada diferente, y le aplicaron por primera vez el calificativo. Por 

este motivo, recuerda que trasladaron al Parlamento de Cataluña una propuesta para 

que la sindicatura fiscalizara las cuentas del Consejo Comarcal, y que ha 

desembocado, en parte, en la motivación de este debate. 

Puntualiza que su proposición se enmarca en un ámbito doble, y por este motivo han 

aceptado la transacción, en el sentido de incluir a debate en este Ayuntamiento el 

informe de la Sindicatura de Cuentas. 

Se reafirma en que sí que hay relaciones entre el Ayuntamiento y el Consejo 

Comarcal, tal como demuestra que los últimos años han votado sucesivamente en 

esta cámara adjudicaciones directas al Consejo Comarcal y a sus empresas de 

construcción, en terrenos de titularidad municipal, de aparcamientos y vivienda 

social en Barcelona, que habría sido lógico encargar a las empresas municipales 

BSM y al Patronato Municipal de la Vivienda. Y pone de relieve que, además, la 

Sindicatura de Cuentas cita entre las irregularidades detectadas que se infringían 

criterios para la valoración de las ofertas, que se producían sobrecostes y que en solo 

seis de las quince adjudicaciones auditadas se había elegido la oferta más económica. 

 

El Sr. ALONSO aclara que en la legislatura parlamentaria anterior su grupo pidió en 

diversas ocasiones la disolución del Consejo Comarcal, y celebra que ahora parece 

que prospera con el consenso político necesario. 

 

El Sr. CORONAS entiende que ha quedado claro que era necesario que ERC se 

posicionara a favor de la disolución del consejo para que saliera adelante. 

 

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

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

por el Sr. Ardanuy—, y treinta y seis 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: 1. Que el 

Consejo Comarcal del Barcelonès traslade al Ayuntamiento de Barcelona el informe 

que está elaborando sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas n.º 23/2016, y en 

función de este informe, crear un grupo de estudio sobre los acuerdos adoptados 

entre el grupo del Consejo Comarcal y el Ayuntamiento en el periodo 2005-11. 2. 

Reclamar la disolución inmediata del grupo del Consejo Comarcal del Barcelonès. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal de BComú: 
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1. (M1519/5912) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 1. Reconocer y reafirmar la importancia de una contratación pública sostenible 

que incorpore criterios sociales y ambientales en la toma de decisiones, con el objetivo 

de contribuir a la transformación socioeconómica y la dinamización del tejido 

productivo local, y la promoción de las pequeñas y medianas empresas y de todas 

aquellas organizaciones que generen impactos económicos, sociales y ambientales 

positivos. 2. Manifestar la preocupación con el texto del proyecto de ley de contratos del 

sector público presentado por el Gobierno del PP porque no garantiza una contratación 

pública responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible. 3. Reclamar que la ley 

de contratos del sector público incorpore los objetivos concretos siguientes: — Suprimir 

las instrucciones de contratación que cada organismo del sector público puede redactar 

para regular su contratación y establecer un marco jurídico común que, respetando las 

competencias de las CC. AA., asegure la participación de las empresas, y especialmente 

las pymes, en condiciones de seguridad jurídica e igualdad de condiciones. — Ampliar 

el ámbito material para la interposición del recurso especial que abarque también los 

contratos licitados públicamente de umbral no armonizado, a afectos de atacar la 

corrupción en la contratación pública y eliminar las malas prácticas, garantizando en 

todo caso la eficiencia y rapidez en la resolución de los recursos que conocen los 

tribunales administrativos de recursos contractuales. — Regular la contratación de los 

servicios públicos atendiendo a consideraciones singulares de calidad, territorialidad y 

accesibilidad en la prestación de los servicios. — Asegurar que el concepto de oferta 

económicamente más ventajosa se base en la óptima relación calidad-precio, 

incorporando valoraciones de tipo social, ético, laboral, ambiental y de igualdad de 

género. Desplegar las herramientas y procedimientos necesarios para que eso sea 

asumible. — Agilizar los procedimientos de contratación pública y regular un 

procedimiento abierto realmente simplificado que permita la selección de la oferta con 

eficiencia y reducción del plazo mínimo de presentación de ofertas. — Garantizar el 

control y supervisión de la contratación pública mediante la creación de un instrumento 

nombrado desde las Cortes Generales que vele por la integridad y dirima los conflictos 

de intereses en los procedimientos de contratación, al mismo tiempo que asegure la 

competencia leal entre las empresas. — Regular íntegramente la contratación 

electrónica, revisando los procesos y funcionalidad para agilizar el sistema de 

comunicación entre los agentes intervinientes. Definir el modelo y los sistemas que 

pueden seguir todas las administraciones públicas para la implantación de la 

contratación electrónica y regular el papel de los proveedores privados de servicios 

informáticos. — Atender las singularidades de la contratación de las administraciones 

locales considerando los medios humanos y materiales de los que dispone y la amplitud 

de sus competencias directamente vinculadas con la satisfacción de las necesidades 

vitales de los ciudadanos de su territorio. — Regular las peculiaridades de los servicios 

a las personas, garantizando su universalidad y continuidad, la atención al usuario y la 

experiencia de las entidades prestamistas. — Potenciar la participación en la 

contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, artesanos y proveedores 

locales y de proximidad y habilitar la posibilidad del pago directo del precio al 

subcontratista en caso de morosidad del contratista principal. — Regular la contratación 

reservada de servicios a las personas a favor de las empresas sociales. — Establecer 

mecanismos que faciliten la participación de las empresas sociales en la contratación 

pública para promover modelos de negocio generadores de efectos económicos 

ambientales, sociales y de buen gobierno positivos, reservando un segmento de la 

contratación no sometida a regulación europea a favor de estas. — Regular la relación 

entre los órganos de la Administración local y los servicios competentes en materia de 
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inspección laboral y ambiental para un mayor control en caso de incumplimiento por las 

empresas contratadas y subcontratadas de sus obligaciones ambientales, laborales y de 

Seguridad Social. — Regular la prohibición de contratar las empresas que directa o 

indirectamente, mediante empresas interpuestas, realicen actividades en paraísos 

fiscales con el fin de incumplir sus obligaciones tributarias en el país donde llevan a 

cabo la actividad económica o para la realización otras actividades ilícitas que, en todo 

caso, comportan la obtención de ventajas y generan una competencia desleal a las 

licitaciones públicas. 4. Trasladar este acuerdo a las instituciones europeas implicadas, 

al Gobierno de España, a las mesas del Congreso y del Senado y a los grupos políticos, 

así como a las entidades municipalistas y los agentes patronales y sindicales del país. 

 

El Sr. PISARELLO indica que con esta proposición pretenden afianzar el compromiso 

del Gobierno con la contratación pública como herramienta de transformación 

socioeconómica y de fomento del tejido productivo local. Reitera, como ya han dicho en 

muchas ocasiones, que la contratación pública no es solo una cuestión administrativa, 

sino una de las herramientas más potentes para incidir en la realidad económica. 

No obstante, pone de relieve que demasiado a menudo esta contratación pública ha 

estado muy restringida para las pequeñas y medianas empresas y, en cambio, ha estado 

controlada y ha beneficiado a unas cuantas grandes empresas. Añade, también, que en 

bastantes casos no ha sido bastante transparente, se han producido malas prácticas 

vinculadas y ha sido el caldo de cultivo para numerosos casos de corrupción que lastran 

la democracia. Añade que, últimamente, algunas de estas malas prácticas han tenido que 

ver con la morosidad de los grandes contratistas con respecto a los pequeños; y precisa 

que un tercio de las empresas que han cerrado desde el 2007 lo han hecho por culpa de 

la morosidad, dado que grandes empresas llegan a tardar entre doscientos y trescientos 

días en pagar a los pequeños proveedores. 

Con respecto al empleo, destaca que la situación no es mejor, ya que muchas veces la 

contratación pública ha servido para precarizar puestos de trabajo mediante la rebaja de 

costes, considerando el precio como único criterio. 

Reconoce que los ayuntamientos no tienen competencias para resolver la cuestión de 

fondo que hay detrás, como las leyes laborales que han bloqueado las políticas de 

contratación pública responsable, como es el caso de la LRSAL —Ley Montoro—, o las 

dificultades que se establecen en materia de subrogación. No obstante, apunta que lo 

que sí pueden hacer es utilizar la determinación política para impulsar un marco nuevo 

como discusión sobre la contratación pública; indica que pueden dividir los lotes para 

favorecer que las pymes puedan acceder a la contratación pública, pagar directamente a 

los subcontratistas —como ya hacen— en los casos de morosidad de los proveedores 

principales, hacer más transparente la contratación y reducir las adjudicaciones directas. 

Añade que, desde el punto de vista laboral, también pueden introducir cláusulas que 

obliguen a respetar los convenios sectoriales y no solo de la empresa, o premiar a las 

empresas que paguen por encima del convenio, con el objetivo de que en Barcelona 

nadie gane menos de mil euros mensuales, que debería ser un salario mínimo 

indispensable. 

Justifica la presentación de esta proposición por todos estos motivos que acaba de 

exponer, y señala que ha sido transaccionada y que ha recibido el apoyo de muchos 

ayuntamientos de diferentes colores políticos, de Cataluña y del resto del Estado; y que 

cuenta con el apoyo de actores económicos y sociales y sindicatos. 

Admite que no pueden reemplazar la negociación colectiva, pero como ayuntamiento 

pueden hacer de palanca con esta herramienta de transformación. 

 

La Sra. RECASENS observa, de entrada, que los grupos de gobierno presentan 
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proposiciones al Plenario cuando disponen de otros instrumentos para incidir en lo que 

es competencia efectiva de este Ayuntamiento; entiende que este hecho denota parálisis 

de gobierno, ya que el apartado ejecutivo del orden día está bastante vacío y demuestra 

una grave carencia para alcanzar consensos en lo que realmente tienen que hacer para la 

ciudad. 

Considera que la del Gobierno es una manera extraña de trabajar: primero se hacen una 

foto y después llevan al Plenario una declaración, en este caso factible de suscitar 

acuerdos y, por lo tanto, entiende que no es necesario reiterar un debate de aquello con 

lo que están de acuerdo. 

Recuerda que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ha presentado 

167 enmiendas a una ley que está preparando el PP, que en su opinión tiene amplias 

posibilidades de mejora, y en las que han puesto énfasis en la introducción de cláusulas 

sociales y ambientales, en la apertura y la garantía de incorporación de las pymes y 

también en la contratación de servicios a las entidades sin ánimo de lucro. No obstante, 

pone de relieve que no tienen una plena coincidencia con lo que hoy presenta el grupo 

proponente; en este sentido, destaca que el grupo parlamentario de Podemos ha hecho 

una enmienda a la totalidad de la ley mencionada alegando que es centralista y, por lo 

tanto, que no respeta a las comunidades autónomas y, en cambio, Barcelona en Comú 

propone en esta cámara establecer un marco jurídico común en materia de contratación 

pública; y anuncian que con el fin de dirimir posibles conflictos y control de supervisión 

de la contratación municipal, nombrarán a un comisionado en las Cortes generales, 

cuando eso lo podrían hacer desde el Parlamento de Cataluña con órganos que ya están 

creados. 

Pone de relieve que Barcelona en Comú propone la creación de un sistema de 

contratación pública para todas las administraciones, y les recuerda que Barcelona hace 

mucho tiempo que tiene autonomía en esta materia. 

En consecuencia, pide al grupo de gobierno que haga menos proclamas y más hechos. 

En este sentido, hace notar que abogan por la presencia de empresas sin ánimo de lucro 

en la contratación, pero la realidad es que contrataron la atención domiciliaria a una 

empresa del grupo de Florentino Pérez; o, por ejemplo, proclaman la negativa a trabajar 

con empresas radicadas en paraísos fiscales, pero han contratado empresas que aparecen 

en los famosos papeles de Panamá. 

Pone en valor, por otro lado, que su formación ha sido siempre defensora de la pequeña 

y mediana empresa y del apoyo a la contratación pública honesta y con garantías de 

responsabilidad y, por lo tanto, avanza la abstención en este punto. 

 

La Sra. BARCELÓ dice que les sorprende que Barcelona en Comú proponga medidas 

que no son de su competencia, y se pregunta si es que no tienen nada que hacer para la 

ciudad y proponen un conjunto de enmiendas para llevarlas a Madrid. 

Indica que Ciudadanos ha llevado enmiendas al Congreso al proyecto de ley de 

contratos del sector público, que es allí donde corresponde, abogando por cambios para 

mejorar la contratación pública en la línea marcada por la UE. En este sentido, dice que 

consideran esencial limitar la posibilidad de variar las prórrogas, que generan 

sobrecostes y paralizaciones en los contratos de obra pública, tal como han podido 

comprobar hoy mismo en el punto referido al túnel de Glòries. Añade que también 

entienden que es importante luchar contra la morosidad de las grandes empresas que no 

cumplen los plazos legales de pago a los proveedores y subcontratistas, del mismo 

modo que garantizar la transparencia en todas las fases de la contratación, desde la 

licitación hasta la publicación. Igualmente, subraya que es clave favorecer en la medida 

en que sea posible el acceso de las pymes a la contratación pública para que los 

contratos no se repartan siempre entre unas cuantas grandes empresas; y, sobre todo, 
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priorizar los criterios técnicos para asignar los contratos. 

Confirma que están de acuerdo con las cláusulas sociales y ambientales que propone el 

Gobierno, pero hace notar que allí donde tiene competencia no lo acaba de hacer bien, 

ya que tenía la oportunidad de hacerlas cumplir, pero, cuando se habla de criterios de 

igualdad de género o de no discriminación de las personas LGTBI, establece que las 

empresas subcontratadas tendrán de diez a quince días para confirmar que cumplen 

estas cláusulas después de la adjudicación del contrato, cosa que su grupo considera que 

debería ser una obligación previa. 

Reitera, como decía al empezar, que el contenido de esta proposición se está trabajando 

actualmente en el Congreso de Diputados, que es el ámbito adecuado para discutir y 

presentar enmiendas, y no mediante iniciativas en este Ayuntamiento que solo buscan 

efectismo para esconder la falta de acción. 

Por todo ello, avanza que su grupo se abstendrá. La Sra. CAPDEVILA comenta que 

estas últimas semanas han seguido los debates sobre el proyecto de ley de contratación 

pública impulsada por el Gobierno del PP, con la que se transponen a la legislación 

estatal las directivas del Parlamento y del Consejo Europeo 2014/23 y 2014/24. 

Observa que hay a quien no le importa tramitar por la vía de urgencia la regulación, y 

que lo que pretende es seguir legislando a favor de los oligopolios de la “casta” y del 

palco del Bernabéu, tal como reprochó la diputada de ERC en el Congreso, Teresa 

Jordà. Por otra parte, su formación ha presentado decenas de enmiendas a este proyecto 

de ley con el objetivo de favorecer el tejido productivo del país, formado por pequeñas y 

medianas empresas y, también, por las iniciativas cada vez más presentes de economía 

social y solidaria. En este sentido, subraya la necesidad de que la legislación en materia 

de contracción pública fomente la contratación social, que no es otra cosa que hacer que 

el sector público tenga un papel como dinamizador económico y de reparto de rentas en 

vez de concentrarlas en manos de las oligarquías. 

Precisa que la ley de contratación del sector público, aparte de favorecer el tejido 

productivo real del país, tiene que velar por que prácticas como la morosidad de las 

grandes empresas contra las pymes que subcontratan se erradique del todo; igualmente, 

señala que también hay que velar por que la contratación sea una herramienta a favor de 

la cohesión social, que garantice salarios dignos y las herramientas para dejar fuera de la 

contratación a las empresas que eluden o evaden impuestos. 

Insiste en que no se puede permitir que la atención domiciliaria esté en manos de 

Florentino Pérez, o que la contratación pública sirva para privatizar beneficios y 

nacionalizar pérdidas como en los casos bien conocidos por el PSC-PSOE y por el PP. 

Manifiesta que necesitan una legislación que favorezca la economía social y solidaria y 

las pymes, que ponga en valor el tejido real del país y no el palco del Bernabéu, o que el 

BOE sea el modus vivendi de los grandes oligopolios. 

Señala, sin embargo, que les sorprende negativamente que el grupo proponente no haya 

querido hablar ni siquiera de una transacción con la que el grupo de ERC proponía 

poner de relieve la necesidad de que la legislación estatal no aplaste las competencias de 

la Generalitat en esta cuestión, y que valoran como un nuevo ejemplo de la falta de 

voluntad de diálogo del Gobierno municipal. Sin embargo, destaca que en la próxima 

República catalana ya no habrá que hablar de competencias y tendrán un gobierno que 

apostará por una contratación social que beneficie a la ciudadanía. 

Finalmente, avanza el voto favorable a la proposición. 

 

El Sr. MULLERAS indica que el proyecto de ley de contratos del sector público 

traslada las directivas europeas a la contratación pública de España, y justifica la 

urgencia porque durante un año no se pudo legislar en el Congreso. 

Concreta que esta ley obliga a pagar a los proveedores en el plazo legalmente 
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establecido y, además, incorpora intereses de demora si no se cumple ese plazo, con lo 

que favorece, por ejemplo, a las pymes, incrementa la transparencia incorporando la 

contratación electrónica y la publicidad obligatoria en internet, mejora la eficiencia 

favoreciendo el acceso de más empresas a la contratación y contribuye a la 

competencia, al mejor precio y a la mejor calidad del servicio público. Añade que se 

simplifican los procedimientos con la introducción del modelo único de declaración 

responsable, y se favorece a las pymes ante las grandes empresas; reserva una parte de 

la contratación a los centros de trabajo con personas con discapacidad y a las empresas 

que tienen el 2 % de su plantilla constituida por trabajadores con discapacidad, y hace 

notar que entre estas empresas no se puede contar al Ayuntamiento de Barcelona, que 

no cumple con este porcentaje en su plantilla. 

Sigue diciendo que el proyecto de ley incluye medidas contra la corrupción, endurece la 

contratación de empresas como medios propios, y aprovecha para aludir a Regesa, 

Consejo Comarcal, Sindicatura de Cuentas, irregularidades y fiscalía; igualmente, 

remarca que se elimina la modalidad de contrato negociado sin publicidad, que ha sido 

uno de los atajos más utilizados para la contratación a dedo, y aprovecha para concretar 

que durante este mandato el 97 % de la contratación se ha hecho con este método. 

Añade que también se incrementa el control de los modificados del 20 %. Observa, en 

este sentido, que la teniente de alcaldía, la Sra. Sanz, ha calificado este sistema de 

perverso refiriéndose al caso de las Glòries. 

Considera que es por todos estos motivos por los que el grupo de Barcelona en Comú ha 

presentado esta proposición, que califica de minienmienda a la totalidad del proyecto de 

ley, y confirma que su grupo votará en contra. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifiesta que lo primero que les hace pensar esta proposición es 

que, implícitamente, el Gobierno municipal reconoce su impotencia para aplicar los 

objetivos que anunciaba con respecto a los criterios de contratación. Se pregunta, en 

este sentido, si los acuerdos, documentos y medidas que se han hecho hasta ahora en 

materia de criterios de contratación pública —y se refiere especialmente a la Guía de 

contratación pública social— se han quedado en papel mojado y será nuevamente un 

anuncio convertido en fiasco. Si no es así, entiende que no es necesaria esta 

proposición; por el contrario, cree que lo que tendría que hacer el Gobierno municipal 

es reconocer la situación y excusarse por las falsas expectativas creadas, tanto entre las 

organizaciones empresariales que visita como entre ciertas empresas sindicales que 

acompaña. 

Consideran, sin embargo, que ya puestos a hacer peticiones al poder del Estado con 

respecto a la gestión de las administraciones, hace tiempo que podrían haber reclamado 

la liberación de la aprobación y convocatoria de ofertas públicas de empleo que 

permitieran la gestión directa de los servicios y ahorraran la innecesaria generación de 

rentas empresariales, ya sean tanto empresas malas como buenas. Y entiende que el 

Gobierno considera mejor una empresa de ámbito estatal que una multinacional, que 

prefiere una pyme que una de ámbito estatal, y mejor una cooperativa que una pyme, y 

toda esta prelación a costa de los servicios públicos y de los trabajadores y trabajadoras, 

como vienen a recordarles los miembros de la plataforma Municipalitzem pleno tras 

pleno. 

Insiste en que el Gobierno debería internalizar la gestión, que es lo que verdaderamente 

sirve para el desarrollo de la economía local, para la protección de los derechos sociales 

y laborales y para prevenir la corrupción. 

Asegura que no tienen depositada ninguna esperanza en el Gobierno español, como 

tampoco en el Gobierno municipal de Barcelona en Comú y el PSC con respecto a las 

municipalizaciones, ya que les han dado bastantes ejemplos con las sentencias de cesión 

ilegal de trabajadores a Betevé, o el servicio de atención domiciliaria, la contratación 
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irregular de Barcelona Activa, entre otros, y que ponen en evidencia que la voluntad 

política del Gobierno de la ciudad es nula, y, en el mejor de los casos, se ve forzada por 

exigencias de aprobación de modificaciones presupuestarias. En consecuencia, constata 

un modelo neoliberal y externalizador en toda regla. 

Finalmente, confirma la abstención de su grupo. 

 

El Sr. ARDANUY se muestra partidario de defender la existencia y la promoción de las 

cláusulas sociales y ambientales en la contratación de cualquier Administración 

catalana; añade que está de acuerdo con que las contrataciones públicas estén 

vinculadas a sueldos y a condiciones de trabajo dignos. 

Entiende que se plantee una proposición como esta con respecto a las competencias de 

los gobiernos del Estado y de la Generalitat, pero no comparte que se proponga nada a 

un Estado que quieren superar, visión en la que se incluye su formación Demòcrates de 

Catalunya. En consecuencia, consideran que su marco de actuación es el de Cataluña y, 

por lo tanto, avanza su abstención en este punto. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el apoyo a la proposición, y dice que entienden que las 

administraciones públicas tienen que ir asumiendo un papel cada vez más importante en 

el impulso de la recuperación económica, avanzar hacia un modelo económico más 

inclusivo y sostenible y, también, en combatir la corrupción, aspecto en que la 

contratación pública es una herramienta clave para hacerlo posible. 

Remarca que actualmente tienen la oportunidad de avanzar en esta línea con la 

tramitación en el Congreso de Diputados de dos proyectos de ley para invertir el 

ordenamiento propio la Directiva europea 24/2014 sobre contratación pública. 

Sin embargo, observa que, como era previsible, el Gobierno español ha vuelto a dejar 

pasar la oportunidad de incorporar de forma efectiva puntos que permitan avanzar hacia 

una contratación pública más responsable, tal como se pone de manifiesto en esta 

proposición, con la que se hacen propuestas con el fin de superar esta situación; así, 

consideran que para favorecer la transparencia hay que aplicar las mismas normas en 

todos los contratos del sector público, evitando regímenes privilegiados que permitan 

opacidad o limiten el acceso de las pymes. Añade que, para garantizar los puestos de 

trabajo y las condiciones en la sucesión de empresas, hay que generalizar las cláusulas 

sociales y ambientales, favorecer una contratación ágil y eficiente y que aproveche al 

máximo las posibilidades de los medios electrónicos; igualmente, hay que garantizar 

más control y supervisión sobre los contratos por parte de la Administración pública, de 

modo que se asegure el control de las condiciones acordadas y la calidad de los 

servicios y de los bienes; también es necesario favorecer el acceso de las pymes, que 

son el verdadero motor económico del país, y evitar que sufran las consecuencias de la 

morosidad; y, sobre todo, hay que establecer claramente que los empresarios que 

obtengan concesiones públicas se hagan responsables de los riesgos que se puedan 

derivar. En este sentido, dice que no pueden consentir que vuelva a pasar un caso como 

el de las autopistas radiales de Madrid y, por lo tanto, consideran que la contratación 

pública debe dejar de ser una herramienta para que algunos hagan un negocio fácil, o 

para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Por todo ello, confirma el apoyo 

de su grupo a la proposición. 

 

El Sr. PISARELLO entiende que este Ayuntamiento tiene que legislar en todo lo que 

es competencia suya, y por este motivo presentarán próximamente el decreto de 

Alcaldía que concreta las guías de contratación pública, pero insiste en que allá 

donde no llegan sus competencias tienen que presionar con toda la fuerza posible. Y, 

en este caso, destaca que ahora se tiene que aprovechar que se está debatiendo la ley 
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de contratación que impulsa el Gobierno del PP, que en opinión de su grupo llega 

tarde y se está haciendo mal, de modo que no resolverá los grandes problemas que 

plantea la contratación pública. Y hace notar que eso no lo dicen ellos, sino que 

Pimec alerta de que esta legislación no favorece a las pequeñas y medianas empresas, 

y también lo dicen los sindicatos, en el sentido de que no sirve para proteger 

adecuadamente los derechos de los trabajadores, y se suman numerosos 

ayuntamientos de diferentes colores políticos y con marcos competenciales 

diferentes, que han considerado que ahora que se está discutiendo en el Congreso de 

los Diputados una ley que deja perder la oportunidad de avanzar en materia de 

contratación era el momento de presionar juntos. Justifica que es por este motivo, 

pues, por el que han hecho lo posible para alcanzar un mínimo denominador común 

con ayuntamientos del PSC, de ERC, PDeCAT, de la CUP, del País Vasco, de 

Galicia y de muchos sitios, junto con la Pimec y los sindicatos. Remarca que era el 

momento para que votaran conjuntamente para avanzar hacia una contratación 

pública responsable. Por lo tanto, dice que, aunque respeta los posicionamientos, no 

entiende algunos, ya que el tipo de alianza que se genera en torno a esta propuesta es 

muy potente, y cree que no se puede dejar de lado. 

Recuerda al Sr. Garganté que le ha sorprendido su argumentación justo el día en que 

se crea un operador energético municipal, que no existe en ningún sitio más. 

 

El Sr. MULLERAS dice al Sr. Pisarello que debería agradecer a Ciutadans, al PSC y 

a ERC que hayan cambiado su voto con respecto a lo que expresaron hace un mes en 

el Congreso de los Diputados a raíz de la enmienda presentada por Podemos, y que 

les ha permitido aprobar la proposición. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda que hace un año que pactaron la internalización de los 

PIAM y los SARA, cosa que hoy por hoy todavía no se ha producido. Por lo tanto, 

dice que ya están advertidos contra la venta de humo, y las proclamas 

autocomplacientes que nunca, nadie ni en ningún sitio, ha hecho tanto como el 

Gobierno municipal, pero la realidad es que cada vez más gente se da cuenta de que 

una cosa son los anuncios y titulares grandilocuentes y otra la mediocre realidad. 

 

La Sra. BALLARÍN ratifica que la proposición sirve para dar más fuerza a la 

posición del Gobierno, que no excluye las que puedan tener otros grupos 

municipales. Remarca que el grupo socialista en el Congreso presentó más de 

cuatrocientas enmiendas al proyecto de ley, pero entienden que la proposición, como 

ya ha dicho, les otorga más fuerza para avanzar hacia una contratación pública más 

responsable. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional con 

diecisiete abstenciones —emitidas por los Sres. Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las 

Sras. Mejías y Barceló, por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira; y también por 

el Sr. Ardanuy—, tres votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y de la Sra. Esteller— y veinte votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

2. (M1519/5926) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 1) Apoyar las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores del sector 
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de la restauración del aeropuerto de El Prat afectados por la licitación convocada por 

AENA. 2) Que las administraciones públicas intercedan, en la medida de sus 

posibilidades, en la defensa de los derechos y la dignidad de las trabajadoras y los 

trabajadores. 3) Instar al Gobierno y, particularmente, al Ministerio de Fomento a: a) 

Adoptar las medidas necesarias para la suspensión del concurso para la licitación de la 

restauración del aeropuerto de El Prat y que se proceda a su nueva convocatoria 

manteniendo la unidad de concesión. b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar 

la subrogación de los trabajadores a través de lo establecido en el Estatuto de los 

trabajadores y el Acuerdo laboral estatal de hostelería. c) Adoptar las medidas 

necesarias para no permitir ofertas de empresas licitadoras por debajo de la viabilidad 

empresarial, contemplando la previsión de facturación y los costes sociales y laborales. 

d) No permitir subcontrataciones de actividades, de modo que se eviten segregaciones o 

subdivisiones dentro del mismo concesionario. e) Adoptar las medidas necesarias para 

garantizar en los pliegos de concesión el cumplimiento de normas, convenio sectorial de 

aplicación y acuerdos de mejora establecidos en la concesión, para evitar ofertas 

temerarias por debajo de la viabilidad. f) Derogar la reforma laboral que permite la 

competencia desleal entre empresas que optan a las concesiones, unas con el convenio 

del sector y otras con convenios de empresa con salarios inferiores. Dar traslado de 

estos acuerdos al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

a AENA, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y el Senado, al Gobierno 

de la Generalitat, a los sindicatos UGT y CC. OO. de la sección sindical de hostelería y 

a los representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras del sector de la 

restauración del aeropuerto de El Prat. 

 

El Sr. COLLBONI indica que la proposición hace referencia al sector de restauración 

del aeropuerto de El Prat, y que la formulan en solidaridad con las reivindicaciones que 

están llevando a cabo los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de 

esta concesión que hoy los acompañan, y a quienes saluda. 

Remarca que el problema recae en personas de Barcelona y del área metropolitana que 

trabajan en el aeropuerto, y que afecta al modelo que defienden su grupo y el Gobierno 

de la ciudad, que es la búsqueda de inversores para promocionar económicamente la 

ciudad y de industrias que proporcionen puestos de trabajo de calidad, con estabilidad y 

salarios dignos. 

En contraposición, hace referencia a AENA, empresa que fue privatizada en un 49 %, y 

que ha supuesto un gran negocio para los concesionarios y uno ruinoso para el Estado, 

si se tiene en cuenta que solo las acciones de esta compañía se revalorizaron en un 40 % 

el primer año y en torno a un 70 % en la actualidad, cosa que demuestra hasta qué punto 

ha sido un buen negocio para algunos. Precisa que esta es la estrategia que ha seguido el 

actual Gobierno del Estado los últimos años y que comporta que la precarización se 

convierta en un elemento competitivo para las empresas del país. 

Indica que la licitación que ha hecho AENA del servicio de restauración del aeropuerto 

partiendo la concesión en seis lotes, que se hace aprovechando la reforma laboral 

existente, trituradora de derecho laboral, y del principal instrumento de negociación de 

los trabajadores y trabajadoras, va en la línea de socializar pérdidas y privatizar 

beneficios. Puntualiza que, con la privatización de AENA, quien ha perdido han sido los 

ciudadanos españoles y, en el caso concreto de la fragmentación, la concesión al 

aeropuerto de El Prat —conocido como lote 22—, que agrupaba hasta 22 

establecimientos, profundiza en la estrategia de precarización laboral. Concreta que los 

400 trabajadores y trabajadoras que actualmente están en el aeropuerto de El Prat no 

tienen garantizada la subrogación de sus puestos de trabajo en las condiciones actuales a 

la nueva concesión; que no garantiza, porque no se ha hecho constar en el pliego tal 

como pidieron los trabajadores, que se tenga que respetar ni siquiera el convenio del 
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sector y los acuerdos de mejora existentes; y, al mismo tiempo, advierte que se puede 

producir una competencia desleal entre los nuevos operadores, puesto que algunos se 

pueden presentar cumpliendo estas condiciones y otros con convenio propio y ofertas de 

sueldo que incluyan entre un 30 y un 40 % de rebaja salarial con respecto a las 

condiciones actuales. Añade que la licitación también contiene pliegos restrictivos del 

derecho de huelga, a la vez que la división de la concesión comportará la pérdida del 

comité de empresa y la sección sindical propia, lo que contribuirá a debilitar 

nuevamente la representación y la defensa de los intereses de las plantillas. 

Reitera que la que acaba de describir es la antítesis del modelo de crecimiento 

económico que quieren para Barcelona, de modo que entienden que tienen que decir a 

AENA, como han hecho con otras empresas, que la competitividad y la búsqueda lícita 

y legítima de beneficios empresariales no se tiene que hacer siempre a costa de reducir 

derechos y salarios a los trabajadores, y menos todavía en sectores como el 

aeroportuario, que demuestra en cifras cómo cada año aumenta su facturación, el 

número de pasajeros y, por lo tanto, los beneficios. Y alerta de que el trabajo precario y 

peor remunerado no favorece la atención al cliente ni la competitividad de las empresas, 

ni tampoco la existencia de empresas socialmente responsables, y solo beneficia a los 

que, con la salida a bolsa de AENA después de las privatizaciones, ganarán todavía más 

dinero. 

Por todo ello, han valorado la importancia de que este Plenario se pronuncie, aunque 

saben que este no es un asunto de competencia municipal y que poca cosa más puede 

hacer que una declaración política, pero consideran muy importante lanzar este mensaje 

a la opinión pública y a las empresas de la ciudad, a las que este Gobierno ayuda en 

muchas ocasiones a hacer inversiones y a implantarse, con el mensaje de que no se 

puede crecer y competir a costa de devaluar el derecho laboral y los salarios ya que, 

finalmente, eso va en detrimento de la misma capacidad de consumo de la sociedad y de 

la reactivación de la economía. 

Aprovecha para adelantarse al argumento que sabe que alguien utilizará, que es que esta 

fragmentación en lotes de la concesión favorece a las pymes, con el que discrepa, ya 

que a quien realmente favorece en este caso concreto es a las grandes cadenas que 

operan en el sector de la hostelería, que en muchos casos basan su competitividad en la 

rebaja de condiciones y de salarios. 

 

La Sra. RECASENS comenta al Sr. Collboni que hace unos minutos ha votado a favor 

de la fragmentación y del fraccionamiento en lotes; y dice que está perpleja y lamenta 

mucho esta situación para los trabajadores que hoy están presentes en esta sesión, a 

quienes saluda y expresa su solidaridad. 

Insiste en que no entiende esta manera populista y demagoga de hacer política, ya que 

hace un rato el grupo del teniente de alcaldía acaba de defender el fraccionamiento, 

alegando el beneficio que supone para las pymes, mientras que ahora, contrariamente, 

defiende la unidad de concesión con una argumentación bastante larga, cuando se trata 

de la gestión interna del aeropuerto con la nueva oferta de restauración. Y remarca que a 

este Ayuntamiento le corresponde hablar de aspectos estratégicos de posicionamiento en 

cuanto al hub aeroportuario, tal como el mismo Sr. Collboni ha hecho últimamente con 

su viaje a Hong Kong con la finalidad de atraer compañías de vuelo a El Prat, y no hacer 

proclamas que no les corresponden y que acaban ocupando un tiempo de la sesión 

plenaria que mejor se podrían ahorrar. 

Reclama, pues, que se deje de hacer demagogia y populismo con trabajadores y 

trabajadoras que tienen sus condiciones laborales en juego, y que corresponde a las 

voces sindicales luchar por sus derechos. 

Pide más responsabilidad y sentido común a la hora de escoger qué asuntos se llevan al 
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Pleno y, aunque suscribe la explicación del Sr. Collboni de que es necesario que los 

trabajadores sean subrogados, pide coherencia en lo que proponen en esta cámara. 

 

La Sra. MEJÍAS saluda a los trabajadores y trabajadoras del servicio de restauración del 

aeropuerto que hoy están en esta sesión del Plenario del Consejo Municipal, y les 

recuerda la solidaridad del grupo de Ciutadans con sus reivindicaciones. En este sentido, 

recuerda que han impulsado una reforma del marco laboral actual porque no es el que 

defienden, y, en lugar de apelar simplemente a su derogación, han intentado incorporar 

al vigente modificaciones e iniciativas para garantizar la no precarización del trabajo y 

la mejora en las condiciones laborales de las personas asalariadas. Considera que esta 

proposición es una proclama, ya que el asunto que plantea no es competencia municipal, 

que, como acaba de decir la Sra. Recasens, tiene que ver con la gestión aeroportuaria o 

con cómo quieren posicionar esta infraestructura, pero no con cómo se gestiona la 

adjudicación del servicio de restauración. 

También hace referencia a la votación de la proposición anterior, que pedía presionar al 

Gobierno del Estado para evitar que las contrataciones públicas se hicieran a grandes 

empresas y facilitara la participación de las pymes, mientras que con esta se propone 

justo todo lo contrario. 

Vista esta contradicción, anuncia que su grupo se abstendrá porque la propuesta está 

fuera de lugar, no sin reiterar que están de acuerdo con las reivindicaciones de los 

trabajadores del sector, y les recuerda que cuentan con el apoyo de su grupo en todas 

aquellas cuestiones en que puedan interceder para evitar la precarización laboral. 

 

El Sr. BOSCH se dirige al Sr. Collboni para recordarle que no hace demasiados días que 

su compañero de formación, el Sr. Mòdol, se quejaba de la convocatoria de una sesión 

extraordinaria para hablar de TMB, alegando que no correspondía hacerlo en el ámbito 

de este Ayuntamiento, y añade que la misma queja hizo el Sr. Balmón en el Área 

Metropolitana, diciendo que no tocaba hablar de ello en Barcelona. Manifiesta que su 

grupo consideró que ninguno de los dos tenía razón porque todo lo que afecte a la 

ciudad, como es evidentemente el transporte público, se tiene que poder tratar en este 

Ayuntamiento. 

Justifica esta observación previa porque entienden que es pertinente llevar al Plenario 

esta proposición, ya que el aeropuerto de El Prat es el aeropuerto de Barcelona y, sin 

ningún género de duda, tiene gran influencia en la vida económica y cívica en general 

de la ciudad. Celebra, por lo tanto, que se haya presentado esta iniciativa y que permita 

hablar en esta cámara del derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector 

de restauración del aeropuerto, a quienes saluda. 

Precisa que es importante hablar al respecto porque el aeropuerto es una de las puertas 

principales de entrada en Barcelona, la principal en términos internacionales, y cree que 

es obvio que la ciudad debe tener una presencia clara en este. Observa que la gente que 

transita por el aeropuerto se tiene que hacer una idea precisa de lo que es la ciudad, y no 

puede ser que se le cobren precios abusivos, ni que la oferta de restauración no esté a la 

altura de lo que representa la ciudad, ni que las personas que trabajan tengan salarios 

indignos; y remarca que esta es una de sus principales preocupaciones como grupo 

municipal. 

Suscribe, pues, que hay que hablar de todo lo que afecte a la ciudad, del aeropuerto, de 

las condiciones laborales de la gente que trabaja en él, ya que afectan a su 

funcionamiento. 

Añade la observación de que el grupo del Sr. Collboni atribuye el mal funcionamiento 

del aeropuerto al monopolio estatal de AENA y a una serie de malas prácticas, a la mala 

gestión de las concesiones de las licitaciones por parte de esta empresa, y confirma que 
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su grupo tiene muy claro que AENA debería dejar de ser un monopolio estatal español. 

 

La Sra. ESTELLER considera que esta proposición es tendenciosa, que señala que 

AENA está privatizada, y también se refiere a ella como monopolio; y observa que 

probablemente habla de privatización porque es lo que pretendía el PSC, que hizo una 

licitación para privatizar el 90,5 % del aeropuerto de Barcelona, cosa que suspendió el 

PP, y que lo querían hacer en plena crisis económica, de modo que prácticamente 

regalaban el aeropuerto. Constata, igualmente, que cuando la gestión pasó a AENA se 

encontró con un déficit de seiscientos millones de euros, y se tuvo que pedir un crédito 

para pagar las nóminas, mientras que ahora, con la gestión de AENA, hay un superávit 

por más de esa cantidad y se ha reducido la deuda. Añade que solo se ha privatizado un 

49 % de la empresa, de manera que AENA es una empresa pública en un 51 %, y tiene 

una buena gestión, como demuestra su contabilidad. 

Seguidamente, saluda a los trabajadores del aeropuerto que asisten a este Pleno, y 

manifiesta que el PP defiende sus condiciones laborales y cree que se tienen que 

mantener. En este sentido, dice que desconoce cuál es la fuente del Sr. Collboni, pero 

apunta que con el fraccionamiento en lotes de la licitación de la restauración se permite 

la entrada de las pymes; por lo tanto, se beneficia la competitividad y el incremento del 

número de trabajadores. Igualmente, precisa que se han publicado las subrogaciones y 

las condiciones laborales, de modo que para mantener las condiciones laborales de estos 

trabajadores, que están por encima de convenio, AENA ha reducido el canon para 

compensar. 

Por lo tanto, considera que el grupo proponente pretende defender otros intereses 

haciendo una falsa defensa de los trabajadores y, por lo tanto, avanza que no darán 

apoyo a la proposición. 

 

El Sr. GARGANTÉ celebra que el grupo del PSC lleve al Plenario esta proposición, 

aunque de una manera hipócrita, sobre la defensa de los puestos de trabajo de los 

trabajadores y trabajadoras de la restauración del aeropuerto de Barcelona. Justifica 

haberla calificado de hipócrita porque en diversas ocasiones el Gobierno municipal ha 

reprochado a su grupo que llevara conflictos laborales de empresas externas al 

Ayuntamiento de Barcelona a las comisiones o al Plenario. Señala que incluso les ha 

llegado a decir que llevaran las demandas o las denuncias públicas de los trabajadores 

de la Fira, McDonald’s o de la hostelería, por poner algunos ejemplos, a Inspección de 

Trabajo, pero no a esta cámara, alegando que no es el espacio adecuado. 

Asegura, sin embargo, que su grupo no tendrá ningún problema en respaldar la lucha de 

estos trabajadores, contrariamente a lo que ha hecho el grupo proponente cuando la 

CUP ha llevado asuntos parecidos al Ayuntamiento. No obstante, aprovecha para 

recordar que uno de los portavoces de los trabajadores decía, uno de los días de huelga, 

que habían sido encapsulados por la policía con el fin de minimizar la movilización, 

intentando que los viajeros que retornaban del Mobile World Congress no se dieran 

cuenta de la protesta, porque a los hooligans del Mobile la huelga les parece que da 

mala imagen, a su amo no le gustan las protestas, y las administraciones no tienen 

ningún tipo de problema en utilizar los recursos de seguridad para encapsular a obreros 

y obreras. 

Hace referencia también a que los trabajadores han denunciado que los servicios 

mínimos que impuso el Ministerio de Fomento y AENA, puesto que declararon esencial 

el servicio de restauración, fueron incrementados notablemente. Afirma, no obstante, 

que eso no les sorprende, ya que la Administración, en este caso la estatal, se comporta 

como la peor de las patronales. Y remarca que el Gobierno municipal ha hecho 

exactamente lo mismo cuando trabajadores de empresas públicas han hecho huelga; han 
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denunciado los servicios mínimos para incrementarlos, no han negociado con los 

huelguistas y se han limitado a publicar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, 

pero no los de los cargos directivos. 

Dice que podría seguir desgranando la falta de coherencia del Gobierno municipal, y del 

grupo proponente en particular, con sus políticas laborales cuando han gobernado en la 

Generalitat y el PSOE en el Estado; dice que podría hablar de privatizaciones, de ERE, 

de reforma laboral, de desindustrialización, de creación de ETT o de alargamiento de la 

edad de jubilación, en lo que califica de auténticos despropósitos antiobreros. 

Justifica el voto a favor de la proposición para apoyar a los trabajadores, pero avisa al 

grupo del PSC de que no les engaña, porque lo conocen y saben cómo actúa y por qué. 

El Sr. ARDANUY manifiesta que está absolutamente de acuerdo con la defensa de los 

aspectos de carácter general que se pueden sustraer de esta proposición, a favor de los 

derechos de los trabajadores, de salarios justos; por el contrario, reprueba la 

especulación en las licitaciones públicas, que buscan el beneficio a costa de los sueldos 

de los trabajadores y de sus condiciones laborales. 

Aunque anuncia su voto a favor de la proposición, dice que querría saber cuáles serán 

los pasos posteriores a su aprobación que tiene previsto hacer el Gobierno municipal 

para mejorar la situación de estos trabajadores y trabajadoras. 

 

El Sr. PISARELLO reconoce a la Sra. Esteller que la cuestión de la privatización se 

había puesto sobre la mesa antes de que gobernara el PP, pero también que la gran 

privatización de AENA se produjo en el 2015 cuando se malvendieron, en su opinión, 

las acciones de la empresa, que salieron a 58 euros, y al final del primer día de salida a 

bolsa ya valían 90, y remarca que el Estado aquel día perdió 800 millones de euros. 

Añade que, transcurridos dos años, los inversores quieren aún más beneficios, cosa que 

pasa por reducir costes, en este caso los salariales en el ámbito de la restauración, y que 

en definitiva afectará a la calidad del servicio. 

Por lo tanto, entiende que, con esta proposición, expresan el apoyo a los trabajadores 

afectados, pero también al interés ciudadano, que se ve perjudicado con este tipo de 

medidas. 

Asegura que no ve la incompatibilidad que plantea la concejala Recasens; considera que 

la división en lotes de la concesión es una condición necesaria, pero no suficiente, para 

que puedan entrar las pymes, ya que si los cánones que se fijan son elevadísimos, como 

es el caso, es imposible que un pequeño empresario pueda hacerles frente. Por lo tanto, 

esta concesión no es adecuada para esta finalidad. Y, al mismo tiempo, constata que el 

hecho de que no se hayan incluido cláusulas sociales adecuadas perjudica a los 

trabajadores. 

 

El Sr. COLLBONI recuerda a los grupos Demòcrata y de Ciutadans, que los acusan de 

caer en contradicciones, que sus formaciones aprobaron esta misma resolución en el 

Ayuntamiento de El Prat. 

Puntualiza que estar a favor de la fragmentación de los lotes no significa un punto de 

fuga para que, en función de los cánones, solo puedan acceder las grandes cadenas y 

que esta sea la excusa para devaluar las condiciones laborales, no garantizando 

subrogaciones y condiciones adquiridas en el pasado. Afirma que no estar en contra de 

la fragmentación significa estar a favor de que las pymes puedan acceder a la concesión 

y de no devaluar las condiciones laborales. 

 

La Sra. RECASENS reitera que el Sr. Collboni está siendo muy incoherente y, por 

extensión, se constata la contradicción del Gobierno. 

Manifiesta el máximo apoyo a los trabajadores, y pone en valor que su formación hace 
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años que defiende el salario y unas condiciones laborales dignas, pero asegura que no 

será cómplice de un Gobierno que se contradice, tal como ha hecho bien patente en esta 

misma sesión. 

Finalmente, avanza que su grupo se abstendrá. 

 

La Sra. MEJÍAS apunta que, cuanto mayor sea el lote, más difícil será que puedan 

concurrir las pymes; por lo tanto, se ratifica en que los argumentos que ha expresado 

el teniente de alcaldía son una absoluta contradicción. Recuerda el máximo apoyo a 

que los trabajadores defiendan sus condiciones laborales y salariales en los mismos 

términos que hasta ahora. Precisa que estas condiciones no tienen nada que ver con el 

sistema de adjudicación del servicio. 

 

La Sra. ESTELLER confirma que la subrogación está garantizada, y repite que ya se 

ha publicado la relación de personas que tienen la obligación de subrogarse, 

manteniendo las condiciones de trabajo como hasta ahora; es decir, condiciones 

laborales por encima de convenio. Precisa que los trabajadores y trabajadoras que 

hoy los acompañan son el 35 % del total de trabajadores de la restauración del 

aeropuerto, que actualmente son cerca de setecientos, y que se ampliarán con la 

nueva concesión. 

 

El Sr. PISARELLO ratifica el apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras, 

que redunda en la eficiencia del servicio que prestan, que sea próspero y, sobre todo, 

que sea justo. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional con trece 

abstenciones —emitidas por los Sres. Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. 

Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y 

las Sras. Mejías y Barceló—, tres votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller—, y veinticuatro votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

3. (M1519/5919) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. 

Solicitar a la Generalitat de Catalunya que se retire como parte acusatoria en los 

procesos judiciales a personas imputadas por disidencia y activismo político. 

Segundo. Solicitar a la Generalitat de Catalunya que realice un seguimiento y control 

exhaustivos de los procedimientos y protocolos de los cuerpos policiales en sus 

actuaciones. Tercero. Declarar que el Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Barcelona pide la absolución de Franz Estartús Mateo y Adrià Aragonés Piqué 

porque se les considera represaliados políticos, ya que se manifestaron pacíficamente 

en defensa de un espacio autogestionado. Cuarto. Trasladar estos acuerdos a la 

Generalitat de Catalunya y al grupo de apoyo a Franz y Adrià. 

 

La Sra. ROVIRA presenta la proposición, que contextualiza en la profunda crisis 

económica y social que sufren los Países Catalanes, y con efectos muy duros para el 

conjunto de la población, aunque los responsables de esta crisis no han asumido 

ninguna responsabilidad política o penal; y se puede constatar que ni los banqueros 

que han especulado de forma fraudulenta ni los políticos acusados de corrupción han 

sufrido una persecución tan dura por parte de las instituciones judiciales como la han 

sufrido otros sectores sociales. 
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Remarca que, actualmente, medio millón de catalanes están en las listas del paro; la 

vivienda es inasequible para mucha gente, mientras que los escándalos bancarios y 

los desahucios por impago de las hipotecas niegan el derecho a una vivienda digna. 

Constata que la lista de agravios es larga porque toda una serie de derechos sociales, 

democráticos y laborales, conseguidos gracias a la lucha y reivindicaciones de 

muchas generaciones, se están perdiendo a marchas forzadas. 

Manifiesta que las consecuencias de esta crisis económica y social también recaen, 

especialmente, en la gente, poniéndola en situación de vulnerabilidad con escasas 

expectativas de mejora. Pone de relieve que, ante esta situación, los jóvenes y las 

jóvenes salen a la calle para manifestar su disconformidad. 

Confirma que la represión policial y judicial se ha incrementado de forma considerable 

contra todas aquellas personas y organizaciones que se movilizan y luchan contra la 

pérdida de los derechos nacionales y sociales, y de ello son testigos las víctimas de la 

represión por el efecto Can Vies y por otras causas originadas en el marco de la 

disidencia, como las huelgas generales del 29 de marzo y del 14 de noviembre de 2012, 

entre otros. 

Entrando en el contenido de esta proposición, señala que lo que les sucede a Franz y 

Adrià, dos jóvenes de Tiana y Reus a quienes envía un abrazo solidario, es la prueba de 

la impunidad con que actúan las fuerzas de seguridad, efectuando detenciones aleatorias 

y arbitrarias, además de diversos maltratos. 

Precisa que el 28 de mayo de 2014, Franz Estartús Mateo y Adrià Aragonés Piqué, 

después de acabar sus clases en la UPF, se dirigieron al barrio de Sants para 

manifestarse contra el desalojo de Can Vies, en la que ya era la tercera jornada 

consecutiva de movilizaciones en Barcelona y en todos los Países Catalanes para frenar 

el derribo del centro social. Además, destaca que las actuaciones desproporcionadas y 

violentas de los Mossos d’Esquadra en las manifestaciones anteriores estaban marcando 

el debate político, mediático y social del momento. 

Sigue relatando que, al acabar la manifestación, estos dos jóvenes, que se habían 

manifestado de forma pacífica para defender un espacio autogestionado por los vecinos 

y vecinas del barrio de Sants, decidieron marcharse, pero fueron detenidos de forma 

arbitraria y aleatoria por agentes de la BRIMO de los Mossos d’Esquadra, en una noche 

que se saldó con más de veinte detenciones. Pone de manifiesto que una vez detenidos 

fueron trasladados a la comisaría de Les Corts, donde se quedaron en dependencias 

policiales durante toda la noche sin poder avisar a nadie. Denuncia que quedaron 

detenidos tres días y dos noches —agotando el tiempo legal que podían estar 

retenidos— y que los hechos que describen en sus declaraciones están repletos de 

humillación, dolor y miedo. 

Señala que al cabo de unos meses de la detención se notificó a los dos jóvenes que se les 

acusaba de los delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos, enfrentándose a 

una pena de hasta 3 años y medio de prisión, una acusación que valoran del todo 

desproporcionada. 

Recuerda que este proceso judicial se ha alargado durante casi tres años, ya que hasta el 

20 de abril de 2017 no serán juzgados en la Ciudad de la Justicia de Barcelona; añade 

que el alargamiento del proceso, además, comporta un alto coste económico y 

psicológico para los dos jóvenes y para su entorno. 

Confirma, por lo tanto, que presentan esta proposición, que lee, con voluntad 

constructiva. 

 

El Sr. FORN avanza que su grupo no dará apoyo a la proposición porque está 

absolutamente en contra de la sistemática campaña de desprestigio del grupo de la CUP 

contra la policía. En este sentido, considera que siempre explican una parte de los 
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hechos y nunca su totalidad, y considera que, si realmente quisieran solucionar algo, se 

dirigirían al Departamento de Interior, hablarían con los responsables y averiguarían los 

motivos por los que se ha presentado esta causa. Precisa que, siguiendo los criterios del 

departamento, solo hay personación cuando hay agentes o bienes afectados. 

Confirma que su grupo se interesará por esta cuestión porque es su obligación; y reitera 

que el criterio es retirarse si no hay bienes o personas afectadas. Por otra parte, 

considera que la Sra. Rovira ha hecho una apología absolutamente subjetiva de los 

hechos y, por lo tanto, con voluntad de atacar constantemente a la policía. La Sra. 

MEJÍAS puntualiza a la Sra. Rovira que el principio jurídico de contradicción es lo que 

pueden utilizar las partes en un juicio para poner en controversia las dos versiones. Así 

pues, utiliza este principio para contraponer la versión de la concejala, que ha dicho que 

Franz y Adrià se habían manifestado de forma pacífica; por el contrario, recuerda que la 

manifestación contra el desalojo de Can Vies duró seis noches de acoso al vecindario y 

a la policía, de disturbios violentos en el barrio de Sants que causaron daños muy 

importantes en el mobiliario urbano; manifestantes que incendiaron treinta y ocho 

contenedores, que apedrearon los cristales de algunas sucursales bancarias, que 

prendieron fuego a doce vehículos de particulares, cinco de los cuales con afectación 

total, y aterrorizaron a todo un barrio. 

Considera que la CUP ha hecho de la violencia su argumento político, al que añaden un 

victimismo que califica de ridículo y que es una clara expresión de cobardía para no 

tener que presentarse solos ante el juez y, por lo tanto, piden protección a las 

instituciones. 

Lamenta, no obstante, que en muchos casos las mismas instituciones no condenen esta 

violencia, que no condenen las agresiones que sufren los jóvenes de Societat Civil 

Catalana en la UAB, o los ataques constantes a las sedes de partidos democráticos y las 

amenazas a políticos; o tampoco hoy cuando el grupo de la CUP se ha negado a firmar 

una declaración institucional a favor del estado de derecho y de la justicia. 

Proclama que a Ciutadans no los harán callar, ni escuchará sus cuentos bucólicos, 

cuando en realidad se trata de amenazas y agresiones; y asegura que seguirán 

denunciando el fascismo encubierto de la CUP, su banalización del terrorismo y las 

coacciones contra los que no piensan como ellos y que no son nacionalistas. 

Asegura que Ciutadans cree en el estado de derecho, en la justicia y en la democracia y, 

por este motivo, están en contra de los violentos, y confían en que caiga sobre ellos todo 

el peso de la ley. 

 

La Sra. CAPDEVILA observa que se encuentran nuevamente con una proposición del 

grupo de la CUP con la que pretende que los concejales y concejalas municipales hagan 

de jueces. Considera que no tienen que caer en la trampa, ni hacerse trampas al solitario, 

ya que no se pueden quejar de la judicialización de la política e intentar hacer lo mismo 

aquí. 

Insiste en decir que la separación de poderes es la garantía de respeto a las libertades 

individuales; y si bien es cierto que el Estado español no lo practica, no quiere decir que 

aquí tengan que hacer lo mismo. 

No obstante, ratifica que ERC está a favor del derecho de manifestación, y en contra de 

todo lo que intente coartar la libertad de este derecho, porque la democracia es 

expresión, y la seguridad ciudadana tiene que ser protección de las libertades públicas y 

no su restricción. 

Confirma, sin embargo, que su grupo no dará apoyo a la proposición y se abstendrá. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que el hecho de que concejales de la CUP pidan la 

libertad de acusados de desórdenes públicos, luciendo una camiseta en favor de los que 
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asaltan las sedes del PP, no solo genera suspicacias, sino también rechazo hacia los que 

cuando no promueven la violencia son incapaces de rechazarla, ya sean ataques al PP o 

bien a Societat Civil Catalana. 

Igualmente, pone en evidencia la contradicción que significa que la CUP, que ha hecho 

presidente de la Generalitat al Sr. Puigdemont, que es quien ha nombrado al consejero 

de Interior, traslade a este Plenario una propuesta parecida. Añade que hace pocos días 

la CUP también ha votado a favor de unos presupuestos de la Generalitat que, entre 

otros, incluyen las partidas de asistencia jurídica y las acusaciones particulares. 

Pregunta, por lo tanto, si cuando votaron estos presupuestos pactaron la retirada de estas 

acusaciones. 

Considera el punto tercero de la proposición un ejemplo flagrante de desbarajuste, 

puesto que, por una parte, piden la absolución, por otra parte, que se retiren las 

acusaciones y, al mismo tiempo, se erigen en abogados defensores y, si hace falta, 

jueces. 

Recuerda a los miembros del grupo de la CUP que su discurso empieza a aburrir, en que 

siempre hay presunción de inocencia de los que son acusados de desorden público y de 

promover la violencia en Cataluña y, contrariamente, acusan a todos los uniformados, a 

quienes siempre aplican la certeza de la culpabilidad; y sin ningún tipo de prueba los 

acusan en la proposición de detenciones aleatorias y arbitrarias y de maltratos. Advierte 

que, por ellas mismas, estas afirmaciones, si no están fundadas, deberían ser causa de 

inicio de acciones legales. 

 

El Sr. ARDANUY pone de relieve que el grupo proponente tiene representación en el 

Parlamento de Cataluña, y que es en ese ámbito donde existen una serie de mecanismos 

de control de la acción de gobierno y de los departamentos que desarrollan políticas, 

como el mismo Departamento de Interior. Por lo tanto, reitera que existen los 

mecanismos democráticos y parlamentarios para controlar las hipotéticas malas praxis 

de los cuerpos policiales. 

Considera, por otra parte, que este Ayuntamiento no tendría que posicionarse en 

aquellos procedimientos en fase judicial o de sentencia de los que no sea parte 

directamente afectada, y, por este motivo, avanza su voto contrario a la proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS confirma que no pueden compartir esta proposición, no solo por 

desacuerdo con algunas de las consideraciones que se hacen o por la descripción de la 

crudeza del actual contexto socioeconómico, sino porque con estos argumentos el grupo 

de la CUP pretende justificarlo todo, considerando que pueden lanzar con impunidad 

todo tipo de aseveraciones generalistas y poco rigurosas. 

Dice que comparten la preocupación por las graves consecuencias sociales de la crisis 

económica, tal como argumentan en la parte expositiva de la proposición, y añade que, 

además de compartirlo, desde el Gobierno se ocupan de ello en función de sus 

competencias; así, en cuanto al paro juvenil, hace referencia al Plan contra el paro 

desplegado y los nueve millones de euros de dotación presupuestaria. 

Lamenta, no obstante, la reiteración de este tipo de proposiciones que presenta el grupo 

de la CUP, ya gastadas, con discursos que intentan interferir en las instituciones que 

legítimamente están constituidas en un estado democrático. 

Constata que no quieren participar en este discurso y, por lo tanto, confirma el voto en 

contra de la proposición. 

 

El Sr. ASENS indica que su grupo está de acuerdo con una parte de la proposición, ya 

que, recuerda, fue este Gobierno quien decidió variar el criterio del anterior Gobierno de 

personarse penalmente en todas y cada una de las causas en que la fiscalía actuaba 
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contra los manifestantes o los activistas acusados de alterar el orden público, criterio 

que parcialmente ha variado la Generalitat. 

Reconoce que han defendido en muchas ocasiones que, con lógica democrática y 

contextos de crisis y vulneración sistemática de derechos, los actos de protesta se tienen 

que interpretar, más que desde una perspectiva de orden público, desde una de ejercicio 

cualificado de derechos, como los de reunión y el de manifestación. En consecuencia, 

señala que, cuando se producen excesos o abusos, sin tener la certeza en el caso que los 

ocupa, puesto que todavía no se ha celebrado el juicio, la reacción no puede ser 

desproporcionada, como en este caso, en que se piden más de tres años de prisión, y se 

solidarizan con Franz y Adrià. 

Por el contrario, dice que no pueden votar favorablemente a la proposición porque no 

plantea eso, sino muchas otras cosas, y porque el grupo de la CUP ni siquiera les ha 

querido escuchar cuando les han propuesto diversas enmiendas, diciéndoles que no 

pensaban cambiar ni una sola coma del texto. 

Asegura, en este sentido, que su grupo se toma muy seriamente su trabajo y, también, la 

lucha por los derechos humanos, que requiere rigor, ya que de lo contrario redunda en 

perjuicio suyo. Por lo tanto, consideran que no pueden venir a pedir que el Plenario del 

Consejo Municipal declare la absolución, ya que los miembros del Consistorio no son 

ningún tribunal y no pueden dictar sentencias. 

Observa que a los miembros del grupo de la CUP parece que lo mismo les da si lo que 

se lleva a votación tiene algún tipo de sentido o rigor jurídico, y da la sensación de que 

muchas veces vienen a traer a esta cámara proposiciones prefiriendo que no las voten a 

favor y tan solo queriendo exhibir su soledad y autorreferencialidad política, su 

hipercriticismo paralizante que justifica un tuit malicioso. 

Les reprocha que muchas veces prefieran quedarse en el confort moral de la derrota, y 

que tengan pánico de que les voten cosas a favor. Constata, sin embargo, que su grupo 

sigue intentando tenderles la mano, porque es su obligación y no se pueden permitir el 

lujo de no hacerlo por la defensa de los derechos humanos, que no se merecen esta 

actitud. 

 

La Sra. ROVIRA observa que responder a tanta bilis no le resultará nada sencillo. 

Confirma, en primer lugar, que su grupo ha aceptado hablar con el grupo de Barcelona 

en Comú, y que estuvieron comentando la proposición con un asesor suyo, aunque 

finalmente no llegaron a ningún acuerdo, sobre todo porque la CUP está cansada de que 

se utilicen argumentos técnico-jurídicos para no tener que defender posicionamientos 

ideológicos y políticos. Considera que el Ayuntamiento de Barcelona debe poder 

defender los derechos y la absolución de acusaciones que son totalmente injustas; insiste 

en que no quieren caer en los tecnicismos y la institucionalización que formaciones que 

se autoproclamaban de izquierdas y transformadoras han aceptado tan rápidamente. 

Recuerda, en este sentido, que antes de entrar en este Ayuntamiento ella misma 

participó en un acto, en el que también estaba el Sr. Pisarello, para pedir la absolución 

de Isma y Dani, y que Barcelona en Comú se posicionaba claramente por su absolución 

de las acusaciones de los actos de la huelga general. 

Remarca que eso es solidaridad y lucha, y que considera que es ahí donde se tienen que 

encontrar, no con tecnicismos y mentiras. 

 

El Sr. FORN recuerda al Sr. Asens que el cambio de criterio al que se ha referido no es 

con respecto a lo que estableció el Gobierno del alcalde Trias, sino a un criterio que ya 

proviene del mandato del alcalde Hereu, a quien también daban apoyo sus actuales 

socios de ICV. 

Dice a la Sra. Rovira que su grupo no tiene ninguna credibilidad, puesto que, si tanto les 
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preocupan las personas acusadas como Isma y Dani, también se habrían podido 

preocupar de solidarizarse con concejales de este Ayuntamiento que han sido 

perseguidos, insultados y asediados por los hechos que denuncia el grupo de la CUP. 

 

La Sra. MEJÍAS insiste en pedir a la Sra. Rovira que no sea cobarde y que vaya a 

pedir la absolución al juez. Pone de manifiesto que tiene la satisfacción de 

comprobar que hoy el Sr. Asens se ha estudiado bien la lección, y ha reconocido que 

esta cámara no es un tribunal y que se pueden pedir absoluciones. 

 

El Sr. ASENS replica a la Sra. Mejías que es legítimo criticar las resoluciones, pero 

otra cosa es presionar a un juez y decirle qué tiene que hacer, cosa que nunca piensa 

hacer su grupo desde el Plenario o en comisión. Remarca que una asociación, un 

grupo de ciudadanos o un partido político lo pueden hacer, pero no ellos, que son 

poder ejecutivo. 

Dicho esto, pregunta a la Sra. Rovira por qué no se solidarizan con Segarra, 

Alexandre o Recasens, tres jóvenes que también están acusados por la misma causa, 

y si es que consideran que hay acusados de primera y de segunda. 

 

SE RECHAZA la proposición con contenido de declaración institucional en debate 

con dieciséis abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 

Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por 

los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila—, veintiún 

votos en contra —emitidos por los Sres. Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. 

Recasens, Fandos, Homs y Vila, por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, por 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también por el Sr. 

Ardanuy— y tres votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) 

 

1. (M1519/5928) Que el Gobierno municipal informe sobre qué medidas ha tomado para favorecer la 

paridad meritoria entre los altos cargos y eventuales del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

El Sr. FORN pone de manifiesto que el grupo de Barcelona en Comú ha proclamado 

en infinitud de declaraciones, en su mismo programa electoral, el objetivo de 

alcanzar la paridad entre hombres y mujeres, y confirma que su grupo lo comparte 

plenamente. 

Recuerda que hace pocos días la misma alcaldesa se lamentaba de que en la última 

promoción del cuerpo de bomberos no hubiera ni una sola mujer entre los cincuenta 

y nueve nuevos miembros del cuerpo; y también se expresaba en el mismo sentido en 

el caso de la Guardia Urbana. 

Por lo tanto, su grupo pide saber qué medidas toma el Gobierno de la ciudad para 

favorecer la paridad entre los altos cargos y los eventuales en el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que el Gobierno tiene como prioridad impulsar la 

lucha por la igualdad y la justicia de género en la ciudad, empezando por la 

Administración municipal. Precisa que para favorecer la igualdad de género en el 

ámbito municipal se ha impulsado la medida de gobierno de transversalidad de 
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género, y se ha creado un departamento con el objetivo de trabajarla; y, gracias a su 

actuación, se ha confirmado lo que todo el mundo sospechaba, que es la existencia de 

brecha de género tanto a escala salarial como de paridad, y confirma que están 

invirtiendo esfuerzos para rectificarlo. 

Concreta, en relación con la paridad de género de los cargos eventuales, que se 

cumple con un 50 %-50 % y, en cambio, el problema radica en los cargos gerenciales 

y directivos, aunque han conseguido reducir en diez puntos la diferencia con respecto 

al mandato anterior, y han pasado de un 31,2 % a un 41,2 % de mujeres que ocupan 

estos cargos. No obstante, afirma que son muy conscientes de que queda mucho 

trabajo por hacer. 

Añade que también están trabajando para cumplir la paridad de género en los 

procesos de nombramiento de puestos directivos, incluyendo criterios que incentiven 

la participación de las mujeres, como en el caso del Instituto Municipal Fundación 

Mies van der Rohe. 

Ratifica que el compromiso del Gobierno es continuar por este camino y avanzar 

hacia la igualdad real de derechos y oportunidades, especialmente en los cuerpos de 

Guardia Urbana y de bomberos, que tienen un déficit histórico acumulado que 

quieren revertir con los nuevos procesos de selección, incluyendo medidas que 

incentiven la incorporación de mujeres. 

 

El Sr. FORN considera que en esta, como en otras cuestiones, el Gobierno se siente 

más cómodo en el terreno de la declaración que en el de la acción. Remarca, pues, 

que una vez más la realidad tiene poco que ver con lo que proclama o lo que desea; 

así, la política de gestos enmascara la realidad, que no solo no ha cambiado el actual 

Gobierno, sino que, incluso, ha empeorado. 

Destaca la dificultad de elaborar políticas paritarias y, en este sentido, pone como 

ejemplo que en el portal de transparencia del web municipal se puede comprobar 

cómo algunos de los decretos de designación directa de la alcaldesa no tienen nada 

que ver con los principios de paridad que preconiza. Concreta que, de los diez 

comisionados existentes, siete son hombres; entre los diez gerentes de distrito, solo 

hay cuatro mujeres; de los doce gerentes municipales y sectoriales, diez son 

hombres; entre los gerentes de los organismos autónomos hay siete hombres y dos 

mujeres; de trece directores generales de las sociedades mercantiles municipales, 

nueve son hombres y cuatro mujeres. 

Destaca que las cifras de altos cargos no se corresponden con las que da la alcaldesa, 

puesto que hay un 62 % de hombres. 

En consecuencia, reitera la demanda a la alcaldesa de que todo lo que proclama se 

refleje en las políticas municipales. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que, sin ningún tipo de autocomplacencia, son muy 

conscientes de que hay que mejorar la paridad, pero reitera que objetivamente se ha 

mejorado con respecto al mandato anterior, y concreta que en el conjunto de cargos 

directivos se produce una disminución de la brecha, aunque reconoce que en el 

ámbito gerencial todavía es muy notoria y que lo asumen como una prioridad que 

afrontar. 

Pide al Sr. Forn que, no obstante, no los aleccione, pues en el Gobierno de la 

Generalitat las cifras son incomparables con las de este Ayuntamiento, donde el 

Gobierno está integrado por un 53 % de mujeres, mientras que en el de la Generalitat 

este porcentaje es de un 36 %, y que las mujeres ocupan en aquella Administración 

solo un 33,3 % de los altos cargos, mientras que en el Ayuntamiento es de un 41,2%. 
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2. (M1519/5929) Que el Gobierno municipal destine los recursos necesarios para hacer efectiva la 

tarifación social en la cuota de las escoles bressol municipales, sin que eso suponga 

un incremento en el precio del servicio para ninguna familia de Barcelona, 

manteniendo el precio máximo actualmente fijado. 

 

El Sr. CIURANA observa que este ruego enlaza con el debate que han mantenido a 

primera hora, y hace referencia a la necesidad de que el nuevo sistema de 

matriculación en las escoles bressol no se cargue sobre el resto de familias que 

forman parte de la comunidad educativa, sino que se le destinen mayores recursos. 

La Sra. ORTIZ indica que la tarifación social es un sistema de precios en función de 

la renta y no un sistema de bonificación y, por lo tanto, el ruego no tendría sentido. 

Sin embargo, puntualiza que eso no significa que el Ayuntamiento no prevea 

aportaciones mayores en caso de que haya un cambio en la composición de las 

familias que acceden a la escola bressol a partir del sistema de tarifación social. 

Observa, sin embargo, que hay un cierto cinismo en el hecho de que sea el concejal 

Ciurana quien presente este ruego con el que se pide un incremento de aportación 

municipal a las escola bressol —actualmente casi cuarenta millones de euros—, y le 

recuerda que la Administración competente en educación infantil es la Generalitat, 

que no pone ni un euro. 

 

El Sr. CIURANA reprocha a la Sra. Ortiz que haya utilizado el calificativo cínico, y 

asegura que él, a su vez, podría utilizar los de ignorante e incompetente. Justifica esta 

observación porque la Sra. Ortiz ha dicho en el debate de primera hora que la 

Diputación no había aportado recursos a las escoles bressol, cuando la realidad es 

que ha aportado diecisiete millones de euros durante el mandato pasado. 

Insiste en que el sentido de este ruego es evitar que se cargue el cambio en el bolsillo 

de las familias de las clases medias, y que provocará su expulsión del sistema de 

escola bressol pública. 

Recuerda que, si lo que quieren es establecer una tarifación social en base a la renta, 

pongan un tope, como hacen otros ayuntamientos metropolitanos, pero que no suban 

el precio de la matrícula de los 290 euros actuales hasta un máximo de 395 euros. 

Finalmente, reclama a la concejala que no falte a la verdad cuando atribuye 

determinadas actuaciones al Gobierno anterior, ya que, por el contrario, se verán 

obligados a decir verdades sobre ella. 

 

La Sra. ORTIZ replica que no tiene nada que esconder ni ningún miedo a que el Sr. 

Ciurana diga verdades, sino todo lo contrario. Por lo tanto, le reclama que las diga, 

ya que en el balance del IMEB, que es donde se pueden constatar los ingresos que 

han recibido otras administraciones para sostener las escoles bressol, no aparece ni 

un euro por parte de la diputación, sobre todo porque Barcelona quedó excluida de la 

financiación; igualmente, reitera que la Generalitat pone cero euros en el 

mantenimiento de las escuelas públicas, y tres millones de euros en el conjunto de 

Cataluña a las escoles bressol privadas. 

Discrepa rotundamente, por lo tanto, de que este sea el sistema más justo que 

reivindica el Sr. Ciurana. 
 

 NO se acepta. 
 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

3. (M1519/5932) Instar al Gobierno municipal a que no haga el despliegue del modelo de superislas de 
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manera indiscriminada en la trama Cerdà, a desmantelar la prueba piloto del 

Poblenou y a ampliar la red de calles de prioridad peatonal solamente en actuaciones 

que cuenten con un amplio consenso vecinal, y con un estudio detallado de sus 

efectos en la movilidad y con la correspondiente justificación urbanística. 

 

El Sr. BLANCO expresa la preocupación de su grupo por el anuncio reciente del 

Gobierno de extender el modelo de superislas, priorizándolo en la trama Cerdà, y con 

el extraño esquema de circulación en bucle. Precisa que este anuncio se ha hecho 

público mediante un PowerPoint, con grandes imágenes y con el lema alarmista 

“Barcelona, una ciudad al límite”; un diagnóstico que de ningún modo comparte su 

grupo. Remarca que, por el contrario, Barcelona no es una ciudad al límite, a pesar 

de los esfuerzos del Gobierno municipal por llevarla allí con actuaciones 

irresponsables como la superisla del Poblenou. 

Puntualiza que las superislas no son otra cosa que áreas para peatones, nada 

apropiadas para L’Eixample, todavía menos con el esquema en forma de bucle, 

profundamente contrapuesto a su morfología. Manifiesta que este es el principal 

motivo por el que han suscitado un gran rechazo, a raíz del fracaso en el Poblenou. 

Por lo tanto, insta al Gobierno a desistir de implantar este modelo en las zonas de la 

trama Cerdà, que desmantele la prueba piloto del Poblenou y que solo se amplíe la 

red de prioridad de peatones con actuaciones que cuenten, de entrada, con consenso 

ciudadano, con justificación jurídica y con un estudio detallado de los efectos en la 

movilidad. 

 

La Sra. SANZ puntualiza que el anuncio no es reciente, puesto que hace mucho 

tiempo que hablan sobre la propuesta de articulación de una configuración diferente 

del modelo urbano, de otro diseño del espacio público. Remarca que ya hace mucho 

tiempo que se habla en Barcelona de repensar el espacio urbano y liberarlo de 

algunas actividades sobrerrepresentadas y potenciar otras con escasa representación. 

En consecuencia, precisa que el Gobierno ha tomado una cuestión que viene de lejos, 

enfocándola sin apriorismos ni planteamientos homogéneos, puesto que es necesario 

que el modelo se adapte al territorio. En este sentido, señala que la prueba piloto en 

el Poblenou les ha permitido evaluar cómo se tiene que trabajar el proyecto, e indica 

que hay muchos territorios de la ciudad que ya están definiendo procesos de 

participación y de diálogo para recoger iniciativas y valorar cómo se pueden 

implementar, con consenso y para sacar adelante actuaciones concretas que permitan 

que los vecinos recuperen el espacio público; y sobre todo, que se configure una 

ciudad donde la movilidad sostenible sea prioritaria. 

 

El Sr. BLANCO reconoce que hace mucho tiempo que se habla de las superislas, 

pero subraya que ahora hay un calendario de implantación en áreas concretas, sin 

garantías de cómo funcionará, ya que la prueba piloto del Poblenou se ha revelado 

como un fracaso absoluto; se han malgastado cuatrocientos millones de euros con 

una actuación que no reducirá la contaminación atmosférica y que ha generado unos 

espacios libres que no tienen ninguna utilidad para la ciudadanía. 

Dice que podrían estar de acuerdo con determinadas actuaciones para la conversión 

de áreas para peatones si se hacen en zonas específicas, pero no si se implantan de 

una manera indiscriminada en la trama Cerdà, que es lo que planea el Gobierno. 

Recomienda al Gobierno que aprenda de los errores cometidos, y que no extienda el 

modelo fracasado del Poblenou a otros lugares de L’Eixample. 

 

La Sra. SANZ confirma que no tienen intención de sacar adelante ningún proyecto 
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indiscriminadamente en la trama Cerdà, sino que, por el contrario, se trata de pensar 

muy bien dónde se hace y dónde se prioriza, siempre pensando en los usos de la 

gente y, como se ha hecho en el Poblenou, trabajando con los vecinos y las vecinas. 

Asegura que han aprendido mucho de la prueba piloto, porque cualquier 

transformación genera un proceso de debate y de reflexión que hay que incorporar, y 

afirma que así es como trabajan en los barrios de la ciudad, motivo por el que 

adelanta que no aceptan el ruego. 
 

 No se acepta. Del Grupo Municipal de ERC: 

 

4. (M1519/5915) Instar al Consorcio de Educación de Barcelona a revisar las becas comedor de los 

centros de educación especial para que en ningún caso el importe que asumir por las 

familias que son beneficiarias supere el precio del servicio de comedor estipulado 

por los centros de educación ordinaria. 

 

La Sra. BENEDÍ, antes de formular el ruego, recuerda que hoy es el Día 

Internacional de la Visibilidad Trans, y expresa el apoyo de su grupo para avanzar en 

los derechos de las personas trans y para combatir la transfobia, y añade el apoyo 

concreto a Cassandra Vera. 

Entrando en el contenido del ruego, pone de manifiesto que los niños tienen 

necesidades educativas diversas, sobre todo los que requieren atenciones especiales, 

que implican más ayudas y apoyos para poder compartir las actividades con sus 

compañeros y compañeras de escuela. Señala que la familia que tiene un niño con 

alguna discapacidad o diversidad funcional sufre una sobrecarga económica en el 

presupuesto familiar superior al resto de familias por el servicio de comedor escolar, 

que les resulta más caro por el personal que requiere. 

Recuerda que las familias que tienen un niño en estos centros de educación especial 

también deben tener derecho a becas destinadas al alumnado en edad escolar 

obligatoria que pertenece a familias con situación socioeconómica difícil. Constata, 

no obstante, que estas becas no suponen a las familias la misma ayuda que en la 

escuela ordinaria, puesto que el precio de una comida en la escuela ordinaria es de 

6,20 euros, y se otorgan unas ayudas ordinarias de 3 euros y extraordinarias hasta un 

máximo de 6 en los casos de rentas más bajas. Por el contrario, en los centros de 

educación especial, el precio de los comedores escolares es de 12 euros, y las 

familias reciben ayudas complementarias de 5 euros, y en algunos casos de 8 y 11 

euros, aunque otros solo reciben la cuota mínima y tienen que pagar 7 euros 

complementarios. 

Por este motivo, indica que con este ruego instan al Consorcio de Educación a revisar 

las becas comedor en estos centros de educación especial. 

 

La Sra. ORTIZ agradece el ruego de ERC, y confirma que es una denuncia que han 

hecho muchas entidades el hecho de que el coste de la vida para una persona con 

diversidad funcional en Barcelona es bastante más elevado. 

Pone de manifiesto que existen las ayudas complementarias, que se suman a las 

ordinarias y a las extraordinarias; y que el Ayuntamiento ha hecho una aportación 

supletoria. 

Por lo tanto, confirma que aceptan el ruego en el sentido de que el consorcio valore 

los requisitos y si hay disfunciones, como una penalización a los niños con 

discapacidad. Precisa, en este sentido, que en la última convocatoria se otorgaron un 

total de 337 ayudas complementarias, y el 92 % de las peticiones eran por este 

concepto. 

Acepta que hay que valorar los datos de que disponen con el fin de proceder a alguna 
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modificación de los criterios si es necesario. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece la aceptación del 

ruego. Del Grupo Municipal del PP: 

5. (M1519/5924) Que el Gobierno municipal exprese el rechazo a los presupuestos de la 

Generalitat de Catalunya del año 2017, ya que perjudican y representan un agravio para 

la ciudad de Barcelona, y, al mismo tiempo, reclame al Gobierno de la Generalitat más 

sensibilidad barcelonesa y mayores servicios, financiación e inversiones en los 

presupuestos de la Generalitat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que hace tres meses que su grupo formuló un 

ruego muy similar al que sustancia hoy, que es relativo a los presupuestos de la 

Generalitat para este ejercicio. 

Precisa que hace tres meses la tramitación del presupuesto era inicial, mientras que 

ahora ya está aprobado definitivamente sin conseguir que se introduzcan modificaciones 

sustanciales en beneficio de Barcelona y en la prestación de los servicios que 

corresponden a la ciudad. 

Pone de relieve que, cuando formuló un ruego similar hace tres meses, no consiguió que 

el Gobierno municipal lo aceptara, pero ahora que se conoce perfectamente el contenido 

definitivo del presupuesto de la Generalitat, y el rechazo de las enmiendas que diversos 

grupos parlamentarios, entre los cuales el del PP, presentaron, pero también las de las 

formaciones que dan apoyo al Gobierno municipal como el PSC o Catalunya Sí que es 

Pot (CSQP), confía en que el Gobierno municipal rompa su silencio y exprese su 

opinión. 

 

El Sr. PISARELLO dice que querría saber exactamente qué es lo que no gusta al grupo 

del PP del presupuesto de la Generalitat. 

Reconoce que hay cosas con las que no está de acuerdo, como el modelo de fiscalidad, 

que no se hayan destinado más fondos a la renta garantizada o, sobre todo, con lo que se 

ha hecho en materia de vivienda. En este sentido, recuerda que Barcelona pagó 239 

millones de euros en el 2015 por servicios que no le correspondían —los llamados 

gastos impropios—, y el 54 % de esa cantidad se destinó a hacer inversión en vivienda 

para paliar lo que la Generalitat no hizo. 

Reitera, pues, que hay bastantes cosas que no le gustan del mencionado presupuesto, 

pero dice que desconoce si son las mismas que al grupo del PP. 

Añade que, como Ayuntamiento de Barcelona, han presentado una serie de enmiendas a 

la propuesta de presupuesto, entre las cuales la demanda de recuperación de la tasa 

turística o de la licencia previa eliminada con la ley ómnibus de CiU, y que tiene parte 

de responsabilidad en la burbuja turística que se está generando en la ciudad. Manifiesta 

que, si fueran estas las cuestiones con las que discrepa el grupo del PP, el Gobierno 

podría aceptar este ruego; sin embargo, sospecha que no les preocupan las mismas cosas 

del presupuesto de la Generalitat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que les preocupan las mismas cosas cuando se trata 

de la ciudad, de la prestación de servicios y de la financiación, y la prueba de ello es que 

la formación del teniente de alcaldía ha dado apoyo a la inmensa mayoría de las 81 

enmiendas que ha presentado el PP al presupuesto de la Generalitat y, recíprocamente, 

su grupo parlamentario ha dado apoyo a gran parte de las enmiendas de CSQP referidas 

a la ciudad de Barcelona. 
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Concreta que les preocupa que las inversiones de la Generalitat en Barcelona 

únicamente representen el 15 % del total del presupuesto, cuando el PIB de la ciudad 

supone el 31 %; así, en el presupuesto de este año solo se asignan 154 millones de 

euros en inversión en Barcelona, mucho menos de la cantidad que les correspondería, 

situándose como el menor porcentaje de inversión en la ciudad de los últimos años. 

Añade que, si se desglosa la cantidad por habitante, a los barceloneses les 

corresponden 96 euros de inversión per cápita, mientras que a los habitantes del resto 

de Cataluña les tocan 153 por término medio. Remarca que están hablando de la 

financiación de equipamientos vinculados a la vivienda, a la sanidad, equipamientos 

para personas mayores, para personas con discapacidad, o a la educación, y que 

sistemáticamente es incumplida por la Generalitat. 

En consecuencia, asegura que les sorprende que el Gobierno municipal, que tiene 

contactos con el de la Generalitat, no proteste ante la aprobación de estos 

presupuestos que desprecian la inversión en Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO replica que el Gobierno municipal no se ha quedado callado, 

sino que ha manifestado sus críticas y ha actuado para reclamar las inversiones en 

Barcelona, especialmente en el ámbito de la Comisión de Economía y Hacienda. Y 

remarca que del mismo modo que consideran que el presupuesto de la Generalitat 

tiene muchas carencias con respecto a las necesidades de Barcelona, también tiene 

muchas el presupuesto del Estado, y precisa que no se refiere solo a las inversiones 

que el Gobierno del PP no hace en Barcelona, entre las cuales la Sagrera o la 

financiación del transporte público. Así pues, dice que espera que el grupo del PP 

también actúe en favor de Barcelona presionando a sus diputados para que las 

promesas vagas se conviertan en realidades. 
 

 No se acepta. 
 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/5933) ¿Cuál es el tiempo de espera para ser atendido en la mesa de emergencia 

habitacional? ¿Qué viviendas se han adjudicado concretando el tiempo medio de 

espera por esta adjudicación y cuántas familias están pendientes actualmente de la 

adjudicación de una vivienda social? 

 

La Sra. BARCELÓ hace referencia a la necesidad de vivienda social para personas 

derivadas de la mesa de emergencia habitacional. Precisa, en este sentido, que el 

balance del 2016 presentado por el Consejo de la Vivienda Social pone de manifiesto 

que han sido atendidas un total de 1.574 familias en situación de emergencia 

habitacional. 

En consecuencia, formula a la alcaldesa la pregunta sobre el tiempo de espera para 

acceder a la atención de la mesa de emergencia habitacional; el número de viviendas 

adjudicadas y el tiempo de espera por término medio; y cuántas familias están 

pendientes de adjudicación de una vivienda social. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza que no todas las personas que tienen necesidad de 

una vivienda o están en situación de emergencia habitacional recurren a la mesa de 

emergencias, puesto que es el último de los recursos; recuerda que, en caso de 

desahucio, si disponen de tiempo para mediar o negociar con la propiedad, este 

Ayuntamiento ha triplicado las ayudas al alquiler para facilitar que las personas 
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afectadas se puedan quedar en la misma vivienda. Confirma, pues, que en muchos de 

estos casos consiguen parar el desahucio. Dice que en los casos en que eso no es 

posible y se tiene que recurrir al realojamiento, se han ampliado los criterios de 

acceso a las viviendas de emergencia, de modo que en el 2016 se han adjudicado 363 

pisos, ante los 219 que se adjudicaron en el 2015, o los 197 del 2014, lo que significa 

un aumento del 84,2 % con respecto al 2014. 

Indica que la media de tiempo de espera para ser atendido en la mesa de emergencia 

habitacional en el 2016, entre la estimación de la solicitud y la adjudicación final de 

la vivienda, se sitúa en los 54 días, y añade que actualmente están pendientes de 

realojamiento cien familias. 

 

La Sra. BARCELÓ reconoce que las personas en estas situaciones, de entrada, se 

dirigen a la oficina de vivienda, pero lo cierto es que cuando llegan a la mesa de 

emergencia, en muchos casos, entre una visita y otra se ven obligadas a renovar la 

documentación necesaria. Por lo tanto, remarca que es absolutamente necesario 

agilizar los trámites, y que las personas que acuden no tengan que esperar cincuenta 

y cuatro días por término medio para que se les adjudique una vivienda. 

Añade que, si se valoran los datos del Consejo de la Vivienda Social, se puede 

constatar que en el 2016 hubo una media de adjudicaciones de treinta viviendas, y, 

por lo tanto, su grupo pide que estas adjudicaciones aumenten y que se agilicen los 

trámites, que se incentive a los pequeños propietarios para que pongan sus viviendas 

en alquiler social, que aumenten las aportaciones del Gobierno municipal a 

fundaciones que se encargan de buscar viviendas para alquiler social y que sea más 

ambicioso en cuanto al parque de vivienda social que necesita la ciudad. 

Y, finalmente, subraya que el derecho a la vivienda se garantiza con políticas 

sociales efectivas y no solo con eslóganes y titulares. Reclama, por lo tanto, que se 

apueste por políticas que garanticen el acceso a la vivienda social y que las personas 

no tengan que esperar cuando tengan un problema habitacional. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que trabajan en todo lo que permita agilizar los 

trámites. En este sentido, pone de relieve que el balance del primer año del Plan de 

vivienda, que se presentó ayer mismo, pone de manifiesto que se han recuperado mil 

viviendas vacías para ponerlas en alquiler social, muchas de las cuales en la mesa de 

emergencia, o que se ha multiplicado por cuatro la inversión en vivienda, datos que 

manifiestan un punto de inflexión en políticas de vivienda municipales. 

Finalmente, invita al grupo de Ciutadans, formación determinante en el Congreso de 

Diputados, a que hagan presión y asuman un compromiso firme ante la reducción, 

desde el 2009, de un 70 % del presupuesto para vivienda en los presupuestos del 

Estado. Y compara esta situación, que califica de vergonzosa, con los 160 millones 

de euros de fondos propios que destina este Ayuntamiento a vivienda con los 400 

millones que se destinan en todo el Estado; es decir, veinte veces menos que la 

cantidad que destina Francia a políticas de vivienda. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/5917) Ante el anuncio de la construcción de una escola bressol en la pieza de Cotxeres de 

Borbó, y las últimas informaciones contradictorias sobre los usos finales de este 

solar, ¿cuál es el calendario de ejecución y apertura de la escola bressol anunciada? 

 

La Sra. BENEDÍ recuerda que presentan la pregunta a raíz de las informaciones 

contradictorias en cuanto a los usos definitivos del solar de propiedad municipal en 
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Cotxeres de Borbó, que se desprenden del acuerdo reciente entre la Generalitat y este 

Ayuntamiento a raíz del traslado de las prisiones Modelo y Trinitat Vella, y que ya se 

había anunciado a los vecinos que se destinaría a la construcción de una escola 

bressol municipal, entre otros equipamientos. La Sra. ALCALDESA recuerda que el 

1 de abril de 2016 se presentó al Plenario, como medida de gobierno, el plan de 

construcción de nuevas escoles bressol para el mandato, que contempla la 

construcción de diez escoles bressol nuevas, y también se preveía una segunda fase a 

partir del 2019, en la que se incluía el barrio de Vilapicina; y tanto por parte del 

Distrito como del IMEB, hay acuerdo absoluto en la necesidad de ubicar una escola 

bressol en el barrio. Así pues, indica que por este motivo se incluyó como medida 

dentro del PAD de Nou Barris la búsqueda de ubicación para una futura escola 

bressol en el barrio de Vilapicina. 

Añade que con el grupo de ERC acordaron recientemente la financiación para la 

llegada del metro a la Marina de la Zona Franca, asumiendo una financiación que 

correspondía a la Generalitat, a cambio de la cesión de terrenos de equipamiento y de 

vivienda, entre los que se encuentran los terrenos de las Cotxeres de Borbó, que 

suponen veinte mil metros cuadrados de techo de equipamiento. Recuerda que los 

terrenos habían sido vendidos a la Generalitat durante el mandato del alcalde Hereu, 

y ahora han sido recuperados por el Ayuntamiento a raíz del acuerdo mencionado. 

Por lo tanto, confirma que el barrio de Vilapicina ya dispone de una ubicación 

adecuada para la instalación de una escola bressol, aunque todavía no puede 

proporcionar un calendario de obras, que están previstas para la próxima legislatura. 

 

La Sra. BENEDÍ suscribe el relato que acaba de hacer la alcaldesa, y destaca que los 

vecinos y las vecinas están plenamente de acuerdo con que es imprescindible la 

construcción de una escola bressol en aquel solar. Por lo tanto, advierte que ahora 

falta la decisión de construirla, y entienden que con un superávit de casi cien 

millones de euros se podría avanzar su construcción en el presente mandato. 

 

La Sra. ALCALDESA reconoce que no hay ningún conflicto con la necesidad de 

este equipamiento y con su ubicación; remarca que ahora disponen del solar, y 

observa que, si se pudiera readjudicar alguna inversión incluida en el PIM, esta sería 

claramente una de las inversiones prioritarias. 

 
 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

3. (M1519/5925) ¿Cómo desarrollará el Gobierno el asesoramiento y apoyo a los propietarios de 

viviendas y locales en los casos de ocupaciones irregulares y la anulación del 

procedimiento operativo de la Guardia Urbana número 11/17 sobre desalojos 

privados de bienes inmuebles? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comenta que en la Comisión de Presidencia, Derechos de 

Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención se aprobaron dos acuerdos, a 

instancia de su grupo, sobre las ocupaciones ilegales en Barcelona, uno de los cuales 

relativo al asesoramiento y apoyo a los propietarios de locales y viviendas ocupadas 

—que él denomina oficina antiocupas—, y otro sobre el procedimiento operativo de 

la Guardia Urbana en desalojos de bienes inmuebles ocupados. Así, dado que se 

aprobaron ambos acuerdos con el voto en contra del Gobierno municipal, pregunta a 

la alcaldesa cómo los piensan desarrollar. 
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La Sra. ALCALDESA responde que la “oficina antiocupas” no es necesaria porque 

existen muy buenas oficinas de vivienda, que sirven justamente para dar respuesta a 

todas las problemáticas sobre vivienda, tanto si afectan a arrendatarios que han 

sufrido un desahucio o acoso inmobiliario como también a pequeños propietarios que 

puedan tener problemas para alquilar sus pisos, a quienes se les facilitan ayudas a la 

rehabilitación, y, en caso de que sufran una situación de ocupación, reciben 

asesoramiento, aunque no es competencia municipal intervenir en estos casos. 

Con respecto al procedimiento operativo de la Guardia Urbana, confirma que se 

mantendrá adaptado a la realidad actual de presión inmobiliaria —con indicios de 

burbuja inmobiliaria—, que despierta el interés de muchos buitres, la proliferación de 

malas praxis de acoso inmobiliario con diversas formas, algunas legales y otras que 

no lo son, entre las cuales coacciones, amenazas e intimidación; es decir, violaciones 

de la legalidad. 

En este sentido, cree que el concejal está de acuerdo en que cuando se producen estas 

situaciones hay que intervenir. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entiende que existe el compromiso del Gobierno 

municipal de que en las oficinas de vivienda también se dé apoyo y asesoramiento a 

familias y vecinos que sufren ocupaciones irregulares en sus escaleras, y que muy a 

menudo están asociadas a molestias. 

Constata la realidad de que las ocupaciones están aumentado sustancialmente en 

Barcelona; concreta que, según los últimos datos que el Gobierno les proporcionó, el 

primer semestre del 2016 las ocupaciones irregulares se habían incrementado en un 

66 % en todas las tipologías de vivienda, incluso en viviendas sociales; y, por 

ejemplo, en el distrito de Nou Barris las ocupaciones habían crecido un 95 %. 

En consecuencia, reclama en nombre de su grupo que el Gobierno dé apoyo y 

asesoramiento a los propietarios que vean vulnerado su derecho, y que no parezca 

que la alcaldesa está más pendiente de proteger a los que no respetan la propiedad y 

vulneran la ley. Igualmente, en el caso del protocolo sobre desalojos extrajudiciales, 

pide que no se utilice a la Guardia Urbana para actuaciones que pueden tener una 

lectura política, ya que su función es proteger a los que cumplen las normas y las 

leyes y ayudarlos a que sus derechos sean reconocidos, en vez de proteger a ocupas 

irregulares. 

 

La Sra. ALCALDESA reivindica la preocupación del Gobierno municipal por el 

derecho fundamental a la vivienda, y por eso hace una intervención esmerada y 

rigurosa. Y, pone de relieve que, a diferencia del grupo del PP, distinguen entre 

pequeños y grandes propietarios, y remarca que están haciendo muchas acciones de 

apoyo a los pequeños propietarios, ya que la situación que origina muchas de las 

ocupaciones irregulares es la existencia de pisos vacíos que pueden ser ocupados y, 

en este sentido, están interviniendo para que estas viviendas se pongan en alquiler 

asequible, ayudando a los pequeños propietarios con rehabilitaciones a fondo 

perdido, garantizándoles el cobro del alquiler y que podrán recuperar la vivienda en 

perfecto estado una vez finalizado el contrato de arrendamiento. 

Manifiesta que lo que abordan directamente es atacar la causa de la problemática, y 

en los casos de ocupaciones mafiosas y delictivas, la Guardia Urbana trabaja en 

coordinación con los Mossos d’Esquadra para hacerles frente. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

4. (M1519/5920) ¿Por qué el Gobierno de Barcelona en Comú incumple la proposición 
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aprobada el 22 de julio de 2016 en el Plenario del Consejo Municipal en relación con 

los contadores telegestionables, así como por qué no traslada a la Plataforma Stop 

Comptadors y a nuestro grupo municipal la ficha protocolo realizada por la OMIC? El 

Sr. GARGANTÉ hace referencia a la aprobación, el 22 de julio de 2016, en el Plenario 

del Consejo Municipal, de una proposición que instaba a la Generalitat y al Gobierno 

del Estado a la paralización de la instalación de contadores telegestionables, y recuerda 

que los grupos del Gobierno, Barcelona en Comú y el PSC, votaron a favor. Añade que, 

además de instar a los gobiernos de las dos administraciones mencionadas a paralizar 

preventivamente la instalación de los contadores, también se aprobó constituir una 

comisión municipal de seguimiento de la aplicación de los acuerdos aprobados. 

Sigue explicando que, el 25 de noviembre de 2016, su grupo preguntó cómo se estaban 

materializando los acuerdos tomados, y la respuesta fue que a la semana siguiente se 

informaría a las oficinas municipales de información a los consumidores (OMIC) sobre 

la proposición aprobada. Añade que a primeros de enero de este año les enviaron un 

correo para notificarles que ya disponían de la ficha protocolo para hacerla a llegar a las 

OMIC, aunque dos días después se la pidieron y se les respondió que todavía no estaba 

hecha, y un mes después, tanto su grupo como la plataforma Stop Comptadors, 

volvieron a exigirla, pero hoy por hoy todavía la esperan. 

No obstante, manifiesta que han podido constatar que el 16 de marzo el Ayuntamiento 

hizo propaganda de una reunión para informar del funcionamiento de los contadores 

inteligentes, y explicar las ventajas que suponen en términos de control del consumo. 

Concluye, por lo tanto, que han hecho todo lo contrario de lo que se aprobó, y que el 

mismo Gobierno votó a favor. En consecuencia, formula esta pregunta para que les 

expliquen por qué motivos lo incumplen, y por qué les han mentido con respecto a la 

existencia de la ficha protocolo. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta que este Ayuntamiento defiende el principio de 

precaución, de privacidad de datos y de libre elección, motivo por el cual consideran 

que hay que asegurar que el despliegue de los contadores telegestionables se haga de 

modo que no suponga ningún riesgo para las personas, ni desde el punto de vista de la 

salud ni de la privacidad, y asegurando que se cumpla todo lo recogido en la Ley 

orgánica de protección de datos. 

Dice que son muy conscientes de la preocupación social que existe en torno a los 

contadores telegestionables, y aunque la competencia recae en la Generalitat y en el 

Gobierno central, este Ayuntamiento la recoge y quiere hacerlo bien, aunque quizás no 

tan deprisa como les gustaría. 

Confirma que, tal como se pedía en la proposición, han instado a los gobiernos de la 

Generalitat y del Estado a llevar a cabo los acuerdos, mediante el envío de cartas a la 

Dirección de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, a la Agencia 

Catalana de Consumo y al Secretario de Salud Pública de Cataluña, así como también a 

los ministros de Economía, Industria y Competitividad y de Energía. 

Añade que el grupo técnico de la Mesa de Síndromes de Sensibilización está trabajando 

en la creación de un grupo de trabajo sobre contadores, al que serán invitadas personas 

expertas, profesionales en la materia y técnicos municipales para ayudar a perfilar y 

concretar las propuestas que puede hacer este Ayuntamiento. Igualmente, informa de 

que esta misma semana la ficha se ha puesto a disposición de la OMIC. Por lo tanto, 

entiende que no se puede hablar de incumplimiento de la proposición. 

 

El Sr. GARGANTÉ repite que hace más de un mes que han pedido la ficha 

protocolo; y que la proposición aprobada era instar a paralizar la instalación de los 

contadores, aunque las OMIC explican sus ventajas, en sentido absolutamente 
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contrario a la proposición. La Sra. ALCALDESA insiste en que este Ayuntamiento 

no puede actuar directamente en lo que no le compete. En este caso, destaca las 

cartas que han enviado a diversos responsables de la Generalitat y del Estado 

trasladándoles los acuerdos aprobados por el Plenario, a la vez que la OMIC está 

obligada a informar del marco legal vigente y no puede instar a actuaciones que sean 

contrarias a este. 

 

5. (M1519/5921) ¿Cuáles son los plazos, criterios y procedimiento de selección que se seguirán para el 

cambio de la dirección del parque zoológico de Barcelona y, especialmente, cuál será 

el papel de la Quinta Tenencia de Ecología Urbana en esta cuestión? 

 

La Sra. LECHA formula la pregunta y hace referencia a la proposición presentada 

por su grupo en setiembre del 2016, en la que instaba a que la dirección del zoo 

pasara de depender de BSM, cuya finalidad es la rentabilidad económica, al Área de 

Ecología Urbana, que tiene entre sus competencias el bienestar animal. 

Recuerda que la proposición se aprobó con el único voto en contra del grupo del PP, 

y que la Sra. Sanz manifestó que el Gobierno estaba absolutamente de acuerdo, y que 

la dirección política del zoo dependía del Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad. 

No obstante, manifiesta que les sorprendió que, hace una semana, el presidente del 

Consejo de Administración de BSM afirmara que se preveía un cambio en la 

dirección del parque zoológico, y hacía referencia a que la nueva dirección debería 

asumir una campaña promocional del zoo de cara a la Semana Santa, visto el 

descenso de visitantes que había sufrido. 

Sigue diciendo que tanto el presidente del Consejo de Administración como el 

director general de BSM se negaron a dar ningún tipo de explicación con respecto a 

los criterios que regirían la elección de la nueva dirección del zoo, cuál sería el 

sistema de provisión y quién sería el responsable. Y añade que, a pesar de las 

cuestiones planteadas por diversos miembros del Consejo de Administración, el 

presidente insistió en que se trataba de una facultad que competía exclusivamente al 

director general de BSM, aunque eso supone una contradicción flagrante con los 

acuerdos tomados en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad en la sesión 

del pasado setiembre. 

 

La Sra. SANZ indica que, desde el primer día, el Gobierno está colaborando con un 

grupo de trabajo con todas las entidades para definir la nueva orientación del parque 

zoológico de Barcelona, para modernizar su propuesta, adaptarlo a los nuevos 

tiempos y garantizarle un futuro sostenible. Recuerda que buscan un nuevo modelo 

de zoológico que se fundamente en tres ejes principales: la conservación, la 

investigación y la educación; pretenden que sea un equipamiento principalmente 

educativo, dirigido a la formación de los niños y niñas. 

Señala que esta nueva orientación ha sido posible gracias a la labor desarrollada 

durante todo el 2016 por el personal municipal, junto con un grupo de trabajo amplio 

compuesto por especialistas y actores sociales, que muy pronto se concretará en un 

plan estratégico, acompañado de un plan de inversiones para materializar sus 

medidas. 

En consecuencia, confirma que la Quinta Tenencia de Alcaldía, como responsable de 

la definición de las líneas estratégicas del zoo mediante su fundación, así como la 

Segunda Tenencia, a quien corresponde formalmente la gestión del equipamiento, 

comparten que la nueva etapa debe comportar un nuevo liderazgo al zoo y, por lo 

tanto, una nueva dirección. Precisa que la dimensión de la transformación que 

quieren impulsar en este equipamiento requiere que la dirección recaiga en una 
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persona que cumpla un conjunto de requisitos básicos para llevar el zoo hacia el 

nuevo modelo, que tenga un buen conocimiento de la biodiversidad y de los diversos 

modelos de equipamientos de animales existentes, de la gestión de proyectos 

complejos y una gran capacidad de diálogo y de acuerdo. Confirma, por lo tanto, que 

es en estos criterios en los que basarán la elección, buscando todo el consenso 

necesario para sacar adelante el nuevo modelo de zoológico. 

 

La Sra. LECHA dice a la Sra. Sanz que no le ha respondido a la pregunta que ha 

formulado y, por el contrario, le ha hecho una descripción del nuevo modelo de 

zoológico que pretenden implantar, pero no ha explicado por qué motivo BSM, que 

políticamente ahora no es responsable del zoo, en cuatro días decidirá quién es el 

director o directora. 

 

La Sra. SANZ replica que esa no era la pregunta, sino los plazos, criterios y 

procedimiento de selección, y eso es lo que ha explicado; que la dirección estratégica 

del equipamiento depende de la Quinta Tenencia de Alcaldía y que trabaja junto con 

la segunda, que lleva la gestión. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal Demócrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

1. (M1519/5930) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución de la proposición 

aprobada en el Consejo Municipal de 21 de enero de 2017 (M1519/5500), con el 

contenido siguiente: El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno 

municipal presente, en el plazo de dos meses, un plan que contemple los recursos 

humanos (agentes de la Guardia Urbana y agentes cívicos) y materiales necesarios, 

con el objetivo de evitar el incremento de incidencias y quejas vecinales en el espacio 

público. 

 

El Sr. FORN formula la pregunta de seguimiento sobre la proposición que pedía al 

gobierno de que, en el plazo de un mes, presentara un plan de recursos humanos de 

agentes cívicos y de Guardia Urbana, así como todos los recursos materiales 

necesarios, para afrontar el incremento de incidencias y quejas vecinales en el 

espacio público. Indica que la proposición fue formulada en base a los datos que les 

entregaron en octubre del año pasado, que demuestran que estas incidencias han 

aumentado sustancialmente. Apunta, en este sentido, que las reclamaciones y 

sugerencias en el IRIS han aumentado en un 31 %; las llamadas al 012 y al 112 han 

aumentado en un 8,5 %, porcentaje que representa más de siete mil llamadas de 

queja, y que las motivadas por la degradación del espacio público han aumentado en 

un 19 %; el incremento de llamadas por molestias en el espacio público ha sido de un 

21,8 % y, concretamente en Ciutat Vella, de un 24 %. 

Justifica que por estos motivos pedían la presentación del plan de recursos humanos 

y materiales en aquella proposición, y, dado que fue aprobada, quieren saber ahora en 

qué situación está y cuándo lo piensan presentar, sobre todo porque mañana empieza 

abril y, por lo tanto, está muy próxima la temporada de verano, que incrementa 

notoriamente la presencia de personas en el espacio público. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda al concejal que ya le hicieron saber que no hacía falta 

un nuevo plan porque ya existe el Plan de seguridad y prevención 2016-2019, que 

prevé la optimización de los recursos de los que disponen. Indica que actualmente se 
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están reponiendo los agentes que se jubilan, que esta misma semana se ha iniciado un 

plan piloto para la formación del nuevo equipo de policía de barrio en Nou Barris, y 

añade que próximamente se llevará a la Comisión de Gobierno la planificación de 

agentes cívicos para este ejercicio, con la que se pretende mantener el número de 

agentes del 2016, a la vez que se estudian con los distritos posibles ampliaciones 

adicionales. 

 

El Sr. FORN entiende que el teniente de alcaldía le acaba de confirmar que no harán 

el plan que pedían con la proposición, y contradice los datos que acaba de dar. 

Concreta que en el 2016 se produjeron 81 bajas en la Guardia Urbana, de las cuales 

este año se estima que se cubrirán 49 a raíz del concurso interadministrativo, y que 

las plazas convocadas no estarán operativas hasta el 2018. Destaca que la síndica de 

agravios ha alertado al Gobierno de la ciudad de la falta de personal de la Guardia 

Urbana para hacer frente a las necesidades ordinarias de la ciudad, y a pesar de todo 

el Gobierno asegura que hay nuevos efectivos. Pregunta, pues, de dónde los han 

sacado, puesto que los únicos de los que tienen constancia son los 49 que ha 

mencionado, contra las 81 bajas producidas en el 2016. Insiste en pedir que el 

Gobierno presente el plan que les pidieron, y que recibió el apoyo de la mayoría de 

esta cámara, para que tengan la oportunidad de tratarlo con mayor detalle que 

únicamente con los datos que ha aportado el Sr. Pisarello. 

 

El Sr. PISARELLO reprocha al Sr. Forn que haga demagogia con este asunto y que 

cree alarmismo con la percepción que plantea de la situación en el espacio público de 

la ciudad, porque la realidad es que Barcelona disfruta de una calidad muy alta en el 

espacio público, que reconoce que no es mérito del actual Gobierno, sino que ya 

venía del Gobierno anterior y, con ligeras oscilaciones, la situación se mantiene 

razonablemente bien. Y asegura que en los casos en que se detectan aspectos que 

pueden generar alguna situación nueva ponen todos los recursos a su alcance para 

hacerles frente. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/5918) Que se informe del estado de ejecución de la proposición aprobada en el Consejo 

Plenario en fecha de 22 de julio de 2016 con el contenido siguiente: (M1519/3708) 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Realizar la modificación del Plan general metropolitano (MPGM) necesaria para que 

las fincas de los n.os13b-17 de la calle Sant Pere Més Alt, los n.os 2-8 de la calle de 

Amadeu Vives y el n.º 1 de la calle de la Ciutat puedan revertir su situación, 

recuperando la calificación del suelo que tenían estas fincas a fecha de 9 de abril de 

2008. 2. Apoyar a la Plataforma contra el Hotel del Palau de la Música y reconocer 

su labor de defensa vecinal desarrollada a lo largo de estos años. 3. Hacer llegar los 

acuerdos aprobados en la Plataforma contra el Hotel del Palau de la Música a las 

diversas asociaciones y agentes implicados. 

 

El Sr. CORONAS hace una pregunta de seguimiento de la proposición que presentó 

su grupo en el Plenario de julio de 2016, con la que pedían realizar una modificación 

de PGM de las fincas del Palau para devolverlas a su situación anterior, y para dar 

apoyo a la plataforma contra el hotel del Palau de la Música. 

 

La Sra. SANZ indica que este Ayuntamiento ya estaba trabajando en este asunto cuando 

el grupo de ERC presentó la proposición, puesto que existe desde el 2010 el mandato 
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claro del Parlamento de Cataluña y de este mismo Ayuntamiento en cuanto a la 

anulación del PGM en estas fincas. Precisa que para hacer la modificación existe el 

requisito previo de establecer un convenio entre todas las partes, especialmente con las 

administraciones que han tenido que ver con la tramitación. 

Confirma que han hecho el trabajo que era necesario, e incluso han establecido un 

acuerdo con el Departamento de Urbanismo, aunque todavía les falta el acuerdo con el 

Departamento de Patrimonio, que depende de la vicepresidencia de Economía, de modo 

que están a la espera de que les digan cómo tienen que proceder. 

 

El Sr. CORONAS entiende que no debe hacer tanto que esperan, puesto que el 

Gobierno municipal ha tardado nueve meses en pedir una reunión con el Departamento 

de Patrimonio. 

Considera que este asunto no se puede dilatar durante nueve meses, sino que hay que 

solucionarlo lo antes posible, ya que esta falta de diligencia, y el consiguiente retraso, 

ha dado tiempo a la propiedad para preparar y presentar al Ayuntamiento un plan 

especial para hacer un hotel en el mismo emplazamiento en que estaba previsto. 

Recuerda que no tiene la intención de entrar a discutir la manera como quieren revertir 

la situación, si por la vía de la modificación de PGM o de anulación del PGM aprobado, 

aunque consideran que la primera sería la herramienta normal, mientras que derogar el 

planeamiento no es habitual, aunque si lo proponen entiende que es porque lo deben 

tener bien estudiado. 

Considera que la derogación responde a un primer acuerdo de Plenario de hace siete 

años y a la sentencia que afirma que la descatalogación de los edificios era incorrecta y 

que no había interés público en la operación. Pide al Gobierno, por lo tanto, que analice 

las consecuencias, que minimice los riesgos y que estudie las responsabilidades 

patrimoniales con el fin de tener claras las posibles reclamaciones. 

Manifiesta que la voluntad de su grupo es cerrar el periodo más oscuro del urbanismo 

de Barcelona, y honrar a los vecinos y vecinas que han luchado contra esa aberración 

urbanística. 

 

La Sra. SANZ puntualiza que la primera reunión que hizo con el director de Patrimonio 

de la vicepresidencia de Economía fue en abril del 2016, y que hasta julio, poco antes de 

que el grupo de ERC presentara la proposición, no obtuvieron la respuesta positiva de 

que la Generalitat renunciaba al posible cobro de 5,5 millones de euros. Añade que, a 

partir de aquel momento, la Generalitat les pidió que la tramitación del convenio la 

hiciera el Ayuntamiento. Confirma que han estado trabajando con los servicios jurídicos 

de la Generalitat porque la operación se tiene que hacer conjuntamente; y señala que la 

propuesta se ha hecho llegar a todos los departamentos de aquella administración 

implicados, y que ya han recibido respuesta afirmativa del Departamento de Urbanismo, 

y que les falta la de la Dirección de Patrimonio para sacarla adelante para acabar con un 

episodio triste y oscuro del urbanismo barcelonés y poder informar claramente sobre 

qué sucederá con este ámbito. 

Finalmente, expresa que confía en contar con la colaboración del grupo de ERC para 

hacer el seguimiento a la Generalitat. 

 
 

E) Mociones 
 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES El Sr. ASENS, antes de leer la 

declaración institucional, agradece la presencia en esta sesión plenaria de los 

representantes de las entidades de derechos humanos y memorialistas, que son los 
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protagonistas de esta declaración, luchadores infatigables, entre los cuales menciona 

a Enric Pubill, que lo han hecho posible. 

 

1. Las asociaciones y organizaciones abajo firmantes, tras el impulso de la Coordinadora Estatal de 

Apoyo a la Querella Argentina, queremos exponer: 

 

PRIMERO. El franquismo fue una de las dictaduras más longevas y sanguinarias 

que vivió Europa a lo largo del siglo XX. Como han destacado diferentes 

historiadores, el régimen franquista fue proporcionalmente más criminal con sus 

propios ciudadanos que el de Hitler y Mussolini. El 18 de julio de 1936, la mayor 

parte del ejército español se levantó en armas en contra del Gobierno de la República 

provocando una guerra que duró casi tres años. Las instrucciones del organizador del 

golpe de estado, el general Emilio Mola, eran explícitas: tenía que ser un corte en 

seco, definitivo, un ataque contrarrevolucionario extremadamente violento que no 

permitiera nunca más que el país se asentara sobre bases democráticas. La ayuda de 

la Alemania nazi y la Italia fascista fue fundamental para que los golpistas, liderados 

bajo el mando único del general Francisco Franco a partir de octubre de 1936, 

triunfaran. La guerra de España les serviría de campo de pruebas de cara al gran 

conflicto internacional que se estaba preparando, mientras que el ejército alzado 

aplicaba en su propio país la misma violencia africanista que había llevado a cabo en 

las guerras coloniales. A causa de la Guerra Civil, en el Estado español 

desaparecieron, por muerte o por exilio, un mínimo de aproximadamente 600.000 

personas. 

El nuevo Estado español, de carácter fascista y nacional-católico, hizo de la represión 

uno de sus pilares fundamentales a lo largo de toda su existencia. En Cataluña, 

tuvieron lugar cerca de 4.000 ejecuciones sumarias y unas 1.000 irregulares. En el 

Tribunal Militar Territorial Tercero se han localizado 111.261 procedimientos 

judiciales posteriores a 1939 que afectaban a 147.176 personas. A lo largo de su vida, 

el franquismo creó diferentes herramientas para utilizar el Estado en contra de sus 

opositores (el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal para la Represión 

de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, etcétera) y llevar a 

cabo una represión implacable que vulneró sistemáticamente los derechos humanos: 

ejecuciones, torturas, encarcelamientos, detenciones, robos de niños, etcétera. A 

partir del 26 de enero de 1939, fecha en que las tropas de ocupación entraron en 

Barcelona, se estableció un régimen de terror en la ciudad en el que se persiguieron 

todos los movimientos sociales y políticos contrarios al golpe de estado: el 

republicanismo, el catalanismo, el anarquismo, el comunismo, etcétera. O tal como lo 

expresaba el primer gobernador civil de la provincia, Wenceslao González Oliveros, 

era el momento “para extirpar quirúrgicamente” la “putrefacción” de la sociedad 

representada por el “marxismo” y el “separatismo”. El franquismo se convirtió en 

una dictadura que se ensañó con las clases populares y trabajadoras, desarticulando el 

tejido asociativo que las había caracterizado, especialmente los sindicatos, la 

herramienta básica con la que habían reivindicado históricamente mejoras en las 

condiciones de vida y con la que se enfrentaron al fascismo por las calles de la 

ciudad el 19 de julio. 

Se han documentado 1.717 penas de muerte ejecutadas en Barcelona entre 1939 y 1952. 

De estas 1.717 personas (de las cuales 11 eran mujeres), 23 serían ejecutadas mediante 

el garrote vil y el resto fueron fusiladas en el Camp de la Bota. 8 fueron fusilados en los 

fosos del Castillo de Montjuïc. Más del 92 % de los ejecutados fueron acusados del 

delito de rebelión y/o adhesión a la rebelión militar, que era como llamaban al hecho de 

haber defendido a la República. Los espacios de represión y tortura proliferaron por 
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toda la ciudad: el Camp de la Bota, el campo de concentración de Horta, la prisión 

Modelo, la prisión de mujeres de Les Corts, el Castillo de Montjuïc, el Palacio de las 

Misiones, el Cànem, la temida jefatura de policía de la Vía Laietana... Con el tiempo, la 

represión se mantendría, pero adoptaría diferentes rostros, como es el caso del Tribunal 

de Orden Público (TOP), el cual, entre 1963 y 1977, dictó 1.808 sentencias 

correspondientes a 1.697 personas encausadas residentes en Cataluña, y 955 sentencias 

correspondientes a 889 personas encausadas residentes en la ciudad de Barcelona. La 

dictadura franquista nació matando y murió matando, ya fuera con el garrote vil, como 

hizo con Salvador Puig Antich en la Modelo el 2 de marzo de 1974, ya fuera fusilando, 

con las últimas 5 ejecuciones del 27 de setiembre de 1975, dos meses antes de que 

muriera el dictador. 

Desde los años ochenta, en Cataluña se han puesto en marcha investigaciones 

historiográficas en torno a las cifras de la represión, también proyectos de gran alcance 

como el coste humano de la Guerra Civil, impulsado por Josep Benet, quien no dudó en 

calificar de “genocidio cultural” el intento de aniquilación de la cultura catalana 

propiciado por la dictadura. Cuando, en el año 2000, la Generalitat de Catalunya aprobó 

una ley que otorgaba una pequeña compensación económica para los expresos políticos, 

calculó que los afectados no pasarían de 8.000, pero finalmente serían 38.880 las 

personas todavía vivas que reclamaron su condición de represaliado por la dictadura, 

ejemplo sintomático del desconocimiento que todavía había de la violencia ejercida por 

el franquismo en nuestro país. 

SEGUNDO. Se nos ha querido convencer de que hay obstáculos jurídicos insalvables 

que impiden la acción de la justicia. Creemos que es exactamente al revés: no es solo 

que nada lo impide, es que no ejercerla constituye una manifiesta y clamorosa 

ilegalidad. La denegación del derecho básico a la justicia que tiene todo ser humano, y 

toda comunidad, no solo comporta un insulto a las víctimas, y a cualquier sociedad que 

se pretenda democrática, sino que es una inmensa falacia. En especial, cuando se trata 

de crímenes de extraordinaria gravedad. 

Forma parte imperativa e ineludible del derecho internacional de los derechos humanos 

el que, en cualquier circunstancia, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial 

puede amparar a quien comete crímenes contra la humanidad. Pero es que, además, 

cuando se promulgó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, España ya había 

suscrito y ratificado, y se había publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Este convenio internacional, que convirtió en obligatorios los derechos recogidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 15.1 que 

nadie podrá ser condenado por sus actos u omisiones que no fueran delictivos en el 

momento de cometerse, según el derecho nacional e internacional y, en su art. 15.2, que 

nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por 

la comunidad internacional. 

En el momento de cometerse, los crímenes perpetrados por el régimen franquista 

estaban contemplados en la legislación de la República primero, y en la propia 

legislación de la dictadura después, como delitos ordinarios, y en el derecho 

internacional como crímenes contra la humanidad. Es decir, “asesinato, exterminio, 

esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o 

persecución por motivos religiosos, raciales o políticos...”, como establecen los 

principios de Núremberg. Por estos delitos —ejecutados todavía antes del inicio de la 

dictadura franquista—, y en virtud de estos principios, fueron perseguidos, juzgados y 

condenados criminales nazis. Y aún más, en la actualidad siguen siendo buscados y 

enjuiciados por haber cometido crímenes imprescriptibles, los cuales también están 
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contemplados en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de 17 de julio de 1998, 

norma vigente y aplicable a España, que define explícitamente como crímenes contra la 

humanidad todas las conductas que hicieron los franquistas en Barcelona y Cataluña 

(arts. 18 y 20). 

La Constitución española establece en su art. 10: “Las normas relativas a los derechos 

fundamentales (en este caso, el acceso a la justicia) y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los tratados y los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España”. Y señala en su artículo 96: “Los tratados internacionales 

válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 

ordenamiento interno”. 

De igual sentido el artículo 1.5 del Código Civil establece la aplicación directa de las 

normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales una vez publicados en el 

Boletín Oficial del Estado. 

Finalmente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a la que el 

Estado español se adhirió el 2 de mayo de 1972, establece en su art. 26: “Todo tratado 

en vigor obliga a las partes y tiene que ser cumplido por ellas de buena fe”, y en su art. 

27: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado”. 

Asimismo, la obligación de juzgar dimana, entre otros instrumentos internacionales, de 

la Resolución 3074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, 

Detención, Extradición y Castigo de los Responsables de Crímenes de Guerra o de 

Crímenes de Lesa Humanidad, que establece, entre otros, los siguientes puntos: 

1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, en cualquier sitio y en 

cualquier fecha que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las 

personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes 

serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de que sean declaradas culpables, 

castigadas. 

2. Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de 

crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad serán enjuiciadas y, en caso de ser 

declaradas culpables, castigadas, por lo general, en los países donde hayan cometido 

estos crímenes. 

En definitiva, la ley de amnistía española no solo transgrede de forma genérica los 

principios generales del derecho internacional, sino que vulnera pactos internacionales 

de obligado cumplimiento suscritos por España antes de que fuera dictada. Por todo eso, 

no puede impedir las acciones judiciales que tienden a la investigación de los crímenes 

cometidos por el franquismo. 

Por otra parte, no solo pueden y tienen que ser objeto de investigación penal los delitos 

de desaparición forzosa de personas, incluidos los de sustracción y apropiación de 

menores, en cuanto a que están en permanente estado de consumación y respecto de los 

cuales, en consecuencia, no empieza el cómputo de la prescripción hasta que se sepa el 

paradero de la víctima. Todos y cada uno de los actos ilícitos cometidos por el 

franquismo pueden y tienen que ser objeto de una investigación penal porque son 

crímenes contra la humanidad. 

La imprescriptibilidad de los crímenes de esta naturaleza constituye una norma 

imperativa del derecho internacional consuetudinario plasmada en la Convención 

sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de 26 

de noviembre de 1968, que confirma en su art. 1 que estos delitos “son 

imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. Invocando 

las disposiciones que se han señalado, la administración de justicia española ha 
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investigado crímenes contra la humanidad cometidos en diferentes lugares del 

mundo, aunque en todos los casos serían menos masivos y con menor permanencia 

en el tiempo de su comisión que los del franquismo. Por el contrario, se ha negado, 

hasta ahora, a investigar estos últimos mediante argumentos insostenibles que 

traicionan la clara doctrina que se ha establecido al respecto. 

Eso ha motivado que las víctimas hayan tenido que recurrir en defensa de sus 

derechos a instancias internacionales. Tanto la denominada querella argentina contra 

los crímenes del franquismo como las múltiples resoluciones de repulsa y condena a 

la impunidad por parte de diferentes mecanismos adscritos al Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas cumplen un papel fundamental en el reclamo de 

verdad, justicia y reparación. Pero son insuficientes: es necesario acabar aquí y ahora 

con la impunidad del franquismo. Para transitar este camino, como decíamos, es 

fundamental que las instituciones públicas asuman como propia la tarea de 

sensibilización en esta materia, con un enfoque basado en los derechos humanos, y 

promuevan la acción de la justicia presentando querellas criminales ante los juzgados 

de instrucción de la ciudad de Barcelona. 

No queremos que la impunidad de la dictadura sea más una característica de nuestro 

sistema democrático. 

 

Por todo esto, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 

Primero. Interponer las acciones penales que sean procedentes ante los juzgados que 

correspondan a efectos de que, por parte de estos, se investiguen delitos cometidos en 

el contexto de crímenes contra la humanidad por parte de la dictadura franquista que 

afectaron a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, se determinen las 

circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes fueron los responsables 

directos e indirectos y, en su caso, que se proceda a su imputación, procesamiento, 

juicio y condena. 

 

Segundo. Estas acciones se interpondrán sin perjuicio de seguir impulsando 

adecuadamente la tramitación de las actuaciones que lleva a cabo en ejercicio de la 

justicia universal en Argentina la magistrada Dra. María Romilda Servini, causa 

4591/10 en el Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal n.º 1 de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Tercero. El Ayuntamiento de Barcelona se compromete a mostrar su apoyo y a 

acompañar las iniciativas ciudadanas encaminadas a iniciar procedimientos ante las 

jurisdicciones competentes con el fin de determinar responsabilidades en los 

crímenes perpetrados durante la dictadura franquista, así como adherirse y dar apoyo 

a todas aquellas acciones judiciales ya iniciadas que persigan la misma finalidad de 

esta iniciativa, y dar cumplimiento al punto 6 de la 3.ª declaración institucional 

aprobada por el Consejo Municipal el 2 de octubre de 2015: “Sexto. Colaborar con 

las personas que participan en la querella argentina mientras no sean restituidas las 

familias”. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Asens, con 

el posicionamiento favorable de los grupos municipales de Barcelona en Comú, 

Partit dels Socialistes de Catalunya, Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), 

Esquerra Republicana de Cataluña y CUP-Capgirem Barcelona, y el posicionamiento 

contrario de los grupos municipales de Ciutadans y del Partit Popular. 
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2. Barcelona es una ciudad sensible y comprometida con el bienestar y la salud de sus 

ciudadanos. 

Una de las enfermedades que han experimentado un incremento de su incidencia entre 

la población, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, son los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA). Según los estudios disponibles, los TCA, como la anorexia 

o la bulimia nerviosas o la obesidad derivada de un trastorno de la conducta alimentaria 

no especificado, como enfermedades psicológicas, afectan en torno a un 6 % de la 

población femenina adolescente y joven, y un 11 % de chicas están en riesgo de 

sufrirlas. 

Según la Guía de práctica clínica 2009 del Sistema Nacional de Salud, los TCA 

constituyen hoy la tercera enfermedad crónica entre la población femenina adolescente 

y juvenil de las sociedades desarrolladas y occidentalizadas. 

A la hora de abordar este tipo de enfermedades, hay que tener en cuenta que su génesis 

es multicausal, hay factores precipitantes de tipo genético (psicológico, biológico) y 

otros predisponentes. Al mismo tiempo, las personas que las sufren tienen un nivel de 

autoestima muy bajo y una visión muy negativa de su propio cuerpo. 

Además de la gravedad de la sintomatología, existe una elevada resistencia al 

tratamiento por parte de los y las pacientes y un elevado riesgo de recaída. Por no hablar 

el impacto negativo en todas las vertientes (sociales, laborales, académicas y 

económicas) que comportan tanto para la persona enferma como para su entorno más 

inmediato. 

La Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), que este año celebra los 25 

años de su creación, es una entidad que históricamente ha trabajado para acoger y 

acompañar a las personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y sus 

familias. Desde hace 15 años lidera un programa de prevención en la escuela que trabaja 

con los chicos y chicas, los educadores y las familias, que atiende en torno a 20.000 

personas cada año. 

Esta entidad trabaja en la promoción de unos mejores estilos de vida alimentarios, el 

respeto y fomento de la diversidad corporal y la mejora de la autoestima de la 

población, como factores claves para prevenir la aparición y desarrollo de los TCA. Y 

promueve la implicación positiva y sensibilidad de todos los sectores sociales hacia los 

TCA. 

El fomento de los factores de protección desde los sectores de influencia social previene 

que ninguna persona sea discriminada por su talla o peso y que todo el mundo pueda 

aspirar a un buen estado de salud física y emocional, independientemente de su aspecto 

físico. El horizonte es, pues, la plena salud física y psicológica de la población. 

La Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia creó en el año 2007 la Fundación 

Imagen y Autoestima, con el objetivo de conseguir una transformación de hábitos 

sociales, especialmente de aquellos relacionados con el ideal de belleza actual, irreal e 

inalcanzable, la presión social y mediática, los malos hábitos alimentarios y el 

sedentarismo. 

A raíz de la comparecencia de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia en el 

Parlamento de Cataluña en el año 2011, se impulsó la creación de una Mesa de Diálogo 

para la Prevención de los Trastornos de Conducta Alimentaria, que se constituyó en el 

2012. Esta mesa está integrada por un total de 20 instituciones y entidades del ámbito 

sanitario, entre ellas el Ayuntamiento de Barcelona, y tiene entre sus objetivos construir 

entre todos los sectores (sanitario, educativo, empresarial, medios) una imagen corporal 

positiva y saludable, fomentando un ideal de cuerpo basado en la salud y el bienestar y 

no en la apariencia; el trabajo conjunto entre todos los sectores y la definición de 

estrategias para prevenir estas enfermedades; y sensibilizar a la población sobre el grave 

problema que suponen los TCA. 
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Fruto del trabajo de la Mesa de Diálogo, y en concreto del grupo sobre anorexia y 

publicidad, se aprobó un decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de la autoestima 

y la imagen corporal con el objetivo de establecer pautas para los diferentes sectores 

implicados que permitan prevenir la aparición de los TCA. Por todo ello, el Consejo 

Plenario del Ayuntamiento de Barcelona: 

 

- Reconocer institucionalmente y de forma pública la labor de la Asociación Contra la 

Anorexia y la Bulimia (ACAB) y la Fundación Imagen y Autoestima, por su apoyo a las 

personas que sufren trastornos alimentarios y sus familias, y su labor para prevenirlos. 

- Valorar positivamente y destacar la importancia de la implicación del tercer sector 

para mejorar el bienestar social del conjunto de la población. 

- Renovar su compromiso para prevenir y evitar los trastornos de conducta 

alimentaria, promoviendo el respeto y fomento de la diversidad corporal, la autoestima 

de la población y la transformación de los malos hábitos sociales, con el objetivo de 

alcanzar la plena salud física y psicológica de la población. 

- Instar al conjunto de las administraciones públicas a dar apoyo a las entidades e 

iniciativas que trabajan para mejorar los hábitos de vida, promover una alimentación 

saludable y prevenir los trastornos alimentarios, así como a las personas y familias que 

sufren estas situaciones. 

- Dar a conocer los recursos y campañas de la Asociación Contra la Anorexia y la 

Bulimia y del resto de entidades que trabajen en este ámbito y lo pidan, tanto en los 

servicios sociales municipales, los servicios educativos y los de salud —especialmente 

en la atención primaria— como en los equipamientos de proximidad, para posibilitar la 

atención y acompañamiento de los afectados y familiares que lo necesiten. 

- Facilitar formación a los técnicos municipales (incluidos los educadores que 

participan en el programa “Cambios”) sobre detección y prevención de TCA y la 

promoción de los factores de protección ante estos trastornos. 

- Difundir la campaña “La anorexia no es culpa de nadie” a través de todos los canales 

que disponga para fomentar la comprensión de la enfermedad y eliminar el estigma 

asociado a las personas que sufren un TCA y sus familias. 

- Fomentar, a través del área de comercio de la ciudad, una autoestima saludable y el 

respeto por la diversidad corporal con el objetivo de evitar la aparición y desarrollo de 

los TCA y la obesidad, dando a conocer al sector el Decálogo de buenas prácticas sobre 

el fomento de la autoestima y la imagen corporal. 

- Incorporar una cláusula preceptiva en los contratos con empresas publicitarias que 

trabajen con el Ayuntamiento de Barcelona para que se adhieran e implanten el 

Decálogo de buenas prácticas con imagen corporal y autoestima. 

- Instar a la Secretaría General de Juventud de la Generalitat de Catalunya a incluir en 

la formación de los directores y monitores de tiempo libre la detección y prevención de 

los TCA. 

- Facilitar el conocimiento de los recursos para la detección y prevención de TCA en 

las entidades de tiempo libre que se organizan en el Consejo de la Juventud de 

Barcelona dentro de las mesas periódicas que se llevan a cabo desde la Concejalía de 

Infancia, Juventud y Personas Mayores. 

- Hacer llegar a las entidades y agentes que participan en la campaña “T’estiu molt”, 

actividades de verano 2017, el Decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de la 

autoestima y la imagen corporal para que tengan conocimiento las personas que hagan 

de director o monitor en estas actividades. 

- Instar al Consorcio de Educación de Barcelona a ofrecer formación sobre prevención 

y detección de TCA al profesorado de sus escuelas. 

Cumplir el Decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de la autoestima y la 
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imagen corporal y promover el desarrollo en prevención y detección de los TCA en 

la actuación que llevará a cabo la futura Oficina de Moda de Barcelona. 

Instar a la Generalitat de Catalunya con la finalidad de que la 080 Barcelona Fashion 

se adhiera al Decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de la autoestima y la 

imagen corporal. 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Andrés, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales. 

 

3. El Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD es una sociedad anónima deportiva catalana 

fundada en la ciudad de Barcelona el 13 de octubre de 1900 y es hoy uno de los 

clubes de fútbol más antiguos de la liga española. 

 

Desde su fundación, el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona ha estado 

estrechamente vinculado a la ciudad de Barcelona, y ha disputado sus partidos en 

diferentes estadios en la ciudad, desde el primer campo de Can Grassot, justo al lado 

de la Sagrada Família, hasta el Estadio Olímpico Lluís Companys. 

 

El estadio más importante y que forma parte de la historia de esta entidad ha sido, sin 

duda, el estadio de Sarrià, donde el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona 

disputó sus partidos desde 1923 hasta el año 1997, hasta su derribo. 

 

Actualmente, en los jardines situados en lo que fue este estadio hay una pequeña 

placa que recuerda que allí se situó su campo de fútbol, y su pasado como campo de 

fútbol del RCD Espanyol de Barcelona. 

 

En la práctica, el tamaño de esta pequeña placa, y su ubicación, hacen que pase 

desapercibida, e incluso que sea utilizada más como “pipican” que como placa de 

homenaje en recuerdo al club y su vinculación con Barcelona. 

 

La conmemoración del 20.º aniversario del derribo del campo del RCD Espanyol de 

Barcelona es una oportunidad añadida a la obligación de promover este 

reconocimiento de la ciudad al club. 

 

Por todo ello, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona: 

 

1. Manifiesta su reconocimiento al Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona 

como entidad vinculada a la ciudad desde su fundación. 

2. Reclama instalar en los jardines del Camp de Sarrià, situados en los antiguos 

terrenos del Estadio de Sarrià, una placa mural donde se explique el origen del Reial 

Club Deportiu Espanyol de Barcelona, haciendo un breve resumen de su historia, con 

el fin de preservar la memoria y la relación de este club con el barrio de Sarrià. 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Fernández 

Díaz con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el de 

la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis 

horas y quince minutos. 


