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Dispuesto por la Excma. Sra. alcaldesa, se convoca a  V. I.  a la sesión extraordinaria 
que celebrará el Plenario del Consejo Municipal en el Saló de la Reina Regent de la 
Casa de la Ciudad, a las 10.00  horas del día 24 de julio de 2015, con el orden del 
día siguiente: 

 
Parte informativa 

 

Medidas de gobierno 
 

1.- Impulso del proceso participativo sobre el modelo de turismo de 

Barcelona. 

2.- Por una Barcelona menos desigual: acciones urgentes. 

Parte decisoria-ejecutiva 
 

Propuestas de acuerdo 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

3.- 1.º- CREAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de las 
Normas reguladoras de la participación ciudadana, el Consejo Turismo y 
Ciudad, como órgano de participación sectorial del Ayuntamiento de 
Barcelona en el ámbito de las políticas y estrategias sobre el turismo en la 
ciudad. 2.º- ASIGNARLE las funciones siguientes: a) Asesorar al Gobierno 
municipal sobre las iniciativas, las políticas y las líneas estratégicas de la 
acción municipal en el ámbito del turismo. b) Proponer medidas de 
actuación referentes al turismo y a garantizar su sostenibilidad. c) Elaborar 
estudios o dictámenes sobre temas propios de su ámbito sectorial, a petición 
de la Alcaldía. d) Elaborar un informe anual sobre la situación del turismo 
en la ciudad de Barcelona, en el que figuren las actuaciones más destacadas 
que se hayan realizado en este campo. 3.º- ESTABLECER las reglas básicas 
de composición y funcionamiento del Consejo Turismo y Ciudad 
siguientes: a) El Consejo Turismo y Ciudad será presidido por la alcaldesa 
—o concejal/a e n  q u i en  delegue— y estará integrado por un concejal o 
concejala de cada grupo municipal del Ayuntamiento y por representantes 
elegidos de entre las entidades del sector en el número que se determine en 
el reglamento de funcionamiento interno del consejo. También formarán 
parte, a t í t u l o  i n d i v i d u a l ,  e x p e r t o s  d e l  á m b i t o  
p r o f e s i o n a l ,  a c a d é m i c o  y  c i e n t í f i c o  y personalidades de 
reconocida valía dentro del sector, en un porcentaje de hasta un tercio del 
total de los miembros del consejo. b) El Consejo Turismo y Ciudad 
deberá elaborar su propio reglamento de funcionamiento interno y someterlo 
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al Plenario del Consejo Municipal para su aprobación, según el 
procedimiento previsto a este efecto en el Reglamento orgánico municipal. 
c) El consejo se reunirá como mínimo una vez cada trimestre. d) El consejo 
consultivo se adscribe funcionalmente a la Primera Tenencia de Alcaldía, 
que le da apoyo técnico y administrativo a través de la Gerencia de Empleo, 
Empresa y Turismo. e) Los temas sobre los que el consejo debe asesorar 
son sometidos al presidente o presidenta por el primer teniente de alcalde. f) 
Pueden asistir a las sesiones del consejo los miembros del Gobierno y los 
cargos de la Administración municipal que sean requeridos a este efecto por 
la presidencia, con la finalidad de informar sobre los asuntos propios de su 
ámbito sectorial. 

 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 
3.- INICIAR los trámites para estudiar la aplicación y, si procede, la revisión de 

la ordenanza de terrazas, con la participación de los grupos municipales, de 
los sectores implicados y del conjunto de la ciudadanía. 

 
 

Barcelona, 17 de julio de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 
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