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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

 

SESIÓN DE 1 DE ABRIL DE 2016 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informe 

 

1.  Privatización y mercantilización en la asistencia sanitaria pública en la 

ciudad de Barcelona: una primera aproximación. 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2.  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 

como socio único de Barcelona Activa, SA, Sociedad Privada Municipal, los acuerdos 

siguientes: DESIGNAR al Iltre. Sr. Francisco Sierra López miembro del Consejo de 

Administración de la sociedad, en sustitución de la Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea. 

ESTABLECER que el plazo de designación del consejero que se nombra será el 

establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera 

procedente en el cambio de mandato consistorial. FACULTAR indistintamente al 

presidente y al secretario del Consejo de Administración para comparecer ante notario 

y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, así como para cumplir los 

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

errores materiales en caso necesario. 

 

3. (2016/134)  PROPONER al Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat 

de Catalunya la modificación de la Resolución de 10 de julio de 2014, otorgada por el 

director general de Comercio de la Generalitat, por la que se aprobó la calificación de 

una determinada zona de Barcelona como turística a efectos de horarios comerciales. 

DECLARAR que continúan vigentes los requisitos que determinaron la calificación 

de municipio turístico a efectos de horarios comerciales. ESPECIFICAR que esta 

modificación se somete a las siguientes condiciones: a) Afecta a los barrios indicados 

y grafiados en el anexo, así como a las dos aceras de las calles que marquen sus 

límites fronterizos. b) Tiene una vigencia de cuatro años. c) Se circunscribe a los 

periodos comprendidos entre el 5 y 24 de mayo y el 1 y 14 de octubre, ambos 
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incluidos, de cada año. d) La franja horaria de apertura durante estos periodos queda 

establecida en los siguientes términos: Los domingos, entre las 12.00 y las 20.00 

horas; los días laborables, 12 horas diarias, como máximo (no pueden permanecer 

abiertos, ni llevar a cabo ninguna actividad de venta entre las 22.00 y las 7.00 horas); 

los días festivos autorizados, de acuerdo con las órdenes de la Generalitat que 

establecen los calendarios de apertura de los establecimientos comerciales en domingo 

y días festivos; los días festivos, sin apertura autorizada, deben permanecer cerrados. 

FACULTAR a la Alcaldía para realizar las actuaciones encaminadas a concretar, 

clarificar y ejecutar el presente acuerdo. MANTENER la vigencia de la actual 

Resolución de 10 de julio de 2014, en caso de que no se autorice la presente solicitud. 

NOTIFICAR este acuerdo al Departamento de Empresa y Conocimiento de la 

Generalitat de Catalunya, adjuntando los informes preceptivos previstos legalmente. 

 

4. (E.01.6001.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca 

resultante "A" del Proyecto de reparcelación del polígono de actuación A de la 

modificación del PERI del Raval en la plaza de la Gardunya y su entorno, de 

Barcelona, grafiada en el plano anexo, para la construcción y explotación de un 

edificio de viviendas de protección en régimen de venta con derecho de superficie y 

locales, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, y según lo que disponen los 

artículos 49 y 50 del Reglamento del patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre 

de 1988; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta 

días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; 

FORMALIZAR la cesión, haciendo mención de la afectación de la finca a dicha 

finalidad que está garantizada con cláusula de reversión automática en los términos 

del artículo 50 del reglamento mencionado; AUTORIZAR al Patronato Municipal de 

la Vivienda de Barcelona a constituir un derecho real de superficie, por un plazo de 

ochenta años, sobre la referida finca a favor de la cooperativa Fem Ciutat, SCCL, para 

la construcción y explotación del edificio de viviendas en régimen de venta en 

derecho de superficie y locales, y a percibir el importe que sea determinado en 

concepto de contraprestación a cambio de obra futura, formalizando todos los 

documentos públicos y privados necesarios para su correcta instrumentalización, todo 

ello con sujeción a los principios de la contratación pública; y FACULTAR a la 

Alcaldía para realizar todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y 

ejecutar el presente acuerdo. 

 

5. (24945)  CONSTITUIR un derecho real de superficie a favor del Patronato Municipal 

de la Vivienda respecto de la finca de la calle del Maresme, n.
os

 89-93, grafiada en el 

plano anexo, por un plazo de setenta y cinco años y con carácter gratuito, para la 

construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de 

viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, de acuerdo con las condiciones 

del documento anexo, que se aprueban; SOMETER el expediente a información 

pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o 

alegaciones, proceder a constituir el derecho; FORMALIZARLO de acuerdo con 

dichas condiciones; INSCRIBIRLO en el Registro de la Propiedad; y FACULTAR a 

la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, 

clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 

6. (24941)  ADSCRIBIR el uso y constituir un derecho real de aprovechamiento a favor 

del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio 

público situada en la calle de Puigcerdà, n.
os

 100-102, grafiada en el plano anexo, 

destinada a la construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de 

un edificio de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, y con 
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aparcamiento; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de 

treinta días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, FORMALIZAR la 

adscripción y la constitución del derecho real de aprovechamiento, de acuerdo con las 

condiciones del documento anexo, que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para 

la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el 

presente acuerdo. 

 

7. (F-1601)  APROBAR la realización de operaciones financieras hasta un importe 

máximo de 156.158.736,82 euros en las condiciones que se adjuntan, y DELEGAR en 

el Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados, primer teniente de alcalde de Trabajo, Economía 

y Planificación Estratégica, y en el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerente de Presidencia y 

Economía, de forma indistinta, el otorgamiento de toda la documentación necesaria 

para llevar a cabo la firma y disposición de las operaciones. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

8.  RATIFICAR los decretos de Alcaldía relativos a retribuciones del personal de 

la Administración municipal ejecutiva que se detallan en la relación adjunta; y 

decretos de anticipo. 

 

9. (301/16)  OTORGAR la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona a la Sra. Muriel 

Casals i Couturier, por su trayectoria personal y sus fuertes convicciones en defensa 

de la democracia, la libertad y Cataluña desde el respeto y la permanente voluntad de 

diálogo. 

 

10. (240/16)  QUEDAR enterado y aceptar la renuncia y devolución física de la Medalla de 

Oro de la Ciudad, presentada el 31 de julio de 2014, por parte del honorable Sr. Jordi 

Pujol i Soley, otorgada por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona en 

sesión de 23 de setiembre de 1992. DEJAR sin efecto el Acuerdo del Consejo Plenario 

del Ayuntamiento de Barcelona de 23 de setiembre de 1992. 

 

11. (241/16)  REVOCAR el otorgamiento de la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona 

a la señora Cristina de Borbón y Grecia, concedida por el Consejo Plenario del 

Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 27 de junio de 1997, en cumplimiento de la 

proposición-declaración de grupo aprobada por la Comisión de Presidencia, Derechos 

de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, en sesión de 20 de enero de 

2016. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

12. (14PL16205)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación de las 

viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona, de iniciativa municipal, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, emitido el 18 de marzo de 2016; RESOLVER las alegaciones 

presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de 

conformidad con el informe de la mencionada dirección, de valoración de las 

alegaciones; informes, los dos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

13. (G 005. 1/ 2015) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública, en 
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los términos que resultan del informe que obra en el expediente; APROBAR 

definitivamente la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 90 y las letras b) y 

c) de la disposición transitoria segunda de la Ordenanza, de 20 de diciembre de 2013, 

de terrazas; y PUBLICAR el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Barcelona a efectos de su entrada en vigor, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del régimen local y en la página web del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

14. (20160056)  APROBAR el convenio de colaboración 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, a 

partir del 1 de enero de 2016, 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; AUTORIZAR y DISPONER el gasto por un importe de 5.830.790,00 

euros con cargo a los presupuestos y partidas indicados en el documento contable, a 

favor del Área Metropolitana de Barcelona, con NIF P0800258F, para hacer frente a 

los gastos derivados de este convenio; y FACULTAR a la cuarta teniente de alcaldía 

del Ayuntamiento de Barcelona para su firma. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

15. (15PL16372)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial de ordenación urbanística y 

propuesta de regularización de alineaciones en la finca delimitada por las calles de 

Carrasco i Formiguera, Vía Augusta, ronda de Dalt y Anglí (Jesuïtes Sarrià) para la 

concreción del tipo y la ordenación del equipamiento Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, 

promovido por Fundación Jesuïtes Educació, excepto las determinaciones urbanísticas 

que afectan al edificio identificado como número 16 en el plano de ordenación PE-10; 

SUSPENDER la aprobación definitiva del plan con respecto a las determinaciones 

urbanísticas que afectan al mencionado edificio número 16, de conformidad con el 

artículo 92.1.b del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto Legislativo 

1/2010 de 3 de agosto), vista la existencia de motivos determinantes fundamentados 

en el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 

expediente y se da por reproducida 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 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 resolver las deficiencias señaladas 

en el informe de referencia; en caso de que no lo hagan, se declarará la caducidad del 

expediente administrativo y se procederá al archivo de las actuaciones con respecto al 

ámbito señalado; NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan. 

 

Distrito de Gràcia 

 

16. (13PL16114)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de asignación de usos y 

ordenación de volúmenes de la unidad de actuación n.º 3 de la manzana situada en las 

calles de Mare de Déu de la Salut, del Escorial, de Molist, de Antequera y de la Riera 

de Can Toda, promovida por Peromoinver, SLU, que contiene modificaciones con 

respecto al documento aprobado inicialmente; DETERMINAR que, al amparo del 
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artículo 92.1 a) del texto refundido de la Ley de urbanismo, se añade de oficio la 

siguiente prescripción: en el ámbito de planeamiento se permitirá únicamente la 

construcción de una única planta sótano, en la que se admite, además del uso de 

aparcamiento, el uso sanitario-asistencial, siempre y cuando se desarrollen actividades 

complementarias a la actividad principal de las plantas superiores. PRECISAR que, 

tanto las prescripciones como las modificaciones están explicitadas en el informe 

técnico-jurídico emitido por la Dirección de Servicios de Planeamiento en fecha 15 de 

marzo de 2016, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a 

este acuerdo. REQUERIR al promotor para que, en el plazo máximo de un año a 

contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, constituya la 

garantía de 15.743,4 euros, correspondiente al 12 % del valor de las obras de 

urbanización inherentes al planeamiento, a los efectos establecidos en los artículos 

106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012 de 22 de febrero de modificación del texto refundido 

de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y 

como requisito previo para la publicación de este acuerdo. 

 

c) Proposiciones 

 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 

d) Preguntas 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

E) Mociones 
 

F) Declaraciones institucionales 


