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PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 

SESIÓN ORDINARIA DE 10 DE ABRIL DE 2018 

(Continuación de la sesión ordinaria de 23 de marzo de 2018) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8628) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno elabore y presente en el 

transcurso del próximo plenario un informe detallado de todos los contenciosos 

administrativos que comporten asociadas demandas de responsabilidad patrimonial, 

detallando las estimaciones económicas que puedan resultar. Que el Gobierno informe 

a los grupos de la oposición sobre la existencia o el estado de demandas dirigidas a 

miembros del Gobierno relacionadas con la gestión del desarrollo de sus tareas de 

gobierno. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/8632) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno de la ciudad impulse la 

reforma urbanística de la avenida Diagonal entre el paseo de Gràcia y el paseo de Sant 

Joan, que incluya como mínimo: 1. Ampliar las aceras, para garantizar la seguridad de 

los peatones y crear un eje cívico de interconexión entre la Diagonal, el paseo de 

Gràcia y el paseo de Sant Joan. 2. Mejorar el transporte público, ampliando el ancho 

del carril de autobuses, mejorando las paradas y reordenando las líneas. 3. Promover 

la mejora de la accesibilidad de la estación de metro de Verdaguer, instando a la 

Generalitat de Catalunya a realizar las obras necesarias. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/8619) El Plenario del Consejo Municipal acuerda que, en caso de que el Gobierno municipal 

no consiga firmar con la Autoridad del Transporte Metropolitano un convenio que 

garantice que la inversión pública prevista para la conexión tranviaria por la avenida 

Diagonal acabe beneficiando el sistema de transporte público y no incremente los 

beneficios de ningún operador privado, se dedique el mencionado presupuesto a 

mejorar la red de transporte público de la ciudad I del área metropolitana. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

4.  (M1519/8635) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Constatar que el proyecto 22@ ha sido una experiencia de éxito, que de la mano de 

una transformación 
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urbana ha sido capaz de crear un polo de actividad económica, creatividad y empleo 

de calidad. Un ejemplo positivo de colaboración público-privada. 2. Diecisiete años 

después hay que seguir dando impulso a este proyecto como motor de la economía, la 

cultura y la innovación. Un impulso que requiere todo el potencial del Ayuntamiento 

con el apoyo de vecinos, vecinas y sociedad civil. 3. Preservar un modelo de mixtura 

de usos que permita combinar la actividad económica, cultural y también usos 

residenciales y equipamientos de proximidad. Actualizar este modelo teniendo 

presente los nuevos retos de la ciudad, especialmente en el ámbito de la vivienda. 4. 

Promover los cambios de planeamiento necesarios, y si procede una modificación del 

PGM del 22@, con el fin de reequilibrar los usos del plan vigente, aumentando la 

proporción de vivienda hasta un máximo del 30 % del techo potencial todavía por 

ejecutar, tal como apuntan las conclusiones de los trabajos de reflexión existentes. 5. 

Que los cambios planteados en los anteriores puntos se lleven a cabo y se introduzcan 

teniendo en cuenta las singularidades, respetando aquellos ámbitos que estén o hayan 

sido transformados en usos 22@, y sin que ello perjudique las iniciativas de desarrollo 

que se quieran llevar a cabo. 6. En este sentido, impulsar un acuerdo institucional, 

político y ciudadano para el 22@ que sintetice los diferentes trabajos de reflexión, en 

especial los llevados a cabo por la Comisión Ampliada 22@, definiendo una hoja de 

ruta y las principales actuaciones. 7. Establecer los mecanismos de seguimiento de la 

ejecución del acuerdo, contando, como se ha hecho hasta ahora, con la sociedad civil 

(universidades, entidades y asociaciones de vecinos, entidades y asociaciones del 

mundo económico, instituciones y administraciones implicadas). 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

5. (M1519/8622) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar a la alcaldesa a incluir en la 

consulta ciudadana prevista por el Gobierno antes del verano una pregunta sobre las 

siguientes cuestiones: — Priorizar finalizar las obras de la L9 y el despliegue pleno de 

la red ortogonal antes que promover la unión del tranvía por la Diagonal. — Detener, 

para revisar, el despliegue de los carriles bici en la ciudad, de acuerdo y dialogando 

con los vecinos y los comerciantes afectados, con el fin de reducir el impacto sobre el 

tráfico, los peatones y la contaminación. — Consultar a los vecinos y vecinas el 

calendario y tramos de obras pendientes de ejecución de la cobertura de la ronda de 

Dalt y la ronda Litoral, así como los de la reforma de la avenida Meridiana. — 

Expresar conformidad con que los servicios públicos se puedan prestar de forma 

directa o indirecta y al mínimo coste para la ciudadanía y máxima calidad y eficacia. 

— Considerar que no deberían estar permitidos los clubes donde se puede fumar 

cannabis en edificios residenciales en Barcelona. 2. Trasladar el texto de cada 

pregunta al Plenario del Consejo Municipal para su aprobación de acuerdo con el 

artículo 74 del Reglamento de participación ciudadana. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

6. (M1519/8627) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Proponer a la Generalitat de Catalunya 

—teniendo en cuenta la situación de intervención del Gobierno del Estado español 

respecto a su soberanía—, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, un plan de 

choque en la ciudad de Barcelona para las personas mayores que se traduzca en la 

construcción inmediata de centros de día y residencias (de titularidad, provisión y 

gestión pública) para estas, con el fin de paliar los déficits más graves y actualizar el 

convenio de equipamientos. 2. En paralelo, seguir desarrollando en el marco de los 

Grupo de Trabajo de Residencias, integrado por la Generalitat de Catalunya, el 
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Servicios Sociales, el Consorcio de Salud y el Ayuntamiento de Barcelona, el estudio 

de necesidades de centros de día y residencias, para los 73 barrios, villas y pueblos 

que configuran la ciudad de Barcelona. Sin embargo, este estudio no solamente 

debería determinar las ratios de servicio en la población, sino también las ratios a las 

que el personal de los centros y residencias deben hacer frente, así como su situación 

laboral y contractual. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8629) Que el Gobierno municipal se implique activamente en la búsqueda de una solución 

urbanística que permita, de acuerdo con el Consorcio de la Zona Franca, encontrar una 

ubicación en la que la Fundación Privada Banco de los Alimentos pueda desarrollar en 

los espacios óptimos para este fin su actividad solidaria. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/8633) Instar el Gobierno municipal a modificar la estructura actual de la ponencia del 

nomenclátor de las calles de Barcelona incorporando a la totalidad de los grupos 

municipales presentes en el Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de que las 

decisiones que se tomen sean representativas de la pluralidad de los grupos presentes 

en el Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/8620) Que el Gobierno municipal incorpore, en el plazo de 2 meses, una aplicación de open 

data en el web del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, 

de tal modo que los datos de vivienda estén permanentemente actualizados y abiertos 

a la ciudadanía. 

 

4. (M1519/8621) Que el Gobierno municipal elabore un censo de los barceloneses y barcelonesas (de 

nacimiento o de adopción) víctimas del nazismo, y defina y ponga en marcha un 

programa que permita instalar de manera progresiva en la ciudad los Stolpersteine en 

memoria de nuestros conciudadanos y conciudadanas, empezando este año con un 

acto institucional de colocación de los adoquines en homenaje al presidente Lluís 

Companys, en la plaza de Sant Jaume, y a Mercè Núñez Targa, en la calle de Santa 

Anna. Todo ello en colaboración con las mesas de la memoria histórica de los 

distritos, el Memorial Democrático de Cataluña y el consejo de participación de esta 

institución, que agrupa a las entidades memorialistas de todo el país. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

5. (M1519/8623) Que presente, en la próxima sesión del Plenario del Consejo Municipal y en lo 

referente al periodo 2015-17, un informe sobre la concesión de subvenciones directas 

a entidades que han tenido anteriormente vinculación con las personas que integran el 

actual Gobierno municipal. 
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6- (M1519/8625) Que el Gobierno municipal respete la presencia del ejército en el Salón de la 

Enseñanza, y que garantice su normal participación en las próximas ediciones. 

 

d) Preguntas 

 

Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8630) ¿Qué medidas tomará el Gobierno municipal para asegurar el buen uso y el control de 

las fincas de propiedad municipal? 

 

Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/8634) ¿Cuántos litigios relacionados con la paralización de proyectos y licencias de obras se 

han iniciado contra el Ayuntamiento, y a cuánto asciende la cifra reclamada por los 

particulares como indemnización por la paralización de estos proyectos? 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

3. (M1519/8636) ¿Considera la alcaldesa que respetar la legalidad y el orden es necesario para el buen 

gobierno de la ciudad de Barcelona? 

 

4. (M1519/8637) ¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno municipal para adecuar las condiciones 

laborales en las que desarrollan su trabajo los trabajadores y trabajadoras del Instituto 

Municipal de Hacienda? 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Grupo Municipal Demócrata: 

 

Único. (M1519/8631) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución 

del ruego aceptado en el Plenario de febrero del 2018 con el siguiente texto: 

(M1519/8453) Que el Gobierno municipal dé cumplimiento a las iniciativas 

aprobadas y a los acuerdos alcanzados en la negociación del presupuesto 2018 y 

ejecute de forma inmediata las acciones y políticas transversales necesarias para 

erradicar la venta ambulante no autorizada en la ciudad de Barcelona. 

 

E) Mociones 
 

F) Declaraciones institucionales 


