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PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 10 DE ABRIL DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

Parte decisoria-ejecutiva 
 

Propuestas de acuerdo 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

1. (1477/17) Primero. APROBAR, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 22/1998, de 

30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebración de la consulta 

ciudadana siguiente: 

 

De iniciativa ciudadana: 

 

Promovida por la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, para someter a 

consulta la pregunta siguiente: “¿Desea usted que la gestión del agua en Barcelona 

sea pública y con participación ciudadana?” 

 

Segundo. DETERMINAR que la consulta ciudadana referida en el apartado primero 

es de ámbito de ciudad. 

 

Tercero. ESTABLECER que pueden participar las personas mayores de 16 años 

inscritas en el padrón municipal de Barcelona. 

 

Cuarto. PROPONER a la Alcaldía el nombramiento como miembros de la Comisión de 

Seguimiento para esta consulta a las personas siguientes: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Quinto. OTORGAR un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de 

este acuerdo, para que las entidades inscritas en el fichero general de entidades 

ciudadanas que lo deseen soliciten, mediante escrito razonado, que se las considere 

entidades interesadas en el proceso de consulta. 

 

Sexto. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 

en la Gaceta Municipal y en el web del Ayuntamiento de Barcelona. 
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2. (1477/17) Primero. APROBAR, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 22/1998, de 

30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebración de la consulta 

ciudadana siguiente: 

 

De iniciativa ciudadana: 

 

Promovida por la Asociación de Información y Denuncia del Racismo Institucional: 

Apoyo y Seguimiento Antirracista (IDRISSA, por sus siglas en catalán), para someter 

a consulta la pregunta siguiente: “¿Está usted de acuerdo con que se cambie el 

nombre de la plaza de Antonio López por el de plaza de Idrissa Diallo como un 

acto de reparación histórica?” 

 

Segundo. DETERMINAR que la consulta ciudadana referida en el apartado primero 

es de ámbito de ciudad. 

 

Tercero. ESTABLECER que pueden participar las personas mayores de 16 años 

inscritas en el padrón municipal de Barcelona. 

 

Cuarto. PROPONER a la Alcaldía el nombramiento como miembros de la Comisión de 

Seguimiento para esta consulta a las personas siguientes: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Quinto. OTORGAR un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de 

este acuerdo, para que las entidades inscritas en el fichero general de entidades 

ciudadanas que lo deseen soliciten, mediante escrito razonado, que se las considere 

entidades interesadas en el proceso de consulta. 

 

Sexto. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 

en la Gaceta Municipal y en el web del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

3. (505/18) Primero. APROBAR, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 22/1998, de 30 

de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebración de la consulta 

ciudadana siguiente: 

 

De iniciativa municipal: 

 

Para someter a consulta la siguiente pregunta: “El solar de la calle del Rec Comtal, 19, 

está calificado de vivienda pública. ¿Está de acuerdo en cambiar el planeamiento 

de la calle del Rec Comtal, 19, calificado de vivienda pública, por una calificación 

de zona verde o equipamiento de planta baja y una primera planta? No; Sí, zona 

verde; Sí, equipamiento de planta baja y una primera planta”. 

 

Segundo. DETERMINAR que la consulta ciudadana referida en el apartado primero 

es de ámbito de ciudad. 
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Tercero. ESTABLECER que pueden participar las personas mayores de 16 años 

inscritas en el padrón municipal de Barcelona. 

 

Cuarto. PROPONER a la Alcaldía el nombramiento como miembros de la Comisión de 

Seguimiento para esta consulta a las personas siguientes: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Quinto. OTORGAR un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de 

este acuerdo, para que las entidades inscritas en el fichero general de entidades 

ciudadanas que lo deseen soliciten, mediante escrito razonado, que se las considere 

entidades interesadas en el proceso de consulta. 

 

Sexto. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 

en la Gaceta Municipal y en el web del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

4. (556/18) Primero. APROBAR, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 22/1998, de 30 

de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebración de la consulta 

ciudadana siguiente: 

 

De iniciativa municipal: 

 

Para someter a consulta la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo en modificar el 

plan urbanístico del 22@ de las zonas todavía no transformadas o inacabadas 

para que la vivienda pública supere las previsiones actuales hasta llegar a un 

máximo del 30 %?” 

 

Segundo. DETERMINAR que la consulta ciudadana referida en el apartado primero es 

del ámbito del Distrito de Sant Martí. 

 

Tercero. ESTABLECER que pueden participar las personas mayores de 16 años 

inscritas en el padrón municipal de Barcelona en el Distrito de Sant Martí. 

 

Cuarto. PROPONER a la Alcaldía el nombramiento como miembros de la Comisión de 

Seguimiento para esta consulta a las personas siguientes: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Quinto. OTORGAR un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de 

este acuerdo, para que las entidades inscritas en el fichero general de entidades 

ciudadanas que lo deseen soliciten, mediante escrito razonado, que se las considere 

entidades interesadas en el proceso de consulta. 
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Sexto. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 

en la Gaceta Municipal y en el web del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

5. (18SD0072CO) Primero. APROBAR el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona para la ejecución 

de las obras y posterior explotación de la primera fase de la red tranviaria unificada. 

Segundo. FACULTAR a la cuarta teniente de alcaldía, Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, para 

la firma del presente protocolo de colaboración. 


