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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2017 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación de las actas de la sesión extraordinaria y ordinaria de 24 de febrero de 

2017 
 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informes 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

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. 

 

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 ente 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 en el ejercicio de separación 

del Consorcio por parte de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la voluntad de 
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continuidad del Ayuntamiento de Barcelona en el consorcio. 
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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 

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. 

 

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. 

 

(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. 

 

(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. 

 

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. 

 

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. 

 

9. (ME 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. (CO 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

(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. 
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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 a las 

calles de Bonaplata, 44-52, y de Fontcoberta, 16-24, promovido por Bigdal 5000, SL, 

debida 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 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. 

 

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 a 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. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

(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. 

 

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 


