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ACTA Núm. 5/2022 
 

ACTA DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
El dia 4 d’octubre de 2022 a les 18:30 h es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts de 
l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18 planta soterrani 1 de Barcelona, 
sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president, i l’assistència del regidor 
l’Im. Sr. Joan R. Riera i Alemany; els consellers i conselleres senyors i senyores, Carlos Hornero 
Sánchez, Irene Morales Morales, Manuel Becerra Hormigo, Jordi Guillén Sarrat, Laura Cañadas Pla,  
Mario Fco. Campelo Castro Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial 
Fernández, Sonia Reina Sánchez, Jorge Carlos Feijóo Suñol, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné 
Santos, Irene i Pardo Romera, i assistits pel  secretari del Districte senyor Amadeo Silva Gómez. 
També va assistir el regidor adscrit l’Im. Sr. Jordi Castellana Gamisans. 
 
Excusa la seva absència la regidora l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid i l’Ima. Sra. Francina Vila Valls i el 
conseller Pablo Notario García. 

 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 18:30 h, donant la 
benvinguda als assistents i fent recordatori de protecció de dades i indicant quin serà el funcionament 
de la sessió del Consell de Districte de les Corts. 
 
A. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DELS ACORDS DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA PRESENCIAL DEL CONSELL DE DISTRICTE DE DATA 12 DE JULIOL DE 
2022. 

 
S’aprova l'acta de la sessió ordinària del Consell del Districte de data 12 de juliol de 2022. 
 
B. PART INFORMATIVA 
 
Despatx d’ofici 

 
1. Comunicació de les resolucions corresponents als expedients administratius tramitats durant els 
mesos de de juny a agost de 2022. 
 
Mesura de Govern 
Restar assabentat de la Mesura de Govern ‘Pla Barcelona Ciència de Les Corts’. 
 
Informe del regidor del Districte 
Restar assabentat de l'informe del regidor del Districte. 
 
Segon informe sobre mesures preventives de les addiccions en adolescents i joves 2020-2023.  
Restar assabentat del segon informe sobre mesures preventives de les addiccions en adolescents i 
joves 2020-2023. 
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D. PART D’IMPULS I CONTROL 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
Proposicions / Declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal d’ ERC 
 
1. Que el govern del Districte de Les Corts prengui les mesures, mínimes i necessàries, per tal de 
garantir la preservació de la memòria històrica i patrimoni arquitectònic, cultural, històric, social i urbà 
en l’àmbit de la Colònia Castells i el Camp de la Creu, tenint especialment cura dels següents 
elements memorialistes i patrimonials: 
-Els passatges històrics de la Colònia Castells i les casetes del Passatge Piera. 
-Els edificis de la plaça del Carme, per tal de conservar la fisonomia de la plaça, i de l’edifici del Cap 
de Boc (C/Montenegre, 46). En aquest cas garantint l’habitatge de protecció previst. 
Amb aquesta finalitat caldrà convocar regularment el grup de treball de la colònia castells, per tal de 
debatre amb entitats i veïns el futur dels elements patrimonials i memorialistes existents en l’àmbit de 
la colònia castells i el camp de la creu. 
 
Vot a favor de Partit Popular, JxCat, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del 
Progrés i de BComú-E. Abstenció de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
 
APROVADA  
 
 
Del Grup Municipal JxCat, 
 
2. El Consell Plenari municipal insta el Govern a: 

 
-Organitzar una jornada de xerrades i col·loqui al voltant de la persona i obra de Patrícia 
Gabancho i Ghialmetty en commemoració del 5è aniversari de la seva mort. 
 
-Establir el Premi literari anual Patrícia Gabancho i Ghielmetti de novel·la d’escriptora joves. 
 
-Iniciar els tràmits amb la Ponència de Nomenclàtor de l’Ajuntament per atribuir el nom de 
Patrícia Gabancho i Ghielmetty a un carrer, plaça o espai destacat del barri de Les Corts. 

  
 
Vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. Vot en contra de Partit 
Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
del Progrés i de BComú-E.  
 
DENEGADA 
 
 
Del Grup Municipal Cs: 
 
3. El Pleno del Distrito de Les Corts, acuerda: 

 
.- Implementar un nuevo plan de seguridad que proteja a los ciudadanos, en el que, entre otras, 
se establezcan las siguientes medidas: 
 
- Incremento de los efectivos de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana en Les Corts, de 
forma inmediata. 
 
- Impulsar la creación de una verdadera “Policia de Barrio” en su más amplio concepto: 
patrullas a pie, tanto de uniforme como de paisano, adscritos a una zona concreta, para 
vigilancia y protección de los vecinos. 
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- Implementar una mejora del alumbrado público para en calles, parques y jardines del distrito 
de Les Corts, evitando espacios inseguros tanto para los ciudadanos, como, en especial para las 
mujeres y menores víctimas de abusos de carácter sexual 

 
- Reforzar la presencia policial y patrullaje preventivo e impulsar la creación de una unidad de 
Guardia Urbana destinada a la prevención, control y seguimiento de los inmuebles ocupados o 
susceptibles de “ocupación”, así como de asistencia a los propietarios y vecinos afectados tanto 
en su vertiente de seguridad, como de denuncia y recuperación de inmuebles 

 
- Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar 
la posesión ilegalmente perdida, de sus bienes inmuebles 

 
- Proceder a la creación de puntos de información a las víctimas de delitos, en los que se 
proporcionará información en español, catalán e inglés. 

.- Instar al gobierno de la ciudad a cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales de 
civismo y la legislación vigente relacionada con la seguridad y los espacios públicos. 
 
- Que, para la elaboración de este Plan de Seguridad, se dotará de partida económica en los 
presupuestos de 2023 y, para actuaciones urgentes en 2022, de partida económica procedente 
del Fondo de Contingencia previsto en los actuales presupuestos 

 
 
Vot a favor de Partit Popular i JxCat. Vot en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés i de BComú-E.  
 
DENEGADA 
 
 
Del Grup Municipal de PP 
 
4. Instamos al Gobierno del Distrito a convocar con carácter urgente,la mesa de trabajo entre 
entidades,vecinos del barrio de Maternitat i Sant Ramon, grupos políticos y Gobierno del Distrito con 
el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, entidades y asociaciones de vecinos del barrio de 
Collblanc para dar solución a los problemas de seguridad, movilidad y limpieza que, en muchas 
ocasiones se origina en el municipio de Hospitalet y afectan al Distrito de Les Corts. 
 
Vot a favor de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, JxCat i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal. Vot en contra de Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
del Progrés i de BComú-E.  
 
APROVADA  
 
 
 
Precs 
 
 
Del Grup Municipal d'ERC:   
 

1. El Districte de Les Corts es compromet, en el termini d’una setmana, a requerir a l’empresa 
Endesa, amb la finalitat de que aquesta realitzi, en el mínim termini, els treballs pertinents per a 
que el punt de llum de la plaça del Sol de Baix, que fa mesos es va instal·lar arran dels 
pressupostos participatius, tingui electricitat i pugui ser utilitzable. 

 
REBUTJAT 
 
Del Grup Municipal de ERC: 
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2. Que el govern del districte de Les Corts es comprometi a estudiar i implementar, en el mínim 
termini possible, l’enllaç entre els carrils bici del carrer Numància i el d’Avda. Diagonal (banda 
muntanya), per tal d’oferir una via per la qual circular a les usuàries i que així no hagin de córrer el 
risc que actualment suposa aquest tram. 
  
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal de JxCAT:  
3. Instem el Govern del districte a elaborar una campanya de reforç de neteja de grafits a les façanes, 
porteries i persianes dels locals i blocs de pisos de Les Corts. Aquesta campanya es durà a terme en 
aquelles localitats del districte que demanin els veïns propietaris del local o bloc de pisos afectat. 

 
ACCEPTAT 
 
 
Del Grup Municipal de JxCAT:  
4. Instem el Govern del Districte de Les Corts a:  
-Incloure en el proper pressupost municipal la partida corresponent per efectuar les obres necessàries 
del tancament –nocturn- de l’accés als Jardins Mirall de Pedralbes 
 
REBUTJAT 
 
 
Del Grup Municipal Cs:  

5. Que, por el Distrito de Les Corts se lleve a cabo la ejecución, de manera immediata, de las 
propuestas presentadas por Ciutadans Les Corts y aprobadas en el Consejo Plenario, así como 
los ruegos aceptados y que son los siguientes: 
- Plan de Seguridad, aprobado en Pleno de 10 de octubre de 2019 
- Plan de mejora del alumbrado, aprobado en Pleno de diciembre de 2019 
- Plan de adaptación de los parques infantiles y áreas de juego del distrito para personas 
 con discapacidad, aprobado en el pleno de marzo de 2020 
- La implantación del programa “Baixem al Carrer” en los tres barrios de Les Corts, ruego 
 aceptado en el pleno de marzo de 2020 
- Requerir a la Generalitat para que remita un informe exhaustivo, con listado de puntos 
 básicos, sobre la situación de las residencias del distrito, tanto públicas como  concertadas o 
privadas y tanto de personas mayores como de personas con  discapacidad, ruego aceptado 
en el pleno de mayo de 2020  
- Dotar a la A.E.Les Corts de una instalación deportiva municipal adecuada a la normativa 
 de la Federación Española de Futbol, ruego aceptado en el pleno de octubre de 2020 
- La creación de un grupo de trabajo de personas mayores y residencias, tanto públicas  como 
privadas o concertadas del distrito de Les Corts, aprobado en el Consejo Plenario  de diciembre 
de 2020 
- La instalación de un monolito en homenaje a Juan Miguel Gervilla Valladolid en el lugar 
 donde fue asesinado por ETA, ruego aceptado en diciembre de 2020 
- Que el gobierno del distrito estudie, para comercios, bares y restaurantes de menos de 
 200m2 una línea de ayudas directas destinada a abonar la tasa metropolitana de 
 Tratamiento de Residuos, ayuda que tendrá efectos retroactivos a enero de 2021, 
 aprobada en el Consejo Plenario de marzo de 2021 
- Realización de un Plan Especial de Acondicionamiento de Aceras, Alcorques, 
 infraestructuras peatonales y mobiliario urbano, aprobado en el Consejo Plenario de  mayo 
de 2021 
- Cesión de un espacio para el desarrollo de actividades de los vecinos de Pedralbes, 
 gestionado por la AAVV de Pedralbes y de acuerdo con la entidad, ruego aceptado en  mayo 
de 2021 
- Plan de medidas para erradicar los botellones, aprobado en el Consejo Plenario de julio 
 de 2021 
- Instar al Gobierno de la Generalitat para llevar a cabo la propuesta aprobado de 
 Ciutadans para dotar de partida presupuestaria la construcción de la residencia  en la  calle 
Benavent, ruego aceptado en julio de 2021 
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- Instar al Gobierno de la Generalitat para que dé cumplimiento de la proposición de 
 Ciutadans aprobada en el Parlament, para recuperar el CUAP de la calle Numancia,  ruego 
aceptado en julio de 2021 
- La creación de un festival de rumba catalana, aprobado en el Consejo Plenario de 
 octubre de 2021 
- Desarrollar, dentro del ejercicio de 2022, el diagnóstico y plan de actuación para 
 promover entornos accesibles e inclusivas para las personas mayores y con  discapacidad 
que faciliten su participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria y  demás medidas, 
aprobado en marzo de 2022 
- Que se inste al Departament de Salut de la Generalitat y al Consorci Sanitari de 
 Barcelona (CSB), para que aporten y refuercen todos los recursos de personal y 
 económicos necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios de atención 
 primaria en el distrito y con el objetivo del restablecimiento completo de una atención 
 presencial, aceptado en marzo de 2022 
- Implementación de un Plan de Seguridad para Sant Ramón-Maternitat vinculado a los  días 
de partido y eventos en el Camp Nou, aprobado en mayo de 2022 
- se inicien los trámites necesarios a fin iniciar y aumentar los convenios y acuerdos con  las 
diferentes entidades sociales del distrito, para fomentar la recogida de ropa en  desuso, su 
distribución y la implantación de puntos de recogida de ropa en los tres barrios, Pedralbes, Les 
Corts y Sant Ramon-Maternitat con horario de 24h, aceptado en julio de 2022 

 
REBUTJAT 
 
 
Del Grup Municipal Cs:  
6. Que desde el gobierno de distrito se inicien los trámites necesarios a fin convertir los Jardines 
Bacardí en un verdadero pulmón verde dentro del barrio de Maternitat-Sant Ramón, seguro y cívico, 
donde se puedan desarrollar activades deportivas, lúdicas, infantiles y de reposo para los vecinos de 
Les Corts. Todo ello a través de una reforma integral. 
 
ACCEPTAT 
 
 
Del Grup Municipal PP:  
 
7. Que el Gobierno del Distrito conmemore el 44º aniversario de la Constitución Española con un 
serie de acciones que incluyan, entre otras, la celebración de un acto oficial de conmemoración, un 
programa de conferencias y/o debates, una exposición conmemorativa , colgar la bandera española 
en el balcón del ayuntamiento del distrito y el recuerdo del evento en las redes sociales del Distrito. 
 
ACCEPTAT 
 
 
Del Grup Municipal PP:  
 
8. Ante la falta y necesidad de áreas de juegos para niños y niñas hasta los 5 años de edad, ya que la 
mayoría de éstas están adaptadas para edades entre los 6 y los 12 años de edad. 
- Instamos al Gobierno del Distrito de Les Corts a aumentar las áreas de juegos infantiles en los 
parques del Distrito para niños y niñas menores de 6 años. 
 
REBUTJAT 
  
Seguiment Proposicions / Declaracions de Grups 

 
1. ERC: Que el govern del Districte de Les Corts, informi de la situació actual del projecte per tal 
d’implementar l’enllaç entre els carrils bici del carrer Marquès de Sentmenat i el carrer París, per tal 
d’oferir una via per la qual circular a les usuàries i que així no hagin de córrer el risc que actualment 
suposa travessar l’encreuament (prec Consell de Districte 8 de juliol de 2021). 
 
ES DONA PER TRACTAT 
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2. JXCAT: Que el govern informi de les gestions realitzades per a millorar la neteja i entregui l’informe 
sol·licitat (proposició Consell de Districte 21 de març de 2022). 
 
ES DONA PER TRACTAT 
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