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ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 10 de 
abril de 2018 (continuación de la sesión ordinaria de 23 de marzo de 2018). 

 
 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Se hace constar que las proposiciones-declaraciones de grupo que se transcriben a 
continuación tienen naturaleza de acto de impulso político de la acción del Gobierno y no 
producen efectos jurídicos como acto administrativo resolutorio. 

 
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 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 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 presentes 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 
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usos 22@, y sin que eso perjudique a 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 de la CUP: 

 

6. (M1519/8627) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Proponer 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 las personas mayores, con 
el fin de paliar los déficits más graves. 2. En paralelo, se propone la realización de un estudio 
(en un plazo de tres meses) que determine las 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. 

 
 

F) Declaraciones institucionales 
 

DI1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 
 

1. Instar al Gobierno de la República Italiana a garantizar que las ONG puedan desarrollar las 
actividades de salvamento marítimo en condiciones de seguridad en el conjunto de su territorio. 
2. Instar a la Fiscalía italiana a que proceda de forma inmediata a la liberación del barco de 
Proactiva Open Arms retenido para que pueda seguir realizando su labor de salvamento de 
vidas humanas tal como lo ha llevado a cabo hasta ahora. 3. Rechazar el trato de la Fiscalía 
italiana hacia Proactiva Open Arms y su tripulación, así como las otras entidades de 
salvamento marítimo que hayan podido ver cuestionada o afectada su actividad en el 
Mediterráneo en los últimos meses. 
4. Comunicar el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a la entidad Proactiva Open Arms, en 
unos momentos tan difíciles, afianzando la colaboración de este Ayuntamiento en el desarrollo 
de su actividad. 5. Instar al Gobierno del Estado español a que se posicione de forma clara 
dando apoyo institucional a Proactiva Open Arms y emprendiendo todas las acciones que sean 
necesarias en su defensa. 

 

DI2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona se compromete a lo siguiente: 
 

1. Invertir todos los esfuerzos necesarios con el fin de hacer, desde su marco competencial, 
que el derecho al sufragio activo y la no discriminación sea accesible a todas las personas, con 
independencia de su discapacidad y que la información general relativa al derecho sea clara 
para toda la sociedad. 2. Desarrollar desde su marco de actuación y promover con el resto de 
instituciones y administraciones, tanto catalanas como estatales, todas aquellas modificaciones 
legislativas que correspondan con el fin de hacer efectivo el derecho a ejercer el voto y ser 
elegible en unas elecciones de las personas con discapacidad. 3. Poner todos los medios y 
garantizar, desde su responsabilidad, la accesibilidad de todo el material electoral, las mesas 
(así como los manuales de instrucciones en las mesas) y las papeletas, así como velar por una 
asistencia adecuada que facilite el ejercicio del voto a todas las personas. Asimismo, instar el 
resto de administraciones competentes a llevar a cabo las acciones necesarias que 
correspondan en esta misma línea. 
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4. Velar por la correcta y efectiva aplicación del derecho al sufragio activo promoviendo que 
sean inscritas en el censo electoral, con la máxima celeridad posible (en concreto la interacción 
entre la resolución, el registro civil y el censo electoral), todas las personas que no tengan una 
resolución judicial expresa de limitación de su capacidad de obrar, con el fin de garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de participación en la vida social y política de las personas 
con discapacidad intelectual. 

 

DI3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 
 

Barcelona, como gran capital europea que es, debe contribuir a impulsar la celebración este 
año del Año Europeo del Patrimonio Cultural, a iniciativa de la Unión Europea. Como es sabido, 
nuestra ciudad, capital de Cataluña y de la cultura catalana, ha sido históricamente un crisol de 
tradiciones culturales diversas, como testimonia su rico patrimonio cultural, tanto material como 
inmaterial. El Ayuntamiento de Barcelona, como institución de gobierno local de primer nivel, se 
compromete en este Año Europeo a redoblar esfuerzos para promover el progreso, el bienestar 
y el acceso universal a la cultura de todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante el Instituto 
de Cultura de Barcelona (ICUB) y su red de archivos, centros culturales y museos municipales, 
junto con múltiples acciones de apoyo a la cultura popular y tradicional en la totalidad de los 
distritos del municipio. 
En este sentido, el Plenario del Consejo Municipal quiere manifestar la adhesión de nuestro 
Ayuntamiento a la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, afirmando 
nuestra voluntad de seguir velando por la salvaguardia, estudio y difusión del patrimonio 
cultural, factor fundamental para el desarrollo integral de las personas y las comunidades; y, en 
consecuencia, nos reafirmamos en nuestro compromiso con la defensa y extensión de los 
derechos culturales de los individuos, entendidos como parte indisociable de los derechos 
humanos. 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
Jordi Cases i Pallarès 


