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ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 20 de julio de 
2018. 

 

A) Aprobación de las actas de la sesión extraordinaria y de la sesión ordinaria de 29 de junio de 2018. 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

b) Propuestas de acuerdo 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

2. (DPPF-02 OOFF2018) APROBAR provisionalmente la modificación, para el ejercicio del 2018 y 
sucesivos, de las siguientes ordenanzas fiscales: n.º 3.1. Tasas por servicios generales; n.º 3.10. Tasas 
por la utilización privativa del dominio público municipal y la prestación de otros servicios; n.º 3.12. 
Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública; n.º 3.15. Tasas para la utilización 
privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales, según propuestas de texto que constan en el 
expediente; SOMETER las ordenanzas fiscales mencionadas a información pública durante un período 
de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas; y TENER por aprobada definitivamente la modificación de las 
ordenanzas fiscales en el supuesto de que no se presenten reclamaciones. 

3. (DPPF-03 OOFF2018) APROBAR provisionalmente la ordenanza fiscal 3.17. Tasas por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, para el ejercicio 2018 y sucesivos, según la propuesta de 
ordenanza fiscal que consta en el expediente; SOMETER la ordenanza fiscal mencionada a información 
pública durante un periodo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas; y TENER por aprobada definitivamente la 
modificación de la ordenanza fiscal en el supuesto de que no se presenten reclamaciones. 

4. (E.04.6006.17) RESOLVER las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partit Popular de 
Catalunya, por los motivos que resultan de los informes del Consorcio de Educación de Barcelona y de 
los Servicios Jurídicos de Patrimonio, que se adjuntan a efectos de motivación, contra el acuerdo del 
Plenario del Consejo Municipal, de 23 de febrero de 2018, que aprobaba inicialmente la constitución de 
un derecho de superficie sobre la finca municipal ubicada en la calle de Numància, 153-161, para la 
construcción y gestión del CEIP Anglesola; APROBAR definitivamente el derecho de superficie y 
FORMALIZARLO de acuerdo con las condiciones del documento anexo, que se aprueba; INSCRIBIRLO 
en el Registro de la propiedad; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

5. (E.03.6046.16) APROBAR la modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya relativo a la financiación de determinadas actuaciones en el 
tramo II de la línea 9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, firmado el 27 de diciembre de 2016; 
MODIFICAR el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de diciembre de 2016, ratificado por el 
Plenario del Consejo Municipal en sesión de 27 de enero de 2017, relativo a las condiciones de 
adquisición de la finca registral 4169 del Registro de la Propiedad n.º 14 de Barcelona, de acuerdo con 
la petición de la Generalitat de Catalunya, en el sentido derivado de la propia modificación del convenio, 
admitiendo la adquisición de esta finca con la carga que la grava, asumiendo la Generalitat el 
mantenimiento de los costes económicos, así como el resultado del pleito interpuesto para su futura 
liberación, con total indemnidad del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN 

6. APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas municipales consistentes en el incremento de 



 

  
 

el 1,5%, de acuerdo con el artículo 18. 2, primer párrafo, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos 
generales del Estado para el año 2018, con efectos a 1 de enero de 2018, tal como se anexa; 
AUTORIZAR a las entidades del sector público municipal a las que no resulte de aplicación las vigentes 
tablas retributivas del Ayuntamiento de Barcelona a incrementar las retribuciones del personal de 
acuerdo con la Ley 6/2018, de 3 de julio de presupuestos generales del Estado para el año 2018; 
PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal y en el web municipal y, de forma 
resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

7. APROBAR el Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Barcelona para el periodo 2017-2020 y el Acuerdo de condiciones de trabajo específicas del personal 
funcionario de la Guardia Urbana y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 
suscritos por los representantes de la corporación y las organizaciones sindicales Unión General de 
Trabajadores (UGT), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de Agentes 
de Policía Local (Sapol), así como el anexo de condiciones específicas de personal laboral suscrito en la 
misma fecha por los representantes de la corporación y las organizaciones sindicales Unión General de 
Trabajadores (UGT) y Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO); AMPLIAR el plazo para 
la elaboración y negociación de la relación de puestos de trabajo hasta el 30 de noviembre de 2018, de 
conformidad con el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2017-2020. 

8. (2018/362)  OTORGAR la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona a Oriol Bohigas i Guardiola por ser 
un personaje decisivo mediante la gestión pública y la actividad privada en la configuración de la 
Barcelona actual a nivel arquitectónico y cultural. 

9. (2018/363)  OTORGAR la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona a Josep Fontana i Lázaro por ser un 
ciudadano comprometido con Barcelona, militante por la justicia y rebelde contra la injusticia en el 
mundo, cualidades consustanciales a su oficio de historiador. 

10. (2018/336) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2018 a las ciudadanas, ciudadanos y entidades 
que propone el Consejo Plenario y los respectivos consejos de distrito, de acuerdo con la relación que se 
adjunta en documento anexo, como merecedores de este galardón, porque con la práctica de su labor 
profesional o social han contribuido al desarrollo de la conciencia ciudadana, virtudes y los valores 
cívicos. 

11. (91/2018 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que figuran 
en las relaciones adjuntas, en las categorías de plata y bronce, por haber prestado servicios sin 
interrupción durante 35 o 25 años, respectivamente, sin ninguna nota desfavorable en sus expedientes 
personales. La concesión de la medalla de plata produce los beneficios establecidos en el artículo 5 del 
Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de 
Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

12. (110/2018 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que 
figuran en las relaciones adjuntas, en la categoría de plata y bronce, por la realización de servicios 
relevantes o de contrastada eficacia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 4 del vigente Reglamento 
de honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de 
Incendios de 17 de setiembre de 1976. La concesión de la medalla de plata produce los beneficios 
establecidos en el artículo 5 del mencionado reglamento. 

13. (111/2018 RH) OTORGAR las medallas de honor al mérito en la categoría de plata, así como las placas 
de reconocimiento, a título honorífico, a las personas y entidades ajenas al cuerpo de la Guardia Urbana 
que figuran en la relación adjunta, según lo establecido en la disposición adicional del Reglamento de 
honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, 
de 17 de setiembre de 1976, en reconocimiento a sus actuaciones y colaboración con la Guardia Urbana 
de esta ciudad. 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

14. (18PL16533) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificación del Plan especial de ordenación de los establecimientos comerciales 
destinados a la venta de artículos de recuerdo o suvenires en la ciudad de Barcelona, de iniciativa 
municipal, con las modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente, a las que hace 
referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones 



 

  
 

presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe 
de la Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones; informes que, a efectos 
de motivación, se incorporan en el presente acuerdo. 

15. (17PL16462) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificación de las normas urbanísticas del PGM que regulan los aparcamientos en el 
término municipal de Barcelona, de iniciativa municipal; con las modificaciones, respecto al documento 
aprobado, a las que hacen referencia los informes de la Dirección de Servicios de Planeamiento; 
RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de 
conformidad con el informe de la mencionada dirección de valoración de las alegaciones; informes, 
ambos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; y 
ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

Distrito de L’Eixample 
 

16. (17PL16453) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Plan especial de establecimientos de concurrencia pública y otras actividades en el barrio 
de Sant Antoni, distrito de L'Eixample, de iniciativa municipal, con las modificaciones respecto al 
documento aprobado inicialmente a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 
Planeamiento; y RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 
aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección de valoración de las 
alegaciones, informes que, a efectos de motivación, se incorporan en el presente acuerdo. 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 

17. (18PL16557) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación del equipamiento docente 
situado en el paseo de la Zona Franca, n.º 96, del barrio de la Marina de Port, de iniciativa municipal, a 
propuesta del Consorcio de Educación de Barcelona. 

18. (18PL16531) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la ordenación del nuevo equipamiento 
situado en la manzana de los jardines de Can Ferrero y los de Cal Sèbio, en el distrito de Montjuïc, de 
iniciativa municipal, con las modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente 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. 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 

19. (18PL16552) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento asistencial situado en la calle 
del Císter, 20-22 y 20I, del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, de iniciativa municipal; y RESOLVER la 
alegación presentada en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el 
informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones, informe que 
consta en el expediente y a efectos de motivación se incorpora a este acuerdo. 

Distrito de Sant Martí 

20. (17PL16522) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Plan de mejora urbana para la determinación de los parámetros edificatorios del frente 
consolidado de la calle de Pujades, 150-152, esquina con la calle de Roc Boronat, 57-59-61, promovida 
por BALEC Projectes Immobiliaris, SL. 

 

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. 
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Del Grupo Municipal Demócrata: 

1. (M1519/9493) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a elaborar un plan 
específico para motocicletas y ciclomotores que tenga los objetivos y estrategias siguientes: 1. Liderar la 
transición hacia la electrificación de la flota de vehículos de motor de dos ruedas. 2. Diseñar el modelo 
de regulación del sharing de estos vehículos. 3. Impulsar la formación e información a la ciudadanía 
sobre la normativa municipal que afecta a motos y ciclomotores. 4. Impulsar una campaña que promueva 
el civismo y la disciplina por parte de los usuarios de estos vehículos. 5. Que promueva la convivencia 
pacífica y el equilibrio entre los diferentes modelos de transporte de Barcelona. 6. Que recoja el conjunto 
de inversiones necesarias para mejorar la seguridad vial de los usuarios de este tipo de transporte. 7. 
Que proponga alternativas reales de aparcamiento para estos tipos de vehículos. 8. Instar al Gobierno a 
presentar, en el plazo de un mes, un conjunto de medidas que den respuesta inmediata y real a las 
necesidades de aparcamiento de los vehículos de motor de dos ruedas y que representa el 30 % de la 
movilidad de la ciudad. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

2. (M1519/9479) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Reprobar la acción del Gobierno municipal por 
la falta de transparencia en la información de la gestión de las cuentas públicas. Crear una comisión de 
seguimiento que dé traslado a todos los grupos municipales de la evolución de los ingresos y la 
ejecución del gasto. Presentar, de forma urgente, una versión actualizada del Plan de inversiones 
municipal (PIM) del presupuesto del año 2018, donde se refleje el estado actual real de la planificación 
económica de las inversiones. Que este documento incluya información económica de carácter 
plurianual (como mínimo los años 2019 y 2020) que permita evaluar los importes económicos 
comprometidos para la siguiente legislatura. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

3. (M1519/9482) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona insta al Gobierno 
municipal a emprender todas aquellas actuaciones necesarias para minimizar el incivismo que sufre el 
distrito de Ciutat Vella y, especialmente, el barrio de la Barceloneta. Estas actuaciones tienen que prever 
acciones preventivas y sancionadoras, con más presencia de la Guardia Urbana, y el aumento de las 
inspecciones en las viviendas de uso turístico, de cara a abordar la problemática desde los diferentes 
ámbitos de actuación. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

4. (M1519/9490) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Reprobar la mala gestión económica del 
Gobierno municipal y la actitud poco transparente de sus responsables políticos ante los grupos 
municipales y la ciudadanía. 2. Solicitar al Gobierno municipal que presente un informe en el periodo de 
15 días donde se clarifique cuál es el estado del presupuesto municipal, qué cambios se han producido 
en las inversiones y el gasto corriente y qué proyectos se verán afectados por los posibles recortes del 
Gobierno municipal. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

5. (M1519/9486) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a: 1. Hacer 
pedagogía de la importancia y los beneficios del turismo para Barcelona, además de la necesidad de 
avanzar hacia un turismo de calidad y tomar medidas para evitar el turismo incívico. 2. Promover las 
acciones legales oportunas contra los autores de ataques al sector turístico sucedidos en la ciudad 
derivados de la turismofobia. 3. Poner en marcha de forma inmediata las medidas de prevención y 
respuesta adecuadas para evitar nuevos ataques al turismo. 

 

F) Declaraciones institucionales 

DI 1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda lo siguiente: 1) El 
Ayuntamiento de Barcelona quiere demostrar de nuevo su apoyo y calor a los familiares de las dieciséis 
víctimas del atentado del 17 de agosto de 2017 y a los más de 150 heridos y sus familiares. El 
Ayuntamiento de Barcelona siempre estará con ellos y su recuerdo será siempre un aliciente para seguir 
luchando por la paz y la libertad. 2) El Ayuntamiento de Barcelona continuará firme en la defensa de las 
libertades, de la paz y de los derechos humanos y sin rendirse ante los totalitarismos de cualquier tipo. 3) 
El Ayuntamiento de Barcelona quiere volver a agradecer todo el apoyo y estima que ha recibido durante 



 

  
 

este último año de todo el mundo. Barcelona nunca olvidará a todos los que nos han acompañado en el 
dolor y nos lo han aliviado. 4) El Ayuntamiento de Barcelona quiere mostrar el orgullo que siente por los 
barceloneses y barcelonesas, por cómo supieron reaccionar ejemplarmente ante el terror, por la valentía 
y la solidaridad mostradas en aquellos días tan oscuros y duros. 5) El Ayuntamiento de Barcelona 
agradece de nuevo el trabajo llevado a cabo aquellos días por las fuerzas de seguridad (Mossos 
d'Esquadra, Guardia Urbana) y los Servicios de Emergencias Médicas, y agradece especialmente la 
buena labor llevada a cabo por el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y por el muy 
honorable consejero de Interior, Joaquim Forn. 

DI2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona declara: 1. Que expresa su 
preocupación por la situación de extrema gravedad en que se encuentran los derechos humanos en 
Nicaragua, y pide tanto la protección de la vida y la integridad física de las personas como la libertad de 
expresión del pueblo de Nicaragua. 2. Que exige a la República de Nicaragua que ponga fin de 
inmediato a la represión y a las detenciones arbitrarias y a todas las violaciones de derechos humanos. 
3. Que condena la brutal represión e intimidación de los manifestantes y urge el cese de las amenazas, 
desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos perpetrados por las autoridades 
nicaragüenses, las fuerzas armadas, la policía y grupos violentos que dan apoyo al Gobierno de 
Nicaragua, y recuerda a todas las fuerzas públicas su deber y obligación de proteger y defender a la 
ciudadanía. 4. Que pide a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a todos los actos de violencia 
cometidos contra las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. 
5. Que manifiesta su pésame y su solidaridad con todas las víctimas, personas asesinadas, detenidas, 
amenazadas o torturadas y con sus familiares. 6. Que expresa su preocupación por las conclusiones del 
informe de la CIDH, insta a la comunidad internacional a que ejerza un papel activo a la hora de obligar a 
los responsables a rendir cuentas ante los tribunales y a seguir las recomendaciones de la CIDH. 7. Que 
pide al Gobierno de Nicaragua que reconozca y refuerce la autoridad de una comisión para garantizar la 
verdad, la justicia y la reparación, así como para supervisar la aplicación de las recomendaciones 
presentadas por la CIDH y que fije un calendario para sus nuevas visitas, y solicita la creación de un 
registro público de las admisiones en los hospitales. 8. Que exige a las autoridades nicaragüenses que 
autoricen inmediatamente una investigación internacional transparente independiente para judicializar a 
los responsables de la represión y de las muertes durante las protestas. 9. Que condena la 
estigmatización, la persecución y el señalamiento de las personas defensoras de los derechos humanos 
en Nicaragua y exhorta a las autoridades de la República de Nicaragua a respetar la integridad de los 
que integran el proceso de diálogo nacional. 10. Que lamenta la violación de la libertad de prensa en 
Nicaragua, tanto antes como durante las protestas, y considera que la incautación de equipos a 
periodistas y la censura a medios de comunicación por parte de las autoridades es inaceptable, e insta al 
Gobierno de Nicaragua a que restablezca la plena libertad de expresión al país y que ponga fin al acoso 
de periodistas. 11. Que insta a las autoridades nicaragüenses a que presten a todos los agentes de la 
sociedad espacio suficiente para actuar libremente, en virtud del derecho internacional y para poder 
establecer las bases para que todas las partes enfrentadas debatan de buena fe sobre la situación en 
Nicaragua desde el respeto a los derechos humanos en el país. 12. Que subraya la necesidad de unas 
instituciones democráticas sólidas, de la libertad de reunión y del pluralismo político, y pedimos, en este 
sentido, que se lleve a cabo una reforma electoral con vistas a la celebración de unas elecciones justas, 
transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales como la manera de resolver la crisis 
política actual. 13. Que insta a las autoridades competentes a buscar respuestas de protección para las 
personas que se han visto forzadas a pedir garantías de asilo y refugio como consecuencia de las graves 
violaciones de derechos humanos que se viven actualmente en Nicaragua. 14. Que hace traslado de los 
acuerdos al embajador de la República de Nicaragua en España y al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y a la Generalitat de Catalunya. 

 

EL SECRETARIO GENERAL 
accidental, Francesc Xavier Sánchez i 
Just 
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