
 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 26 de 
enero de 2018. 

Aprobación de las actas de la sesión de la Comisión Conjunta de las Comisiones Permanentes 
del Consejo Municipal de 5 de diciembre de 2017 y de la sesión del Plenario del Consejo 
Municipal de 22 de diciembre de 2017 

C) Parte decisoria-ejecutiva 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

3.  (E.03.6020.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la calle sin nombre (Motors-Tortosa), n.o 7, grafiada en el plano anexo, destinada a 
la construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de 
viviendas protegidas dotacionales en régimen de alquiler social; SOMETER el expediente a 
información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o 
alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y constitución del derecho real 
de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del documento anexo, 
que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

4.  (E.06.6011.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la carretera de Sant Cugat, n.o 2X, grafiada en el plano anexo, destinada a la 
construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de viviendas 
protegidas dotacionales en régimen de alquiler; SOMETER el expediente a información pública 
durante un plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por 
aprobada la mencionada adscripción y constitución del derecho real de aprovechamiento; 
FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del documento anexo, que se aprueban; y 
FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, 
clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

5.  (E.06.6013.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la avenida de la Mare de Déu de Montserrat, n.os 5-11, grafiada en el plano anexo, 
destinada a la construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un 
edificio de viviendas protegidas dotacionales en régimen de alquiler para las personas mayores; 
SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si no se 
formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y 
constitución del derecho real de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo con las 
condiciones del documento anexo, que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para la 
realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente 
acuerdo. 
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6.  (E.07.6037.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la calle de Jorge Manrique, 14-16, y la avenida del Cardenal Vidal i Barraquer, 37-
43, grafiada en el plano anexo, destinada a la construcción y gestión, de acuerdo con el 
planeamiento urbanístico, de un edificio de viviendas protegidas dotacionales en régimen de 
alquiler; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si no 
se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y 
constitución del derecho real de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo con las 
condiciones del documento anexo, que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para la 
realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente 
acuerdo. 

7.  (E.07.6039.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la calle de la Murtra, n.os 12-16, la calle de Mare de Déu del Coll, n.os 222-230, y el 
camino Vell del Coll, n.os 11-17, grafiada en el plano anexo, destinada a la construcción y 
gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de viviendas protegidas 
dotacionales en régimen de alquiler para personas mayores; SOMETER el expediente a 
información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o 
alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y constitución del derecho real 
de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del documento anexo, 
que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

8.  (E.09.6017.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la calle de Ferran Junoy, 104-108, con la calle de la Ciutat d’Asunción, 85-87, 
grafiada en el plano anexo, destinada a la construcción y gestión, de acuerdo con el 
planeamiento urbanístico, de un edificio de viviendas protegidas dotacionales en régimen de 
alquiler para jóvenes; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de 
treinta días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la 
mencionada adscripción y constitución del derecho real de aprovechamiento; 
FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del documento anexo, que se aprueban; y 
FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, 
clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

9.  (E.10.6015.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la calle de Veneçuela, n.os 96-106, grafiada en el plano anexo, destinada a la 
construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de viviendas 
dotacionales en régimen de alquiler social y para personas mayores; SOMETER el expediente 
a información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o 
alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y constitución del derecho real 
de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del documento anexo, 
que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

10.  (E.10.6034.17) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor 
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público 
situada en la calle de la Ciutat de Granada, n.os 95-97, grafiada en el plano anexo, destinada a 
la construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de 
viviendas protegidas dotacionales en régimen de alquiler; SOMETER el expediente a 
información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o 
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alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y constitución del derecho real 
de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del documento anexo, 
que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

11.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 21 de diciembre de 2017, que designa a la Sra. Anna 
Ferrer Gimenez como miembro del Patronato de la Fundación Julio Muñoz Ramonet, en 
sustitución del Iltre. Sr. Jaume Collboni Cuadrado. 

12.  (20180017) AUTORIZAR la adhesión a la Declaración de Shanghái sobre ciudades saludables, 
de conformidad con los informes y antecedentes que obran en el expediente de referencia, y 
DAR cuenta del presente acuerdo a la Secretaría General de la FEMP. 

13.  (EM 2017-10/19) APROBAR definitivamente, puesto que no se han presentado alegaciones 
durante el plazo de información pública, la modificación de los estatutos sociales de la entidad 
pública empresarial Patronato Municipal de la Vivienda con el objeto de cambiar su 
denominación por la de Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, 
aprobada inicialmente por la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, en la sesión 
de 23 de octubre de 2017, en el sentido que señala el informe de la Dirección de Servicios de 
Empresas, Consorcios y Fundaciones que figura en el expediente; PUBLICAR el presente 
acuerdo y la modificación de los estatutos en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y 
en la Gaceta Municipal; FACULTAR, indistintamente, al presidente y al secretario del Patronato 
Municipal de la Vivienda, en adelante Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de 
Barcelona, para que puedan efectuar todos los trámites adecuados para la plena efectividad de 
este acuerdo. 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

Distrito de Ciutat Vella 

14.  (10PL15746) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificación del PGM en las fincas n.os 13 B-17 de la calle de Sant 
Pere Més Alt, n.os 2-8 de la calle de Amadeu Vives y n.º 1 de la calle de la Ciutat, para dejar sin 
efecto la modificación del PGM aprobado definitivamente en el mismo ámbito el 22 de julio de 
2009, de iniciativa municipal; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de 
Barcelona para su aprobación definitiva. 

Distrito de L’Eixample 

15.  (17PL16507) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento 
docente situado en los jardines de los Tres Tombs, promovido por el Consorcio de Educación 
de Barcelona. 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

16.  (17PL16508) 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 situado en la avenida de Sarrià, n.os 1-4, en el barrio de Sarrià, promovido por 
Bimsa (Barcelona de Infraestructuras Municipales). 

Distrito de Nou Barris 
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17.  (17PL16506) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento 
situado en la calle de la Pedrosa, n.os 16-20, promovido por el Consorcio de Educación de 
Barcelona. 

18.  (17PL16509) 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 deportivo y docente situado en el parque de Fornells, en el Distrito de Nou Barris, 
promovido por el Consorcio de Educación de Barcelona; con las modificaciones a las que se 
refiere el informe de la Dirección de Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de 
motivación, se incorpora a este acuerdo. 

Distrito de Sant Andreu 

19.  (17PL16491) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial integral y de mejora urbana para la ampliación de la 
Escuela Ignasi Iglésias y el equipamiento deportivo, situados en el paseo de Torras i Bages, en 
el Distrito de Sant Andreu, promovido por el Consorcio de Educación de Barcelona; con las 
modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento, que 
consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

Distrito de Sant Martí 

20.  (17PL16493) 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 situado en la calle de Badajoz, n.º 32, promovido por Valontime, SLU; con las 
modificaciones a las que se refiere el informe de la Dirección de Planeamiento, que consta en 
el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

21.  (17PL16500) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b del 
texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), de la 
modificación del Plan de mejora urbana del subsector 11 del PMU para la reforma interior del 
sector Llull-Pujades, promovido por la Junta de Compensación del Subsector 11, vista la 
petición formulada por la entidad promotora del planeamiento; ADVERTIR a los promotores del 
plan, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, 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. 

c) Proposiciones 

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 de C’s: 

1.   (M1519/8044) El Plenario del Consejo Municipal acuerda instar al Gobierno para que inicie un 
plan de actuaciones urgentes con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los 
constantes atascos de tráfico que perjudican gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. 
Este paquete de actuaciones incluirá como mínimo las medidas siguientes: — Agilizar las obras 
de la plaza de las Glòries. — Analizar la viabilidad y las inversiones necesarias para mejorar la 
circulación de las rondas, así como reducir su impacto sonoro y urbanístico. — Desarrollar un 
nuevo modelo de tarifas del transporte público, de forma que sea una alternativa asequible al 
transporte privado. — Revisar el actual modelo de carriles bici, con el objetivo de mejorar la 
seguridad de los usuarios y garantizar que su implantación contribuye positivamente a la 
mejora local de la movilidad. — Ampliar la nueva red de bus ortogonal y mejorar el servicio en 
los barrios con una menor oferta y complementar el servicio con una red de buses de barrio. — 
Actualizar el Plan de movilidad urbana (PMU) de la ciudad 2013-2018. — Instar a una revisión 
del Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (PITC), en coordinación con la 
Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Fomento y las entidades locales, para garantizar su 
idoneidad y su financiación. 

Del Grupo Municipal de ERC: 

2.   (M1519/8056) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Constatar la deficiente gestión del 
Gobierno municipal con respecto a la notoria e insoslayable renovación de la infraestructura del 
Tramvia Blau y a la nueva urbanización de la avenida del Tibidabo, que el Gobierno municipal 
no ha sabido abordar de manera integral con la previsión, el calendario y la diligencia 
requeridos. 2. Que el Gobierno municipal haga público, en el plazo de un mes, el proyecto de 
urbanización de la avenida del Tibidabo, explicitando el coste estimado, los plazos previstos 
para su ejecución, etcétera. 3. Que TMB haga público, en el plazo de un mes, el proyecto de 
reforma integral del Tramvia Blau, explicitando el alcance de las obras de modernización de la 
infraestructura, el coste estimado, el calendario previsto para la ejecución de los trabajos, 
etcétera. 4. Que el proyecto de urbanización de la avenida del Tibidabo y el de reforma de la 
infraestructura del Tramvia Blau vayan coordinados en el tiempo y en la ejecución para que los 
plazos de ambas obras sean lo más corto posible. 5. Que el Gobierno municipal realice los 
ajustes presupuestarios necesarios para incluir en los presupuestos del ejercicio 2018 la partida 
necesaria para llevar a cabo las obras de renovación de la infraestructura del Tramvia Blau, y 
que asuma el compromiso de reabrir el servicio de la línea de este emblemático tranvía antes 
de finalizar el mandato. 

Del Grupo Municipal del PSC: 

3.   (M1519/8051) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a 
alcanzar, en un plazo de tres meses, un acuerdo de ciudad entre todos los grupos políticos y 
las entidades vecinales para la firma de un compromiso para la cobertura de la ronda de Dalt, 
que recoja las características de los proyectos que se desarrollarán, el calendario y plan de 
inversión y los mecanismos de seguimiento. Que este compromiso incluya dotar 
presupuestariamente en el 2018 la ejecución de la cobertura e integración urbana de la ronda 
de Dalt en el tramo comprendido entre la avenida de Vallcarca y el Mercado de la Vall d’Hebron 
(fase 2), por un importe mínimo de 15 millones de euros. 

Del Grupo Municipal del PP: 

4.  (M1519/8039) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a 
elaborar un informe que detalle los litigios iniciados o reclamaciones previas que afectan al 
Ayuntamiento de Barcelona derivados de expedientes de licencias de actividad económica y de 
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obras, concesiones para prestaciones de servicios y moratorias en el actual mandato y otros, 
indicando el estado, el procedimiento, la resolución judicial y las consecuencias económicas 
desde el año 2015, así como dar cuenta de estos informe al Plenario del Consejo Municipal en 
el plazo de dos meses. 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

Se hace constar que las proposiciones con contenido de declaración institucional 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.    (M1519/8059) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Constatar el malgasto de recursos 
públicos destinados a la llamada Operación Copérnico, destinada a reprimir el ejercicio del 
derecho legítimo a voto de los ciudadanos de Cataluña y Barcelona, que ha costado 87 millones 
de euros. 2. Instar al Gobierno municipal a estudiar la adopción de medidas jurídicas para que el 
Reino de España resarza al Ayuntamiento de Barcelona por el perjuicio a la imagen de la ciudad 
y por los daños causados por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el 
día 1 de octubre. 
Del Grupo Municipal de la CUP: 

2.   (M1519/8048) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar de forma urgente al nuevo 
Parlamento de Cataluña a defender la vigencia de todas las leyes suspendidas y aprobar de 
nuevo las anuladas por el Tribunal Constitucional en la anterior legislatura, con el fin de hacer 
frente a la situación de emergencia social. 2. Instar al nuevo Gobierno de la Generalitat a 
disponer de los recursos oportunos para hacer efectivas estas leyes aprobadas, con la mayor 
brevedad posible, una vez que hayan sido aprobadas de nuevo en el Parlamento. 3. Hacer 
llegar estos acuerdos al Parlamento de Cataluña, en el nuevo Gobierno de la Generalitat, así 
como a todos los grupos parlamentarios de la cámara legislativa autonómica. 

 
E) Moción 

Única.   APROBAR el Plan económico y financiero consolidado 2018-2019 del Ayuntamiento de 
Barcelona (exp. F-1801) que se anexa, en virtud de Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; y su envío a los órganos competentes de 
la tutela financiera del Ayuntamiento de Barcelona para su aprobación. 

 
F) Declaraciones institucionales 

1.  El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Declarar Barcelona ciudad libre de racismo, 
xenofobia y homofobia. 2. Para alcanzar este reto, hay que seguir trabajando en la ciudad para 
hacer posible que, como proclama la Declaración universal de los derechos humanos, todas las 
personas tengan todos los derechos y las libertades sin ningún tipo de distinción. El recuerdo al 
holocausto significa afirmar que todo el mundo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
de su persona; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la no discriminación por 
motivo de etnia, cultura, creencia, orientación sexual o de cualquier otro aspecto. 3. Homenajear 
a las víctimas es uno de los fundamentos de la garantía de una paz duradera que se basa en el 
recuerdo de la historia para no repetirla. Así, hay que rechazar y condenar tanto las opiniones 
que niegan el holocausto como las actuaciones y visiones xenófobas que incitan al odio racial 
y/o religioso, la intolerancia y la homofobia. En este sentido, condenamos la banalización del 
nazismo desde cualquier instancia pública o privada en la ciudad. 4. Apelar a la coordinación de 
las actuaciones públicas y sociales que luchan contra el racismo y la discriminación, desde la 
defensa de la igualdad y la promoción de la integración social, económica y política de las 
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personas diversas por condición, origen, cultura, pensamiento, religión, orientación sexual, 
etcétera, a partir del tejido asociativo y de las entidades específicas, así como generalistas, en 
defensa de los derechos humanos, prestando especial atención a la inclusión de esta memoria 
en los programas educativos. 5. Fundamentar en el diálogo y en la cooperación la manera de 
superar las intolerancias y las discriminaciones mencionadas en el punto anterior y actuar con 
todas las herramientas del sistema democrático para apoyar acciones judiciales en defensa de 
la ciudadanía afectada por estas muestras de odio y desprecio por racismo, xenofobia y 
homofobia. 6. Continuar las acciones de sensibilización, información, divulgación, prevención, 
promoción y defensa de los derechos de las personas, con especial relevancia al derecho a la 
igualdad y la no discriminación por razón de edad, ideología, religión o creencia, pertenencia a 
una etnia o nación, sexo, orientación sexual, enfermedad o diferentes capacidades. 7. Seguir 
respaldando todos los actos que se celebren en Barcelona en apoyo de la recuperación de la 
memoria del holocausto. 

 
2.  Coincidiendo con el 79.º aniversario de la ocupación de nuestra ciudad por las tropas 

franquistas, el 26 de enero de 1939, el Plenario del Consejo Municipal de Barcelona acuerda: 
Primero. Expresar públicamente la condena de los expedientes de depuración incoados por las 
autoridades municipales del primer franquismo, con el visto bueno del Plenario del Consejo 
Municipal de la época, contra aquellos trabajadores y trabajadoras municipales que habían 
defendido la democracia y la legitimidad de las instituciones republicanas. Segundo. Afianzar el 
compromiso de anular y dejar sin efecto los expedientes municipales de depuración, en 
cumplimiento del acuerdo aprobado por la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 
Participación y Seguridad y Prevención, durante la sesión del pasado 17 de enero. Tercero. 
Expresar el apoyo al personal depurado del Ayuntamiento y, por extensión, a todos nuestros 
conciudadanos y conciudadanas que fueron víctimas de la represión fascista, así como a sus 
familias. Cuarto. Organizar un acto en el Saló de Cent de restitución pública y oficial de la 
dignidad de los trabajadores y trabajadoras municipales depurados por las autoridades 
franquistas, en presencia de las víctimas y/o de sus familias. Quinto. Condenar la actitud de 
Miquel Mateu i Pla, primer alcalde falangista de la ciudad, el comportamiento del resto de los 
miembros del Consejo Municipal y la conducta de todas aquellas personas del Ayuntamiento 
que, de una manera u otra, fueron responsables de la represión fascista en nuestro Consistorio 
o colaboraron con ella. Sexto. Hacer llegar esta declaración a las entidades de Barcelona y del 
conjunto del país que trabajan para recuperar y preservar la memoria histórica. 

 
3.  El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta su apoyo a la 

campaña impulsada por pensionistas y jubilados de CCOO-UGT y la PUGGC y a sus 
reivindicaciones en el sentido de: 1. Exigir al Gobierno del Estado que varíe su posición en la 
Comisión del Pacto de Toledo y que, sobre la base del diálogo y el acuerdo social y político 
amplios, se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones, tal como se ha ido haciendo desde 1995 con excelentes 
resultados. 2. Es preciso que se recupere el índice de retasación de las pensiones, y que sea 
pactado en el marco del diálogo social, que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo 
durante todo el periodo de percepción, y, mientras eso no se produzca, el Gobierno debe 
garantizar un flujo de recursos sostenido y suficiente al sistema de la Seguridad Social. 3. Exigir 
una renta mínima estatal para mejorar una laguna muy concreta y muy amplia que hoy tiene el 
sistema de protección social, ya que no está diseñado para proteger a los que nunca han tenido 
un empleo y lo buscan (jóvenes, sobre todo, pero también mujeres) y los parados de larga 
duración (hoy ya de un perfil sociodemográfico amplísimo), que ven agotadas las prestaciones 
de desempleo, y que se encuentran en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus 
entornos familiares tienen ingresos suficientes. 4. La lucha contra la desigualdad y la pobreza 
debe ser la prioridad que guíe las decisiones económicas y laborales, porque, aunque España 
ha recuperado en el 2017 el volumen de PIB previo a la crisis, el reparto de esta riqueza es muy 
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desigual. 5. Exigir al Gobierno español medidas eficaces contra la pobreza energética, 
estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y el gas, que garantice el suministro 
básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta a los 
miembros de la unidad familiar y el nivel de renta. 

4. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Condenar los 
ataques contra medios de comunicación como Crònica Global o Catalunya Ràdio que se han 
producido en los últimos meses, que son una muestra de violencia e incitación al odio y 
constituyen un atentado contra la libertad de expresión y la convivencia, y mostrar la solidaridad 
con estos medios de comunicación y sus trabajadores. 

5. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. El Ayuntamiento 
de Barcelona se compromete a seguir apoyando a la población de Casamance y a destinar los 
recursos necesarios por medio de organizaciones de la ciudad que tengan conocimiento de la 
región, como el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo. 2. El Ayuntamiento de Barcelona 
reforzará su trabajo con la comunidad de Casamance en Barcelona. 3. El Ayuntamiento de 
Barcelona pide al Gobierno de Senegal que refuerce el proceso de paz con la guerrilla de 
liberación nacional para que sea más estable que los anteriores. 4. El Ayuntamiento de 
Barcelona difundirá públicamente esta declaración institucional y se compromete a elevarla al 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlamento de Cataluña, a las entidades 
municipalistas de Cataluña y al Gobierno de Senegal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL,  
Jordi Cases i Pallarès 


