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Ref.: CP 14/18 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 28 de 

setiembre de 2018. A) Aprobación de las actas de la sesión extraordinaria y ordinaria de 20 de 

julio de 2018 C) Parte decisoria-ejecutiva b) Propuestas de acuerdo COMISIÓN DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

1.  APROBAR la cuenta general del ejercicio 2017 correspondiente al Ayuntamiento, a los 

organismos 

autónomos municipales, a las entidades públicas empresariales y a las sociedades mercantiles 

de capital íntegramente municipal. 

2.  QUEDAR ENTERADO del informe de fiscalización en posterior ejercicio 2017 de la Intervención 
General. 

3.  (02 OOFF2018) RESOLVER las alegaciones presentadas en la modificación para el ejercicio 
del 2018 y sucesivos de las ordenanzas fiscales siguientes: 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 por la utilización privada del funcionamiento de las fuentes 
ornamentales, aprobadas provisionalmente por el Plenario del Consejo Municipal en fecha de 
20 de julio de 2018, en el sentido de los informes que figuran en el expediente. APROBAR 
definitivamente la modificación para el ejercicio del 2018 y sucesivos de las ordenanzas fiscales 
siguientes: 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 por la utilización 
privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales, según propuesta de texto que consta 
en el expediente. PUBLICAR este acuerdo y el texto íntegro de la modificación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona. 

4.  (03 OOFF2018) RESOLVER las alegaciones presentadas en la aprobación de 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, aprobada provisionalmente por el Plenario del Consejo Municipal de 
20 de julio de 2018, en el sentido de los informes que figuran en el expediente. APROBAR 
definitivamente 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 propuesta de ordenanza fiscal 
que consta en el expediente. PUBLICAR este acuerdo y el texto íntegro de la modificación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 
Secretaría General 
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5.  (F-1806) AUTORIZAR al Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona 
(IMHAB) para la formalización de préstamos por un importe global máximo de 20 millones de 
euros con el Instituto Catalán de Finanzas, de acuerdo con las condiciones anexas, y destinado 
a la adquisición de viviendas mediante el ejercicio de derecho de tanteo, con la finalidad de 
destinarlo a alquiler social. 

 
6. 6. (DP-2018-27050) DESESTIMAR, en los términos que resultan del informe de la Dirección de 

Servicios Jurídicos de Patrimonio, que se adjunta a efectos de motivación, las alegaciones 
presentadas en el trámite de información pública de la incoación del expediente de 
desafectación del dominio público de la finca de propiedad municipal situada en la avenida 
Diagonal, n.º 686, en la que se encuentran ubicados el palacio y los jardines de Pedralbes, y 
DECLARAR desafectada del dominio público la mencionada finca, de acuerdo con el artículo 
20 del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
patrimonio de los entes locales. 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

8.  DESIGNAR aI lltre. Sr. Pere Casas Zarzuela representante del Ayuntamiento de Barcelona en 
el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, en sustitución de la Sra. María 
José Lecha González. 

9.  (114/2018 RH) INADMITIR a trámite la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al 
Sufrimiento en la categoría de plata al cabo de la Guardia Urbana de Barcelona, con n.º de 
matrícula 16956, puesto que, de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, la 
acción para solicitar el otorgamiento de la Medalla de Honor al Sufrimiento se encuentra 
prescrita, ya que los hechos por los que se pretende el reconocimiento sucedieron en 1983, 
todo ello de acuerdo con el artículo 121-20 de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, del Código 
civil de Cataluña y el artículo 1964 del Código civil. 

10.  (2018/557) OTORGAR la Medalla al Mérito Cívico a la Fundación PROA (Proactiva Open Arms) 
por su labor humanitaria y su implicación en la defensa y protección de los derechos humanos. 

11.  (649/18) APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas municipales consistentes en el 
incremento del 0,25 % ratificado por el Consejo de Ministros de 13 de julio y de acuerdo con el 
artículo 18. dos, segundo párrafo, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales 
del Estado para el año 2018, con efectos a 1 de julio de 2018, tal como se anexa. APROBAR 
las modificaciones de las tablas retributivas municipales como resultado de la aprobación por 
parte del Plenario Municipal del Acuerdo de condiciones de trabajo 2017-2020, tal como se 
anexa. APROBAR las modificaciones de la relación de categorías profesionales que componen 
la plantilla del personal del Ayuntamiento de Barcelona, como resultado de la aprobación por 
parte del Plenario Municipal del Acuerdo de condiciones de trabajo 2017-2020, tal como se 
anexa. PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal, en el web municipal y, 
de forma resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

12. 12. (18PL16549) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la declaración de 
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área de tanteo y retracto en la ciudad de Barcelona y definición de los plazos de edificación, de 
iniciativa municipal; 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; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 
información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada 
Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones, que consta en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a 
la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

13.  13. (18PL16550) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la obtención de 
vivienda de protección pública en el suelo urbano consolidado de Barcelona, de iniciativa 
municipal; 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; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 
información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada 
Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones, que consta en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; ACORDAR la creación de 
la comisión de seguimiento y evaluación de la implementación de la MPGM para la obtención 
de vivienda de protección pública en el suelo urbano consolidado y el impulso de nuevas 
medidas para ampliar la vivienda asequible de alquiler en Barcelona, y ENVIAR el expediente a 
la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

Distrito de Ciutat Vella 

14.  14. (18PL16551) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificación puntual del Plan especial urbanístico y de mejora 
urbana de ampliación de la piscina municipal de Sant Sebastià, en Barcelona, promovido por el 
Instituto Barcelona Deportes (IBD). 

Distrito de L’Eixample 

15.  15. (18PL16541) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación del edificio de viviendas 
públicas situado en la plaza de las Glòries, en la manzana delimitada por las calles de Gran 
Vía, plaza de las Glòries, Los Castillejos y el nuevo vial definido por los Encants, de iniciativa 
municipal, a propuesta del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación; 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 Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones, 
informes que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este 
acuerdo. 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

16.  16. (17PL16503) 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), del 
Plan especial urbanístico de modificación de uso del equipamiento privado situado en la calle 
de las Escoles Pies, 51, promovido por Mediker Spain, SL, atendida la petición formulada por el 
promotor a fin de introducir enmiendas en el documento, todo ello de acuerdo con el informe de 
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la Dirección de Actuación Urbanística 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 95 
de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, de 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 
procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones; y NOTIFICAR el presente acuerdo 
a los promotores del plan. 

Distrito de Gràcia 

17.  17. (18PL16547) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificación puntual del PGM en suelos de la UA-5 y parte de la UA-
3 de la MPGM en el ámbito de la avenida del Hospital Militar-Farigola, de iniciativa municipal; 
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; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 
aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada Dirección de Servicios de 
Planeamiento, de valoración de las alegaciones, que consta en el expediente y, a efectos de 
motivación, se incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de 
Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

18.  18. (18PL16555) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ordenación del equipamiento 
situado en la avenida de Vallcarca, 200-222, en el distrito de Gràcia, de iniciativa municipal, a 
propuesta del Consorcio de Educación de Barcelona. 

19.  19. (18PL16559) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana en el ámbito situado en la calle de la Farigola, 
n.º 21-25 y n.º 34-40, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace referencia el 
informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente; y 
RESOLVER la alegación presentada en el trámite de información pública de la aprobación 
inicial, de conformidad con el informe de la mencionada Dirección de Servicios de 
Planeamiento, de valoración de las alegaciones; informes, ambos, que constan en el expediente 
y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

20.  (17PL16470) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano en el barrio de Vallcarca, 
en el ámbito situado en el entorno de la avenida y el viaducto de Vallcarca y las calles de 
Gustavo Bécquer y de la Farigola, de iniciativa municipal; 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; RESOLVER las alegaciones 
presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el 
informe de la mencionada Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las 
alegaciones, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este 
acuerdo; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su 
aprobación definitiva. 

Distrito de Sant Martí 

21.  21. (98g41) DESESTIMAR la solicitud formulada el 23 de abril de 2018 por el Sr. Rafael de 
Gispert i Boix, en nombre y representación de la sociedad mercantil Espais Catalunya 
Inversions Immobiliàries, SLU, “en liquidación”, de sustitución de la garantía complementaria de 
1.000.000,00 euros que Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, SL, constituyó el 21 de 
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marzo de 2013, por una caución equivalente al importe de 201.537,26 euros; por el motivo de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del artículo 16 del pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares del contrato de 14 de mayo de 2001 de concesión del 
Ayuntamiento de Barcelona para el desarrollo de la UA13 del PERI “Diagonal-Poblenou”, que 
fue adjudicado a Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, SL, de acuerdo y por los motivos 
que figuran en los informes, de 30 de mayo de 2018, de la Dirección de los Servicios Jurídicos 
del Ayuntamiento, de 23 de julio de 2018, de la Dirección de Servicios de Gestión Urbanística y, 
de 23 de julio de 2018, de la Dirección de Servicios Jurídicos del Instituto Municipal de 
Urbanismo, y que, a efectos de motivación, se incorporan al expediente. 

c) Proposiciones 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

Única. (M1519/9782) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: La creación de 
una comisión no permanente de estudio, que se haga efectiva en el próximo plenario del mes de 
octubre, que analice exhaustivamente los usos de la zona del Fòrum y proponga medidas 
extraordinarias de apoyo a este espacio de la ciudad para sanear la zona y reducir la actividad 
festiva del recinto del Fòrum. La comisión deberá permitir la comparecencia y diálogo de los 
diferentes agentes implicados. Objeto de la comisión: — Estudiar y evaluar el impacto derivado 
de la alta concentración de infraestructuras (TERSA, depuradora, ronda Litoral) en la calidad del 
aire y la salud de las personas que conviven en el entorno de la zona del Fòrum. — Estudiar y 
evaluar la situación derivada de la alta concentración de acontecimientos con horarios 
extensivos y alta afluencia de público en el recinto del Fòrum y su impacto en la convivencia en 
el espacio público y la calidad de vida del vecindario. — Estudiar y evaluar la situación de 
planeamiento urbanístico y desarrollo económico y social del entorno. Composición de la 
comisión: — La comisión de estudio estará presidida por un concejal o concejala del 
Ayuntamiento elegido por el Plenario del Consejo Municipal a propuesta de la alcaldesa (art. 39 
ROM) y estará integrada por dos concejales o concejalas de cada uno de los grupos 
municipales del Consistorio, así como los concejales no adscritos. — Régimen de 
funcionamiento: La periodicidad de las reuniones se establecerá en el marco de la misma 
comisión. La comisión tomará los acuerdos por mayoría ponderada, sus sesiones tendrán 
carácter público y podrá requerir la presencia de personas que considere adecuadas para el 
cumplimiento de su cometido, de acuerdo con criterios análogos a los establecidos en el artículo 
39 del ROM. — La comisión no permanente de estudio se extinguirá en el momento en que se 
haya cumplido el calendario de trabajo y que se presente un informe de conclusiones, siempre 
en el presente mandato municipal. 
 

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 de Cs: 

1. (M1519/9762) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno presente de forma inmediata la lista 
de inversiones del Ayuntamiento de Barcelona, que incluya: — Las inversiones en curso. — Las 
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inversiones que el Gobierno tiene previstas iniciar en la presente legislatura. — Las inversiones 
comprometidas para la siguiente legislatura. Que la información sea por escrito e incluya tanto 
el importe total de la inversión como las anualidades inicialmente planificadas. Que en esta 
planificación de inversiones, conste específicamente las actuaciones relacionadas con la 
ampliación del parque de vivienda social. Que conste específicamente la forma de financiación 
de las diferentes inversiones señalando si serán con fondos propios, con créditos específicos 
del Banco Europeo de Inversiones o con posibles colaboraciones público-privadas. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 
2. (M1519/9765) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal dé respuesta a los vecinos 

y las vecinas de los diferentes barrios de la ciudad de Barcelona que el pasado 15 de setiembre 
se manifestaron, presentando un plan con medidas concretas —tanto preventivas como 
paliativas— en los ámbitos de la convivencia, la limpieza y la seguridad, con el objetivo de 
detener el proceso de degradación que están sufriendo los barrios y mejorar la calidad de vida 
de las vecinas y los vecinos. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

3.  (M1519/9770) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar al Gobierno municipal a que 
presente un informe, en el plazo de dos meses, sobre el conjunto de medidas para mejorar la 
seguridad vial de los ciclistas, de los usuarios de vehículos de movilidad personal, así como de 
los demás usuarios de las vías ciclables de la ciudad, que incluya el posicionamiento sobre la 
conveniencia de la obligatoriedad de la calca/marcaje de los vehículos, el uso del casco y del 
seguro obligatorio, entre otros. 2. Trasladar las conclusiones del informe al resto de 
administraciones competentes, constituyendo una mesa sectorial para promover la aplicación y 
seguimiento de las medidas para mejorar la seguridad vial en la ciudad de Barcelona. 

 

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 de BComú: 

1. (M1519/9769) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Las ciudades, como principales afectadas por la crisis 
de vivienda proponemos que el Gobierno del Estado estudie, con carácter urgente, hacer las 
modificaciones normativas o emitir las disposiciones necesarias de emergencia en materia de 
alquiler para: 1. Prórroga automática de un año de los contratos de alquiler que finalicen antes 
de la entrada en vigor de la nueva LAU anunciada por el Gobierno. Suspensión de las 
finalizaciones o renovaciones de contrato de alquiler en las que el arrendador pretenda 
incrementar la renta sin acuerdo con el arrendatario. Quedarían fuera de aquellos casos en los 
que se pacte una renovación con aumento de la renta de común acuerdo entre las partes, 
cuando el arrendador acredite necesidad de la vivienda para él o un familiar próximo o cuando 
exista incumplimiento del contrato. Durante el periodo de vigencia de la prórroga quedaría 
prohibida la subida de precios en las rentas de alquiler con la excepción del porcentaje 
correspondiente al IPC anual a la fecha de finalización del contrato de origen. 2. Aplazamiento 
de los lanzamientos por impago de alquiler en caso de vivienda habitual de personas que se 
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encuentren en los supuestos de riesgo de exclusión residencial y el demandante sea 
considerado gran tenedor hasta poder garantizar un realojamiento digno. 3. La creación 
inmediata de un grupo de trabajo entre las diversas administraciones con especial 
participación de las principales ciudades del Estado donde se abra el debate sobre 
competencias en materia de vivienda y la fiscalidad asociada a la propiedad inmobiliaria. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

3. (M1519/9759) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Afianzar la defensa de los derechos humanos como 
principio rector de unas relaciones internacionales basadas en la dignidad de las personas. 2. 
Condenar las violaciones de estos derechos comprometiéndonos a evitar que el Ayuntamiento 
de Barcelona tenga ningún tipo de complicidad con ellas, ya sea por acción o por omisión. 3. 
Reconocer la legitimidad de iniciativas no violentas promovidas por la población rifeña para 
reivindicar la defensa de los derechos fundamentales. 4 .  O f r e c e r  apoyo institucional a las 
personas que llegan a nuestra ciudad huyendo de la persecución política en sus países de 
origen. 5. Trasladar a la Oficina de Asilo y Refugio y a la Subdirección General de Asilo, con 
sede en la calle Pradillo, n.º 40, de Madrid, la conveniencia de que se reconozca el estatus de 
protección internacional a los dieciséis rifeños que han pasado por situación de internamiento 
en el CIE de la Zona Franca. 6. Trasladar a la Oficina de Asilo y Refugio y a la Subdirección 
General de Asilo, con sede en la calle Pradillo, n.º 40, de Madrid, la conveniencia de la 
liberación de los rifeños que sigan en situación de internamiento. 7. Trasladar estos acuerdos 
al alto representante de la Unión Europea para Asuntos exteriores y Política de Seguridad, al 
alto comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, a la Subdirección General de 
Asilo, al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno del Estado. 

 

F) Declaraciones institucionales 

DI1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Expresar el 
rechazo por la autorización de la exportación de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí por el 
riesgo de que sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario en Yemen. 2.- Pedir al Gobierno español que ponga fin 
de forma inmediata a los envíos de armas desde los puertos españoles y revoque las licencias 
autorizadas cuando haya un riesgo sustancial de que puedan ser usadas en Yemen. 3. Pedir al 
Gobierno español revisar y suspender las licencias actuales y futuras de exportación de armas 
a Arabia Saudí mientras haya evidencias fiables de que las armas se podrían usar para 
cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del 
derecho internacional humanitario en Yemen. 4. Pedir al Gobierno español que sustituya 
progresivamente el apoyo público a la industria de guerra por industria socialmente necesaria 
como la que permita la sustitución progresiva de hidrocarburos por energías locales y 
renovables, de manera que no se pierda ningún puesto de trabajo. 5. Activar la cooperación 
internacional del Ayuntamiento de Barcelona en Yemen mediante de una línea de ayuda de 
emergencia específica a la crisis humanitaria causada por los ataques a la población civil. 6. 
Reforzar la introducción de criterios de paz y respeto internacional de los derechos humanos en 
la contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona. 7. Notificar al presidente del Gobierno 
español, al ministro de Asuntos Exteriores, a la ministra de Defensa, a la secretaria de Estado 
de comercio internacional y al embajador de Arabia Saudí en España el acuerdo del 
Consistorio. 

DI2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona: — Afianza su compromiso 
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con el principio de separación de poderes, la justicia, la democracia, la libertad y los derechos 
civiles y políticos. — Condena la falta de seguridad jurídica para los independentistas que se 
desprende de la publicación de diferentes correos electrónicos enviados por el canal oficial del 
Consejo General del Poder Judicial, en los que se equiparaba el independentismo con el 
nazismo y se calificaba a las personas que se manifestaban libre y democráticamente de 
"criminales", "violentos" o "extremistas", haciendo patente una animadversión evidente por 
parte de diferentes miembros de la judicatura, incomprensibles en un estado de derecho, y que 
cuestionan su imparcialidad. — Considera probada la persecución de los líderes políticos, 
sociales, activistas y artistas que actualmente se encuentran en situación de exilio o de prisión 
preventiva única y exclusivamente por haber defendido democrática y pacíficamente su 
ideología o sus manifestaciones. — Exige la inmediata liberación de los presos políticos, el 
retorno de las personas exiliadas por su ideología y el fin de la persecución de las personas 
represaliadas, así como la reparación pública de sus figuras. 
 

Del Grupo Municipal de ERC: 

DI3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Reconocer 
la labor de las personas que hicieron posible la celebración del referéndum del 1 de octubre de 
2017 y que participaron activamente para poder dar voz al pueblo de Cataluña en relación con 
su futuro político. Segundo. Manifestar la solidaridad con la ciudadanía que fue brutalmente 
agredida por las fuerzas de seguridad del Estado cuando se dirigía de manera pacífica a votar. 
Tercero. Exigir la inmediata liberación de las presas y presos políticos y el libre retorno de las 
personas exiliadas y manifestar el apoyo a todas las personas represaliadas. Cuarto. Dar apoyo 
a la acusación popular impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona en la que se denuncian las 
agresiones policiales a vecinos y vecinas de la ciudad durante el 1 de octubre, así como al 
resto de entidades de defensa de derechos humanos que también están personadas en la 
causa. Quinto. Comunicar estos acuerdos al Gobierno de Cataluña, al Parlamento y a las 
entidades municipalistas. 

 
DI4. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Reconocer la 

labor reivindicativa y de defensa del derecho laboral y sociales que el colectivo de Las Kellys 
está llevando a cabo denunciando las situaciones de precariedad y falta de condiciones 
laborales generalizada en este puesto de trabajo, y comprometernos, como ciudad que trabaja 
por un turismo de calidad, sostenible y con retorno a la ciudad, con sus reivindicaciones y en la 
lucha por una Barcelona libre de precariedad y falta de condiciones de trabajo. 2. Trabajar por 
un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, exigiendo al sector hotelero de la ciudad que vele 
por resolver el agravio que actualmente sufre el colectivo de las camareras de piso por las 
precarias condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo, así como su compromiso con 
la calidad, a través de un acuerdo por la dignificación de las condiciones laborales de sus 
trabajadoras y trabajadores con acciones concretas y medidas reales. 3. Elevar a las 
administraciones competentes la necesidad de revisar las condiciones laborales y salariales del 
colectivo de las camareras de piso, con el fin de recuperar la preeminencia de los convenios de 
sector por encima de los convenios de empresa —garantizando la igualdad salarial del personal 
subcontratado con los trabajadores de la empresa principal de su misma categoría, entre otras 
cuestiones—, trabajando para evitar la práctica de las externalizaciones de los servicios 
fundamentales de la actividad hotelera, el reconocimiento de patologías específicas como 
enfermedad laboral, el establecimiento de programas de formación continuada o garantizar a 
los trabajadores y a las trabajadoras subcontratadas el acceso a la negociación colectiva y, en 
este sentido, pedir a la ponencia de la proposición de ley de modificación del Estatuto de los 
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trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de las subcontrataciones 
que reanude lo antes posible su tramitación en el Congreso de los Diputados. 4. Instar al 
Gobierno de la Generalitat a que aplique las competencias que tiene en materia de inspección 
de trabajo para hacer cumplir las normas y derecho laboral, con especial atención a la 
necesaria revisión de las evaluaciones de riesgo de trabajo, así como la puesta en marcha de 
una campaña específica de la ITSS dirigida a erradicar las malas prácticas empresariales y a 
velar para que la carga de trabajo para las camareras de piso no suponga un daño para su 
salud, contando con la participación de los agentes sociales a través de los comités de salud y 
seguridad laboral. 5.- Interpelar al Instituto de la Seguridad y Salud Laboral, la inspección de 
trabajo y el resto de instituciones y agentes sociales para encontrar solución a las justas 
reivindicaciones del colectivo de camareras de piso en Barcelona como pieza imprescindible en 
el sector turístico en general y hotelero en particular. 6. Desarrollar las medidas necesarias para 
acompañar el despliegue del Plan director por un trabajo digno puesto en marcha por el 
Gobierno del Estado.
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