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Secretaría General 

 
 

PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE SETIEMBRE DE 2019 
 

ACUERDOS 
 
 

 

A) Aprobación de las actas de las sesiones de 15 de junio, 16 y 23 de julio y 5 de agosto 
de 2019 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

b) Propuestas de acuerdo 
 

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

 

1. (53/2019) OTORGAR la Medalla de Honor al Sufrimiento en la categoría de plata al 
agente de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 25405, puesto que, de 
acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no se ha apreciado la 
concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de honores y 
recompensas de la Guardia Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo Municipal Plenario de 17 de 
setiembre de 1976 y modificado el 25 de mayo de 2018, con los efectos económicos 
previstos en el artículo 5 del mismo reglamento. 

 

2. (54/2019 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, de acuerdo con los informes 
que figuran en el expediente y con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de 
honores y recompensas de la Guardia Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo Municipal Plenario de 17 
de setiembre de 1976 y modificado en fecha 25 de mayo de 2018, con los efectos 
económicos previstos para las medallas de plata en el artículo 5 del mismo reglamento. 

 

3. (57/2019 RH) DESESTIMAR la solicitud formulada, el 18 de diciembre de 2018, por el 
miembro de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 24082, relativa a la 
concesión de la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, prevista en el 
artículo 4.2.3 del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia 
Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 
aprobado el 17 de setiembre de 1976 y modificado el 25 de mayo de 2018, puesto que, 
de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no resulta acreditado que 
haya prestado servicio durante 25 años, de forma ininterrumpida, en la Guardia Urbana 
de Barcelona. 
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4. (76/2019 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia 
Urbana de Barcelona que figuran en las relaciones adjuntas, en la categoría de plata, 
por haber destacado de forma relevante como consecuencia de un acto de servicio o en 
el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, y en la categoría de bronce por haber 
destacado en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o haber hecho estudios 
profesionales, publicaciones científicas o servicios de interés público, que comportan un 
prestigio para el cuerpo respectivo o contribuyen a mejorar la seguridad de la ciudad; 
todo eso a la vista del dictamen de la comisión de valoración celebrada el día 4 de 
setiembre de 2019 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2.2 y 4.2.3 del 
Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana de 
Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado 
el 17 de setiembre de 1976 y modificado el 25 de mayo de 2018, con los efectos 
económicos previstos para las medallas de plata en el artículo 5 del reglamento 
mencionado. 

 

5. (77/2019 RH) OTORGAR las placas de reconocimiento y la Medalla 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 Guardia Urbana Municipal y del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de 17 de setiembre de 1976 y 
modificado el 25 de mayo de 2018, en reconocimiento de sus actuaciones y 
colaboración con la Guardia Urbana de esta ciudad. 

 

6. (714/2019) ENMENDAR Y MODIFICAR los anexos 1, 2 y 3 del acuerdo del Consejo 
Plenario del 21 de diciembre de 2018 sobre la aprobación de la relación inicial de los 
puestos de trabajo, tal como se detalla en los anexos; MODIFICAR la relación de 
categorías profesionales en el sentido de incorporar una nueva categoría profesional 
laboral con la denominación de ayudante de servicios auxiliares, tal como se detalla en 
el anexo 3; MODIFICAR las tablas retributivas municipales consistentes en el incremento 
del 0,25 % de acuerdo con el Real decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre de 2018, con 
efectos desde el 1 de julio de 2019, y modificar el anexo 4 de la relación inicial de 
puestos de trabajo, tal como se detalla en el anexo correspondiente; AUTORIZAR las 
entidades del sector público municipal a quien no resulte de aplicación las vigentes 
tablas retributivas del Ayuntamiento de Barcelona a incrementar las retribuciones del 
personal de acuerdo con el Real decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre de 2018; 
PUBLICAR los acuerdos anteriores y sus anexos en la Gaceta Municipal, en la web 
municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de la Generalitat. 

 

7. (79/2019) APROBAR el expediente 79/2019 de reconocimiento de crédito por un 
importe de 1.650,91 euros, vista la necesidad de regularizar los gastos a favor de la 
empresa Integración Social de Minusválidos, SL, con NIF B61098638, gastos realizados 
en el año 2018 y no reconocidos en el ejercicio que le correspondía y gastos realizados 
en enero del 2019 y no incluidos en el contrato correspondiente. AUTORIZAR, 
DISPONER Y RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 1.650,91 euros, con 
cargo en el presupuesto y partida indicados en este mismo documento, a favor de 
Integración Social de Minusválidos, SL, con NIF B61098638. 
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8. (s/n) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como 
socio único de las sociedades privadas municipales, los siguientes acuerdos: 1. 
DESIGNAR miembros de los consejos de administración de las sociedades municipales 
que se detallan a las personas siguientes: Barcelona de Servicios Municipales, SA. 
Vicepresidencia: Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, en sustitución del Iltre. Sr. Jordi Martí Grau, 
que quedará como consejero. Barcelona Ciclo del Agua, SA. Consejeras: Sra. Gemma 
Arau Ceballos y Sra. Anna Cardellach Giménez. 2. ESTABLECER que el plazo de 
designación de los consejeros y consejeras que se nombran será el establecido en los 
respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el 
cambio de mandato consistorial. 3. FACULTAR indistintamente a los/as presidentes/as 
y los/as secretarios/as de los consejos de administración para comparecer ante 
notario y elevar a escritura pública los nombramientos anteriores, como también para 
cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también 
la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 
 

9. (18SD0170CO) ÚNICO. APROBAR las modificaciones para incluir en el Convenio de 
delegación, por parte de la Generalitat de Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, 
de las competencias para la gestión directa del Puerto Olímpico de Barcelona (aprobado 
por acuerdo del Consejo Municipal en sesión de 26 de octubre de 2018), que constan en 
el anexo adjunto al presente acuerdo, las cuales tienen por objeto añadir un párrafo 
introductorio en la cláusula sexta relativa al régimen económico financiero de la gestión 
del Puerto Olímpico, y asignar una nueva función en la Comisión de Seguimiento, 
Vigilancia y Control regulada en la cláusula decimoséptima, y ACEPTAR la delegación de 
competencias de conformidad con las modificaciones introducidas en el convenio 
mencionado. 

 

Distrito de L’Eixample 
 

10. (17PL16498) 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 y de mejora urbana de concreción de usos de la ordenación 
volumétrica de la finca situada en la calle de Mallorca, 234, de Barcelona, promovido 
por UNIQ M234, SL, vista la petición formulada por el promotor, y todo ello de acuerdo 
con el informe de 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 Les Corts 
 

11. (18PL16581) 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 especial urbanístico integral y de mejora urbana para la concreción de la 
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titularidad, tipo y ordenación del equipamiento de la calle del Remei, 18-32, y ajuste viario en 
las calles de Joan Güell y del Remei, promovida por la Fundación Sant Josep Oriol, vista la 
petición formulada por el promotor a fin de introducir enmiendas en el documento, y todo ello 
de acuerdo con el informe de 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 Sant Martí 
 

12. (18PL16647) 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 de mejora urbana para la transformación de los edificios industriales 
consolidados situados en las parcelas de la calle de Bolívia, 250 y 254, promovido por 
Inmay, SL, atendida la petición formulada por el promotor a fin de introducir enmiendas 
en el documento, todo ello de acuerdo con el informe de 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. 

 

13. (18PL16601) RECTIFICAR, de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 
error material contenido al documento aprobado definitivamente por el Plenario del 
Consejo Municipal en sesión de 29 de marzo de 2019, relativo al Plan de mejora urbana 
del subsector 2 del Plan de mejora urbana para la reforma interior del sector Perú-Pere 
IV, promovido por Sentiu Product, SL, en el sentido al que hace referencia el informe de 
la Dirección de Servicios de Planeamiento que se da por reproducido a efectos de 
motivación. 

 

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 actos de impulso político de la acción del Gobierno y 
no producen efectos jurídicos como actos administrativos resolutorios. 
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Del Grupo Municipal Junts per Catalunya: 
 

1.  (M1923/100) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno de la ciudad a 
impulsar un grupo de trabajo con las asociaciones de motociclistas en el que estén 
también representados los grupos políticos municipales, con el fin de acordar medidas 
urgentes que permitan facilitar la transición eléctrica de las 125.000 motocicletas de la 
ciudad, afectadas por la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 
 

Se hace constar que la proposición con contenido de declaración institucional que se 
transcribe a continuación tiene naturaleza de acto de impulso político de la acción del 
Gobierno y no produce efectos jurídicos como acto administrativo resolutorio. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya: 
 

1.  (M1923/101) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 
acuerda: 1. Instar la Generalitat de Catalunya a trasladar al Parlamento una propuesta 
de modificación de la Ley del impuesto sobre las estancias en establecimientos 
turísticos, con el fin de incluir un recargo para las estancias en la ciudad de Barcelona y 
en los desembarcos de cruceros en sus puertos. 2. El recargo será de un máximo de 4 
euros, y estará determinado en cada caso por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, 
el cual será el beneficiario del 100 % de la recaudación. 3. El total recaudado será 
destinado, en primer lugar, a mejorar el control sobre las viviendas que ceden 
habitaciones para usos turísticos; en segundo lugar, a mejorar la calidad de vida de los 
residentes de los barrios más afectados por la presión turística de tal manera que estos 
recuperen una actividad económica, social y cultural independiente del turismo; y, en 
tercer lugar, a la creación de nuevos contenidos que se puedan desarrollar en 
escenarios que permitan mejorar la desconcentración turística. 

 

E) Mociones 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (EM 2019-09/17) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias de la Junta General de 
Accionistas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, el siguiente acuerdo: Primero. 
COMPLEMENTAR el acuerdo adoptado en el Plenario del Consejo Municipal de 3 de 
mayo de 2019 relativo a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de las 
sociedades privadas municipales, en el sentido de APROBAR el estado de información 
no financiera de Barcelona de Servicios Municipales, SA, y el estado de información no 
financiera consolidado de su grupo, formado con las sociedades dependientes, ambos 
cerrados a 31 de diciembre de 2018. Segundo. FACULTAR indistintamente al/a la 
presidente/a y al/a la secretario/a de Barcelona de Servicios Municipales, SA, para que 
puedan efectuar todos los trámites adecuados para la plena efectividad de este 
acuerdo. 
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COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2. (s/n) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como 
socio único de la sociedad privada municipal, Barcelona Ciclo del Agua, SA, el acuerdo 
siguiente: 1. DESIGNAR miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Privada 
Municipal, Barcelona Ciclo del Agua, SA, al Sr. Xavier Patón Morales, en sustitución del 
Sr. Albert Dalmau Miranda. 2. ESTABLECER que el plazo de designación del consejero 
que se nombra sea el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la 
renovación que fuera procedente en el cambio de mandato consistorial. 3. FACULTAR 
indistintamente al/a la presidente/a y al/a la secretario/a del consejo de administración 
para comparecer ante notario y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, así 
como para cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y 
la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

3. (s/n) DESIGNAR a la Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell representante del Ayuntamiento 
de Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona en 
sustitución de la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid. 

 

F) Declaraciones institucionales 
 

1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Asumir la 
Agenda global de Naciones Unidas para el desarrollo 2016-2030 como una agenda de 
ciudad, que interpela a todas las personas que viven en ella, y a todos sus actores 
económicos, sociales, culturales y políticos, y, en consecuencia asumir como propios los 
17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las correspondientes 169 metas, con la 
finalidad de conseguir una ciudad más sostenible, más justa e inclusiva, con mejor 
calidad de vida, y contribuir a reconducir el mundo por el camino de la sostenibilidad y 
la resiliencia con el compromiso de no dejar a nadie atrás. 2. Tomar en consideración los 
ODS en el diseño de los planes y programas de actuación municipales, incluidos los 
presupuestos y los planes de actuación municipal de mandato, estableciendo un diálogo 
crítico y constructivo con los instrumentos municipales de planificación vigentes y 
velando por una priorización equilibrada de los diversos objetivos. 3. Adoptar los ODS 
como una herramienta y un incentivo para la mejora continuada de las políticas y los 
servicios municipales, basada en el espíritu de servicio público y la innovación, el 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre ciudades y la participación en 
organismos internacionales y regionales implicados en la Agenda 2030, trabajando 
especialmente el liderazgo local, estatal e internacional de la ciudad de Barcelona en el 
cumplimiento de la Agenda 2030. 4. Implantar los mecanismos de impulso y 
coordinación de políticas municipales para el cumplimiento de los ODS, contando con 
todas las áreas sectoriales del Ayuntamiento, con la finalidad de hacer operativo tanto 
el cumplimiento de los ODS en los diversos ámbitos y niveles organizativos como el 
correspondiente seguimiento y evaluación periódicos. 5. Establecer los mecanismos de 
seguimiento y control que permitan la evaluación anual, en el periodo 2020-2030, del 
grado de cumplimiento de la Agenda 2030 en la ciudad de Barcelona. 6. Utilizar los 
espacios municipales de comunicación, de participación y de formación para promover 
el conocimiento de los ODS en el conjunto del Ayuntamiento y de la ciudadanía, con el 
fin de compartir e impulsar un marco de acción conjunto para la sostenibilidad. 7. Hacer 
patente la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona de alinear las políticas públicas 
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municipales, del Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona, de la 
Generalitat de Catalunya y el Estado, impulsando la colaboración y la coordinación 
institucional con el fin de alcanzar la implantación de la Agenda 2030 en Barcelona, 
Cataluña y España. 8. Trasladar estos acuerdos al Gobierno del Estado, al Congreso de 
los Diputados y al Senado, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la 
Mesa del Parlamento de Cataluña, a la Diputación de Barcelona, a las entidades 
municipalistas de Cataluña y a las asociaciones vecinales y entidades de la ciudad de 
Barcelona que velan por una ciudad más sostenible e inclusiva. 

 

2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. 
Instar al Gobierno de la Generalitat a tomar el liderazgo político en la defensa de los 
derechos energéticos, especialmente de los y las ciudadanas más vulnerables, 
trabajando de manera transversal para hacer cumplir la ley. Segundo. Defender 
firmemente la Ley 24/2015, una ley fruto de una iniciativa legislativa popular que fue 
aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, y que es una de las más 
avanzadas del mundo. Tercero. Pedir la condonación de la deuda, por parte de Endesa y 
las empresas suministradoras, acumulada por las personas protegidas por la Ley 
24/2015, desde el año 2015. Cuarto. Instar a todas las administraciones competentes a 
utilizar las vías sancionadoras de manera contundente, en caso de que las 
suministradoras eléctricas realicen cortes a hogares, no permitidos por la Ley 24/2015. 
Quinto. Trasladar el presente acuerdo a Endesa, al Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, a los grupos políticos del Parlamento de Cataluña, al Gobierno del Estado, a 
los grupos políticos del Congreso y Senado, a la Mesa de Entidades del Tercer Sector, a 
la Alianza contra la Pobreza Energética, a la FMC, a la ACM, a las Diputación de 
Barcelona, al AMB y a las organizaciones de consumidores/as de Cataluña. 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
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