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  En el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el día 

TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DOCE, se reúne el Plenario del Consejo 

Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Joan Puigdollers i 

Fargas, quien actúa por delegación, según Decreto de Alcaldía de 13 de julio de 

2011, del Excmo. Sr. Alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. Concurren el 

Excmo. Sr. Alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, los Ilmos. Sres. y las Ilmas. 

Sras. tenientes de alcalde, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, 

Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà y Jaume Ciurana i Llevadot, y los 

Ilmos. Sres. concejales y las Ilmas. Sras. concejalas, Gerard Ardanuy i Mata, Mercè 

Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Jordi Martí i Galbis, 

Eduard Freixedes i Plans, Irma Rognoni i Viader, Jordi Martí i Grau, Jordi Hereu i 

Boher, Joan Trullén Thomàs, Jordi William Carnes i Ayats, Assumpta Escarp i 

Gibert, Carmen Andrés i Añón, Gabriel Colomé i García, Immaculada Moraleda i 

Pérez, Guillem Espriu i Avendaño, David Escudé i Rodríguez, Alberto Fernández 

Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, Alberto Villagrasa Gil, 

Gloria Martín Vivas, Eduardo Bolaños Rodríguez, Óscar Ramírez Lara, Belén 

Pajares Ribas, Maria Elisa Casanova Doménech, Ricard Josep Gomà i Carmona, 

Elsa Blasco i Riera, Joaquim Mestre i Garrido, Janet Sanz Cid, Isabel Ribas i Seix, 

Jordi Portabella i Calvete y Joan Laporta i Estruch, asistidos por el secretario general, 

Sr. Jordi Cases i Pallarès, que lo certifica. 

 

  Excusa su asistencia la Ilma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner. 

 

  Está presente el Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

  Constatada la existencia de quórum legal, la Presidencia abre la sesión a las 

diez horas y diez minutos. 

 

  Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 24 de febrero de 

2012, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y SE 

APRUEBA. 

 

  El Presidente del Plenario del Consejo Municipal, Sr. PUIGDOLLERS, abre 

la sesión informando de que la Junta de Portavoces ha decidido modificar el orden 

del día previsto iniciándolo con la lectura del texto siguiente consensuado por todos 

los grupos municipales: 

 

  "Ayer, 29 de marzo de 2012, Barcelona acogió como muchas otras ciudades 

una jornada reivindicativa legítima amparada en el derecho de huelga. Una huelga 

general convocada por los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO. y USOC que 

tuvo un seguimiento y un desarrollo importante en la ciudad de Barcelona, donde 

participaron miles de barceloneses y barcelonesas en un clima reivindicativo, 

pacífico y cívico. 

  Desgraciadamente este derecho legítimo se ha visto una vez más estropeado 

por la actuación minoritaria de grupos violentos. Grupos que aprovechan cualquier 

convocatoria masiva para infiltrarse, provocar disturbios y poner en peligro la 
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seguridad de personas y establecimientos comerciales de nuestra ciudad, así como 

también el patrimonio público. 

  El Ayuntamiento de Barcelona expresa el máximo respeto por la 

convocatoria de huelga general del 29 de marzo de 2012 y su más enérgica condena 

de los hechos violentos producidos por una minoría organizada durante esta jornada. 

  Ofrecemos nuestro apoyo a las actuaciones de los cuerpos de seguridad, 

Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra. Así, como la tarea de todos los gobiernos 

municipales de la ciudad en su lucha por erradicar los fenómenos violentos en la 

ciudad. 

  Como Ayuntamiento de Barcelona nos personaremos contra todas las 

personas que han sido detenidas e imputadas por estos hechos.  

  Como representantes políticos del Ayuntamiento de Barcelona pedimos 

compartir con el resto de entidades, agentes sociales y económicos de nuestra ciudad 

un proceso de reflexión con el conjunto de la ciudadanía, con el fin de rechazar a 

aquellos que, aprovechando la expresión de propósitos legítimos, solo buscan 

cultivar la violencia". 

 

 

 PARTE INFORMATIVA 

 

  - Informe de la síndica de Agravios de Barcelona 

 

  La Sra. VILÀ, síndica de Agravios de Barcelona, antes de iniciar la 

presentación de su informe anual se adhiere al texto consensuado por todos los 

grupos municipales que acaba de leer el Sr. Puigdollers, y manifiesta que lamenta y 

condena los disturbios que se produjeron ayer en Barcelona y ofrece su colaboración 

al alcalde para ayudar a erradicar este tipo de hechos. 

  Dicho esto, pone de relieve que la institución que representa lleva ante este 

Consejo Municipal el informe de agravios de la ciudadanía a lo largo del 2011. 

Señala que es la síntesis de más de 1.700 quejas recibidas, —un 17% más que el año 

anterior— que han sido escuchadas y valoradas y, cuando contenían indicios de mal 

funcionamiento de un servicio municipal, han sido investigadas, estimando o 

desestimándolas y, si era oportuno, emitiendo una recomendación a los servicios 

correspondientes.  

  Destaca que el informe es el fruto de una gran dedicación por parte de su 

equipo, y de ella misma, en el análisis —en términos de derecho y de equidad— de 

hechos de forma presuntamente quejosos efectuada desde la objetividad y la 

independencia, pero también desde la pasión por la justicia social, y la salvaguardia 

de los derechos humanos en la ciudad.  
  Pone de manifiesto que en el 2011 ha sido un año de cambio de gobierno 

municipal que, sin embargo, no ha afectado a la sindicatura, dado que su mandato ya 

es más largo que el de los gobiernos municipales. En este sentido, destaca que la 

independencia de la síndica permite mantener la objetividad en la supervisión de los 

servicios administrativos a pesar del cambio político, y es por eso por lo que este 

informe no hace distinciones entre personas responsables de servicios en una u otra 

época. 

  Recuerda que el segundo año de su mandato está marcado por la crisis 

económica, que lleva a una crisis social que agrava más cada día que pasa. En este 

contexto, señala que su misión es procurar que los servicios básicos lleguen a todo el 
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mundo, y que se mantengan los progresos sociales y democráticos por los que tanto 

se ha luchado.  

  Indica que se han cumplido cinco años del Estatuto de Cataluña, que recoge 

estos progresos, con que el Parlamento dotó la ciudadanía de un catálogo de derechos 

y deberes, y el Gobierno y la Administración de un catálogo de principios rectores 

para alcanzar la justicia y el progreso social tanto en tiempo de bonanza como en 

tiempo de crisis. Estos catálogos de derechos y principios de la política social y 

económica, que fueron aprobados por los partidos políticos y referendados por el 

pueblo catalán en el Estatuto de Autonomía, han sido su referencia en las 

valoraciones de quejas. 

  Dice que gran parte de la tarea de la Sindicatura ha consistido en asesorar y 

orientar al ciudadano y explicarle el alcance y los límites de su derecho; desde un 

problema con una licencia de obras hasta una multa de tráfico, pasando por un 

expediente de atención a la dependencia, o el caso de una familia en riesgo social. 

  Precisa que del total de 476 expedientes administrativos que se han 

supervisado plenamente, han podido comprobar que aproximadamente 2/3 de los 

ciudadanos tenían derecho a quejarse y, de estos, en 178 casos, además de darles la 

razón, se ha tenido que pedir al Ayuntamiento la reparación del agravio.  

  Destaca que hay diferentes formas de buscar la justicia, y considera que la 

vía de las instituciones defensoras de agravio o ombudsman es la más próxima a la 

ciudadanía, la más ágil, la menos costosa y posiblemente la más justa. Un juez tiene 

que resolver solamente en términos de derecho estricto, mientras que la Síndica lo 

hace en términos de derecho, pero también en términos de equidad, porque la 

aplicación de las normas puede tener muchos matices y no siempre se tiene en cuenta 

el factor humano. Por contra, las decisiones de la síndica son las menos ejecutivas 

porque no pueden modificar resoluciones administrativas, aunque es lógico y 

necesario que así sea por seguridad jurídica.  
  Por eso, el reglamento de la Sindicatura prevé la emisión de 

recomendaciones, advertencias y sugerencias. Y entiende que sería bueno que los 

órganos municipales los tuvieran en cuenta y los aplicaran. 

  Añade que en esta tarea de supervisión para la garantía de la buena 

administración, la agilidad en la respuesta es un componente muy valioso, tanto para 

el ciudadano como para el crédito del ayuntamiento, y en eso reconoce públicamente 

que el trabajo de investigación de las quejas se ha visto favorecido, el último 

semestre del 2011, en el tiempo de respuesta a las peticiones de información o copia 

de expedientes pedidos por la Sindicatura, aunque está todavía bien lejos de los 

quince días reglamentarios.  
  Acto seguido, explica los rasgos más significativos, cuyos comunes 

denominadores la han llevado a formular un total de 105 recomendaciones generales 

en las quince áreas de trabajo en que se organizan. 

  Se refiere, en primer lugar, al derecho a la vivienda, que tiene dos vías muy 

claras marcadas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por una parte, tiene que 

haber una política general promocional para facilitar el derecho a la vivienda a todo 

el mundo. Y, por otra parte, se tiene que establecer un sistema de medidas que 

garantice el acceso a la vivienda a las personas que no disponen de recursos 

suficientes. 

  Recuerda, que las quejas de la ciudadanía se centran en la falta de viviendas 

asequibles; un problema que, evidentemente, no ha surgido en el año 2011. Así pues, 

habiendo transcurrido la mitad del plazo del Plan de vivienda, 2008-2016, se 
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manifiesta que la necesidad aumenta y que el plan no contiene la solución para la 

población de rentas más bajas.  
  Observa, por lo tanto, que algo se debe de estar haciendo mal si el 60% de 

los primeros adjudicatarios de pisos sociales renuncia a ellos y, simultáneamente, no 

hay oferta para los cerca de quince mil solicitantes que tienen rentas inferiores a 1.4 

del IPREM, a pesar del Pacto Nacional, la Ley del derecho a la vivienda y el Plan de 

aplicación. 

  Se pregunta, en consecuencia, qué se está ofreciendo a las familias 

barcelonesas con rentas inferiores a 9.000 euros anuales; y dónde están las viviendas 

de alquiler de doscientos euros mensuales que estas personas necesitan. 

  Acto seguido, pone de manifiesto que Barcelona ha cambiado bastante y ha 

mejorado en muchos aspectos los últimos años, pero todavía hay personas que viven 

en espacios humillantes y, en este sentido, destaca que hay que apostar firmemente 

por la rehabilitación de viviendas, y priorizar la orientada a la habitabilidad básica de 

los edificios envejecidos y degradados.  
  Menciona también a los damnificados por los créditos hipotecarios, un 

colectivo que vive como nadie el fracaso del capitalismo financiero. Para encarar este 

problema, considera que una fórmula sería negociar la puesta a disposición de la 

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona las viviendas subastadas que están en el 

poder de las entidades de crédito con el fin de ofrecerlas desde las Oficinas de la 

Vivienda a precio justo de alquiler a los propietarios fallidos. 

  En otro orden de cosas, recuerda las recomendaciones del informe de 2010 

sobre la problemática de las viviendas de uso turístico, reformuladas ahora como 

"viviendas con actividad económica"; terreno donde advierte que se requiere una 

regulación completa y de utilidad social que acabe con los problemas para los 

ciudadanos y la explotación alejada de toda función social de la propiedad y de la 

vivienda. 
  Así pues, reitera sus recomendaciones del año pasado en el Gobierno 

municipal porque Barcelona es el campo de cultivo de actividades económicas muy 

lucrativas y, por lo tanto, el Ayuntamiento tiene que influir directamente en la 

regulación en interés de la ciudadanía. 

  En el terreno de la vivienda se refiere también a la disciplina urbanística; en 

este sentido, remarca que la impotencia municipal se pone de manifiesto ante 

incumplimientos flagrantes de disciplina urbanística, como que una orden de derribo 

se mantenga sin cumplir durante 6 o 8 años.  

  Dado que no se trata de casos aislados, advierte que se tiene que actuar de 

oficio y se tiene que velar esmeradamente por los plazos de tramitación de los 

expedientes de disciplina urbanística, y plantea una propuesta al respecto que puede 

favorecer el cumplimiento de los deberes de los propietarios, como es establecer un 

sistema de control de las licencias de obras por vía de transparencia y de vigilancia 

pública, mediante la posibilidad de consulta pública en el web municipal como 

prevención de la evasión de responsabilidades técnicas y tributarias. 
  Seguidamente, se refiere al ámbito del medio ambiente, donde desearía que 

se cumpliera lo que dice el Estatuto: el derecho a vivir en un medio equilibrado, 

sostenible y respetuoso con la salud, de acuerdo con los estándares y los niveles de 

protección determinados. En este sentido, considera que el Ayuntamiento tiene que 

hacer valer su condición de poder público con capacidad normativa, ejecutiva y, 

también, educativa, a fin de que todo el mundo haga un uso responsable de los 

recursos naturales y de la energía. 



Ref.: CP 3/12 

V: 31/05/12     PÁG. 5 

  Indica que en el ámbito del medio ambiente urbano, el problema más 

reiterado en las quejas recibidas durante el año 2011 ha sido el ruido. En este ámbito, 

pone de manifiesto que ya hace años que el Ayuntamiento ha emprendido acciones 

preventivas y correctoras, pero es evidente que no son suficientes para garantizar el 

respeto de los derechos de las personas afectadas, que a menudo se sienten 

desamparadas por la Administración local. Apunta que en los casos en que el objeto 

de las quejas está asociado a locales de concurrencia pública, la Sindicatura 

considera que el Ayuntamiento cuenta con los instrumentos necesarios y suficientes 

para valorar si las denuncias planteadas por los ciudadanos están fundamentadas y, 

en caso de comprobar que hay una infracción, tiene que poner fin a los 

incumplimientos con resolución.  
  Añade que otro factor importante por sus repercusiones negativas en la 

calidad de vida es la instalación incorrecta y la acumulación de maquinaria de 

climatización en los interiores de manzanas de casas, dado que, bastante a menudo, 

las instalaciones no se ajustan a las licencias concedidas o han sido montadas sin 

licencia. Hay que tener presente que la ordenanza del medio ambiente de Barcelona 

incluye los interiores de manzanas de casas entre las zonas de alta sensibilidad 

acústica. 

  Por todo ello, considera que el Ayuntamiento nunca tiene que declinar la 

responsabilidad de intervención, aunque se trate de conflictos entre particulares, ya 

que tiene la obligación de hacer cumplir las ordenanzas municipales.  

  Igualmente, en el ámbito preventivo tiene que revisar las políticas de 

horarios de locales de concurrencia pública con el fin de racionalizarlos, y permitir la 

salida escalonada de las salas de fiestas para que sea compatible con los horarios del 

transporte público.  
  Además, tiene que priorizar el abordaje efectivo de los problemas generados 

por la acumulación de personas en el espacio público que impiden el descanso de los 

vecinos. En estas zonas se tiene que programar, con participación del vecindario, la 

erradicación definitiva del problema, y advierte que no es la multa el único medio 

útil. 

  Seguidamente, califica de indispensable para reducir las molestias 

provocadas por la recogida nocturna de basuras la corresponsabilización de los 

ciudadanos y de los titulares de actividades comerciales con el fin de reducir los 

residuos generados, eso con la finalidad de evitar ruidos excesivos en horario 

nocturno y con el fin de evitar la deposición de residuos en contenedores diferentes 

de los reservados específicamente.  
  Por eso, entiende que hay que intensificar las campañas de 

corresponsabilización de los ciudadanos y de los titulares de comercios y de 

actividades de restauración en la reducción de la cantidad de residuos producidos, 

con el objetivo de disminuir el número de contenedores y la frecuencia de vaciado. 

Igualmente, hay que estudiar la posibilidad de cambiar periódicamente los itinerarios 

o los horarios de los camiones de recogida. 

  En el terreno de la movilidad, recomienda favorecer decididamente el buen 

uso de la bicicleta y, por lo tanto, mejorar la red de carriles bici. Está convencida de 

que con eso desaparecerían la mayor parte de los problemas, tal como han 

concretado en el informe monográfico sobre "La bicicleta en Barcelona" de 

noviembre de 2011. 

  En cuanto a la circulación y el estacionamiento de vehículos en general 

insiste una vez más en la necesidad de revisar los protocolos de notificación de las 

denuncias y las sanciones para garantizar que nadie quede en indefensión. Añade que 
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hay que facilitar la realización de actividades sustitutorias del pago de las multas, 

especialmente en el caso de las infracciones no graves de ciclistas. 

  Entrando en el apartado de la accesibilidad y movilidad, remarca que el 

Ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en políticas por la plena integración de 

las personas con discapacidad promoviendo la accesibilidad y diseño para todo el 

mundo.  

  Sin embargo, indica que, sin embargo, todavía hay aspectos para mejorar 

como la tramitación de la tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas con 

movilidad reducida, hecho que ha comportado una intervención de oficio de la 

síndica; así como también el servicio de transporte público especial.  

  Manifiesta, sin embargo, que valora el esfuerzo presupuestario que ha hecho 

el Ayuntamiento en materia de transporte especial, aunque cree que hace falta una 

distribución más equitativa de esta prestación. Se ha comprobado que casi la mitad 

de los viajes se ha concentrado en el 11% de los usuarios, mientras que la mayoría 

había visto reducido considerablemente el número de viajes o simplemente no ha 

podido tener acceso a estos. Muchos ciudadanos han manifestado que no han podido 

disfrutar nunca de este servicio o en muy pocas ocasiones. Este servicio pide, pues, 

un replanteamiento importante con criterios de justicia redistributiva. 

  En materia de participación cívica, resalta su importancia cuando se 

plantean proyectos normativos, planes de actuación o de ordenación urbana. Hay que 

favorecer el debate de todos especialmente en los proyectos de ciudad que afectan a 

todo el mundo, y el órgano idóneo es el Consejo de Ciudad, a su parecer, que hay 

que potenciar, y aumentar la visibilidad y el reconocimiento por la ciudadanía, así 

como su incidencia en la política municipal. 

  En referencia a la gestión de los servicios públicos, pone de relieve la 

influencia de la Administración en el mercado laboral a través de la contratación de 

servicios, que tiene que servir para trasladar determinadas exigencias sociales en el 

ámbito privado. En este sentido, el Estatuto impone a las administraciones públicas 

el deber de garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el acceso a la ocupación, la promoción profesional y las condiciones de 

trabajo, entre otras situaciones. 

  Por ese motivo, recomienda que se apliquen cláusulas a favor de la igualdad 

de género en la contratación municipal, y que la aplicación sea con carácter 

sistemático y continuado, de manera que se permita hacer una evaluación de la 

incidencia real de esta contratación en la promoción de la igualdad en el mercado 

laboral externo. 

  Acto seguido, entra en el terreno del trabajo y la función pública, donde 

destaca que la Administración es el resultado del trabajo de sus funcionarios; por ese 

motivo y habiendo constatado desequilibrios en las plantillas y en las cargas de 

trabajo de diferentes servicios y oficinas, consideran necesaria la ordenación de la 

plantilla municipal con el fin de asegurar los medios personales que corresponden en 

función de las cargas de trabajo reales y conseguir así una actuación administrativa 

más eficiente. 
  Entrando en el capítulo del bienestar de las personas, destaca la importancia 

primordial de las políticas de servicios sociales, de salud y de educación y, por eso, 

en el informe abundan las recomendaciones de mejora. 

  Así, las quejas de ámbito social recibidas por la sindicatura reflejan las 

mejoras en la atención de los servicios sociales, pero también las carencias que 

todavía hay en las políticas sociales municipales; y aunque van aumentando los 

recursos asistenciales, todavía está lejos de poder hablar del bienestar social de 
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muchos ciudadanos. Así, apunta que son muchas las mejoras que todavía se tienen 

que introducir para que los servicios sociales municipales se ajusten al modelo 

establecido por el Parlamento de Cataluña, entre los cuales incrementar los recursos 

sociales básicos para la población más necesitada y velar por su asignación equitativa 

y reglada. Asegurar la correcta atención de los menores en situación de riesgo e 

impulsar los servicios de atención domiciliaria socioeducativa como servicio básico 

para las familias en riesgo social y las que tienen hijos con discapacidad mental. 

Igualmente, indica que hay que mantener y potenciar el seguimiento esmerado de los 

expedientes de la atención en la dependencia en la elaboración de los PIA y en la 

dotación de recursos de ayuda a domicilio, centros de día y residencias. 

  Reflexiona, también, sobre la situación de las personas sin hogar, y recuerda 

que el Parlamento de la Unión Europea aprobó, en setiembre de 2011, medidas para 

combatir la falta de vivienda. Esta resolución constata que el problema se está 

agravando y define la falta de hogar como una violación inaceptable de la dignidad 

humana y una de las formas más extremas de pobreza y privación. Eso comporta la 

necesidad de revisar los modelos actuales, que no están funcionando suficientemente, 

para alcanzar el reto de que en 2015 no haya personas durmiendo en la calle. En esta 

línea, destaca que muchos países se están planteando la necesidad de una revisión del 

modelo de alojamiento de las personas sin hogar: menos albergues impersonales y 

más pisos con habitaciones que ofrezcan una intimidad, un objetivo en el que 

Barcelona también tendría que querer ser abanderada, no solo en proyectarlo, sino en 

hacerlo efectivo. 

  Por ese motivo, recomienda incrementar el número de equipos de calle con 

el fin de poder hacer una detección y un acompañamiento continuado a las personas 

sin hogar y conseguir los objetivos de inclusión social sin tener que acudir a fórmulas 

coactivas por parte de la Guardia Urbana; aplicar planes de trabajo flexibles y 

adaptados a cada situación; y hacer intervenir profesionales de salud mental para 

atender a aquellas personas con trastornos de personalidad vinculados a determinadas 

adicciones o en la misma situación de exclusión social. 

  En el ámbito de la inmigración, recuerda que ha recomendado desarrollar 

políticas preventivas de alojamiento y de formación ocupacional que den la 

oportunidad a la población inmigrante que no tiene medios económicos de vivir de 

forma digna, y regularizar su situación o bien regresar a sus países de origen en unas 

condiciones aceptables. 

  En referencia a la educación, pone de relieve que hay que velar por que no 

aparezcan guetos educativos por orígenes o clases sociales y, sobre todo, hay que 

insistir en la necesidad de consolidar el modelo municipal de jardines de infancia. 

  Reflexiona sobre la crisis económica y la justicia social; destaca que no hace 

mucho, de la única crisis de la que se hablaba era de la crisis de valores; entonces, las 

entidades del tercer sector social y la Sindicatura tenían que recordar que la riqueza 

del país no llegaba a todos los hogares, que la igualdad de oportunidades no estaba 

siendo un objetivo, que había muchas viviendas en construcción y mucha gente que 

no podía acceder a ellas, que había muchas personas excluidas del bienestar social, y 

que la vorágine del progreso económico estaba poniendo en peligro el medio 

ambiente. 

  Admite que no es objeto de este informe, pero no puede evitar pensar en qué 

modelo de ciudad quieren los barceloneses a la vista de proyectos como Eurovegas, o 

la marina de la lujo en el Port Vell. 
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  Entiende que proyectos de este tipo carecen de la dimensión humanística y 

tampoco se justifican suficientemente para dar trabajo y vivienda a las personas que 

lo necesitan. 

  Tampoco cree que intervenciones poco meditadas sobre el fenómeno de la 

prostitución ayuden y, por lo tanto, entiende que haría falta un debate ciudadano 

sobre el tema. 

  Destaca que, en tiempos de crisis y de regresión económica, su obligación 

es insistir en la defensa de los derechos fundamentales, en la promoción de los 

valores sociales y en el llamamiento a la equidad a la hora de establecer prioridades 

en el reparto del pastel porque, como más pequeño es, más equitativo tiene que ser el 

reparto.  

  Por todo ello, pide al Ayuntamiento que se atiendan las recomendaciones y 

sugerencias contenidos en este informe de la sindicatura, que se emiten desde la 

objetividad y la independencia, con el objetivo de que los derechos y las necesidades 

de la ciudadanía se sitúen por delante de cualquier otro interés económico, político o 

estético.  

  Pide que el Ayuntamiento establezca como prioridad en todos sus actos de 

gobierno la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, porque en un 

estado social las personas son antes que cualquier otra cosa, y muchas necesitan un 

puente para pasar la riada de dificultades y poder continuar adelante, más todavía en 

tiempo de recortes. 

  Para acabar, ratifica que continuará trabajando, junto con su equipo, al que 

agradece su dedicación y fidelidad, en la misión que le ha sido encomendada a fin de 

que el Plenario del Consejo Municipal pueda tomar nota de los sentimientos y los 

agravios de las personas que habitan en Barcelona. 

  Agradece la asistencia a esta sesión del síndico de Agravios de Cataluña y a 

los síndicos y defensores locales, con quien comparte la misión y el honor de 

defender el derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del país. 

  Y, finalmente, desea lo mejor para el futuro al Sr. Hereu, que hoy se 

despide, y le agradece públicamente el apoyo que ha recibido por su parte. 
 

  El Presidente del Plenario, antes de empezar los turnos de intervención de 

los representantes de los grupos municipales, agradece, en nombre del Plenario del 

Consejo Municipal, la presencia hoy en esta cámara de síndicos y síndicas de 

agravios de otros municipios, de la Sra. Pilar Malla, la primera síndica de agravios de 

Barcelona y del Síndico de Agravios de Cataluña. 
 

  El Sr. PORTABELLA interviene, en primer lugar, y saluda a los síndicos y 

las síndicas, el Síndico de Agravios de Cataluña y la Síndica de Barcelona, a quienes 

agradece la presentación del informe anual, como siempre muy completo, así como 

la incorporación de algunos aspectos durante su intervención. Igualmente, reconoce 

el esfuerzo y la dedicación a la Sindicatura, que no baja la guardia ningún día del 

año, y que el informe pone de manifiesto con una gran claridad en la exposición de la 

tarea que ha desarrollado durante el 2011. 
  Asegura que UpB toma nota de sus recomendaciones, algunas de ellas son 

concordantes con actuaciones que han llevado a cabo, y otras que están dispuestos a 

incorporar en su política municipal en la medida en que les sea posible. 

  Pone de relieve que las reflexiones y las recomendaciones contenidas en el 

informe están enmarcadas en los principios rectores de la política social y económica 
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que emanan del Estatuto, que entiende que es la guía jurídica de la política 

municipal. 

  De las quince áreas a las que hace referencia el informe, empieza por la de 

territorio y vivienda, donde se han recogido 244 quejas, situadas básicamente en el 

ámbito de la vivienda, donde la realidad es muy poliédrica, y la misma síndica lo 

aborda desde muchos puntos de vista, dado que se ponen de manifiesto las 

deficiencias en las políticas de vivienda pública, de reserva de suelo y falta de 

vivienda social en Barcelona, y se advierte que esta situación atenta contra el 

principio rector del derecho a la vivienda. Destaca que todo se tiene que inscribir en 

un contexto de crisis que se remonta a tres años y medio atrás, y que hace 

inexcusable una planificación y una gestión integrales que rebasen el ámbito de 

Barcelona y abarquen toda el área metropolitana. 
  Hace notar que el informe pone especial énfasis en el alquiler, una reflexión 

que UpB comparte, sobre todo por la escasez de vivienda de alquiler que 

estructuralmente sufre Barcelona y, osaría decir, que también el conjunto de 

Cataluña, dado que el sistema de compra es el más generalizado. De lo contrario, los 

precios de las viviendas de alquiler en Barcelona continúan muy por encima de las 

posibilidades de muchos bolsillos, aunque el número de viviendas vacías ha 

aumentado notablemente en los últimos años. 

  En consecuencia, entienden que el Ayuntamiento tiene que centrar sus 

proposiciones en el fomento del régimen de alquiler asequible, en ofrecer nuevas 

viviendas públicas de alquiler y en recuperar las viviendas municipales que no estén 

en línea con la función social. 

  Igualmente, pone de manifiesto la preocupación de UpB por los pisos 

sobreocupados en muchos distritos de la ciudad, así como la situación de las 

personas sin techo, con la degradación humana que eso comporta y que son uno de 

los objetos de atención prioritarios para una ciudad que defienda la cohesión social, y 

que tenga voluntad de superar las adversidades, y que luche contra las infraviviendas 

o ponga a disposición las viviendas vacías de las administraciones. 

  En este sentido, pone de manifiesto la incongruencia que significa el hecho 

de que haya muchas personas necesitadas de vivienda, y que no pueden llegar a los 

requisitos para acogerse a las promociones públicas, mientras que hay viviendas ya 

construidas por organismos oficiales que están prácticamente vacías, con una 

ocupación que a duras penas llega al 20% cuando ya hace dos años que se han 

acabado. Entiende que eso, como decía la Síndica, es un motivo de reflexión en el 

sentido de que hay algo que no se está haciendo bien. 

  Por este motivo, recuerda que UpB presentó un ruego donde pedía la 

revisión de los criterios de valoración de los ingresos familiares mínimos para poder 

acceder a viviendas de protección con el fin de adecuarlos a las condiciones 

económicas actuales.  

  Igualmente, en cuanto a las personas damnificadas por los créditos 

hipotecarios, su grupo presentó en el Plenario una proposición a favor de la dación en 

pago y evitó los desahucios por dificultades económicas. 

  En referencia a las viviendas de uso turístico, que también aparecen en el 

informe, comparte la opinión de la Síndica y la necesidad que este tipo de viviendas 

no se puedan ubicar en edificios de vecinos, que viven cada día del año, vistas las 

molestias que generan los cambios constantes de residentes de vacaciones. 

  Con respecto al urbanismo y al medio ambiente, pone de manifiesto que la 

Síndica constata que la actuación de los distritos en el control de las actividades 

potencialmente contaminadoras y, por lo tanto, sometidas a licencias ambientales 
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municipales, ha sido poco ejecutiva y, por lo tanto, poco resolutiva; entienden que en 

este sentido es muy ilustrativo lo que ha pasado con las ordenanzas que regulan las 

responsabilidades de los propietarios de los establecimientos. 

  Igualmente, en el ámbito del medio ambiente, su grupo querría que no solo 

en la recogida de residuos, sino sobre todo en la estrategia de reducción de la 

contaminación o descontaminación, según contemplan las directivas europeas, se 

impulsara la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 

2020, que signifique una reducción del 20% con respecto a las emisiones de 1990. 

Añade que son conscientes de que eso no es nada fácil, pero también que es 

imprescindible trabajar en esta línea, con mucho más ímpetu que el que imprime 

actualmente el gobierno, y que está estrechamente vinculado a la movilidad, porque 

es el ámbito que genera el porcentaje de contaminación más alto de la ciudad. 

  Finalmente, se refiere al capítulo IV, que hace referencia a las personas, 

donde la sindicatura ha recibido 223 quejas y, por lo tanto, el malestar de la 

ciudadanía es el segundo |bloque que más ha ocupado en el informe. 
 

  El Sr. GOMÀ inicia su intervención saludando a la síndica de agravios de 

Cataluña, la Sra. Pilar Malla y al resto de síndicos y síndicas que hoy les acompañan. 

  Acto seguido, agradece en nombre del grupo de ICV-EUiA a la Sra. Vila, 

síndica de Barcelona, la presentación de este informe anual al Plenario, el segundo de 

su mandato; y subraya el muy buen trabajo que ha realizado la sindicatura. 

Consideran que el informe significa, por encima de todo, un mecanismo de garantía 

democrática que canaliza la exigencia del derecho a una buena administración; un 

ayuntamiento eficaz en su capacidad de respuesta, y garantista, participativo y 

transparente en sus pautas de relación con la ciudadanía. 

  Entrando en el contenido del informe, que califica de sólido y riguroso, 

destaca que se abordan una serie de cuestiones y reflexiones que, nuevamente, serán 

de gran utilidad para todo el mundo. 
  Cree que no es momento de abordar ningún análisis exhaustivo del conjunto 

del documento, pero pone de relieve algunas temáticas que se tratan, entre ellas 

cuatro cuestiones que ilustran los cuatro capítulos centrales del informe. 

  En primer lugar, se refiere al ámbito de la vivienda, el derecho de todo el 

mundo a tener una vivienda digna como prioridad irrenunciable. Así, comparten las 

consideraciones principales del informe; la puesta en valor del salto adelante que 

supuso la ley del derecho a la vivienda promulgada por el Parlamento, así como el 

conjunto de políticas desplegadas en Barcelona en el marco del Programa municipal 

de vivienda 2008-2016. 

  Se refiere, también, a la consolidación de las viviendas dotacionales para 

colectivos vulnerables, el acceso al derecho de superficie o la red de viviendas de 

inclusión, que han sido actuaciones pioneras. 

  Igualmente, dice que coinciden en que todavía queda mucho por hacer; que 

el parque público de viviendas de alquiler social es insuficiente, y que hacen falta 

nuevas acciones coordinadas entre servicios sociales y vivienda con el fin de 

establecer el itinerario residencial, desde las viviendas temporales, hasta el parque de 

alquiler social con contratos ordinarios para las personas en riesgo de exclusión y 

para el alto porcentaje de personas que están por debajo de 1,4 veces el IPREM. 

  En este campo, comparten las recomendaciones de la Síndica en cuanto a 

fortalecer todas aquellas políticas que tienen que hacer realidad la declaración de 

Barcelona como ciudad activa y comprometida en la prevención de desahucios por 

dificultades económicas. Y añade que no renunciarán a trabajar para impulsar la 
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acción del Gobierno municipal en este ámbito, y también para denunciar con mucha 

contundencia las leyes y las políticas del Estado y de la Generalitat que son 

contrarias a las familias vulnerables y preservan los privilegios de los bancos. 

  De lo contrario, insiste en que hay que aprobar la dación en pago, abolir el 

desahucio exprés y superar los recortes a las ayudas sociales al alquiler; como 

tampoco renunciarán a pedir compromiso y coherencia a todo el mundo. 

  En segundo lugar, se refiere a la situación y los retos de la movilidad, que 

tiene que ser saludable y ecológica en clave colectiva, y plenamente accesible en 

clave personal. 

  En este sentido, pone de manifiesto que la Carta Europea de los Derechos 

Humanos en la Ciudad sitúa en los gobiernos municipales la responsabilidad de 

satisfacer el derecho a la movilidad con pleno respeto al medio ambiente, y la 

obligación de sacar adelante las adaptaciones para garantizar la movilidad autónoma 

de las personas con diversidad funcional. 

  En este terreno, el informe pone especial énfasis en la circulación de 

bicicletas con el monográfico "La bicicleta en la ciudad" elaborado por la 

sindicatura, que valoran muy positivamente y de la que destaca la redacción precisa 

de una conclusión básica de este estudio, y es que, para conseguir una movilidad 

sostenible y favorecer el derecho a la tranquilidad, hay que priorizar los 

desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público; una apuesta que comporta 

reducir los espacios destinados a la circulación y al estacionamiento de coches. 

  Admite que se ha avanzado en este terreno a raíz de la implantación del 

Bicing, las zonas 30, la red de carriles bici, las supermanzanas, pero advierte que no 

se han superado todos los problemas ni se han agotado todos los objetivos de futuro. 

Así, ante el conjunto de quejas a la sindicatura en cuanto a las bicicletas, comparten 

la triple necesidad de avanzar en la construcción cultural de pautas de convivencia 

entre modas de transporte, resolver los déficits persistentes en la red ciclista y, sobre 

todo, apostar decididamente por el impulso de la bicicleta en la ciudad, tal como 

recomienda la Síndica, y darle un protagonismo real en los planes de movilidad. 

  Pone en valor, también, el énfasis del informe en la necesidad de garantizar 

la movilidad de las personas con diversidad funcional, campo en que este 

ayuntamiento ha sido pionero en la promoción de políticas de accesibilidad y diseño 

para todo el mundo, aunque todavía se tienen que mejorar aspectos como los 

semáforos acústicos, los encaminamientos en las paradas de autobús, dotar de más 

eficacia y celeridad la tramitación de las tarjetas de aparcamiento, y mejorar la 

gestión y los mecanismos de financiación del servicio puerta a puerta.  

  Destaca como relevante que el informe incorpore un capítulo de buena 

administración, que contempla el ejercicio de la Administración pública de manera 

proactiva y sensible, desde la escucha activa y respuestas con capacidad de satisfacer 

necesidades, pasando por la articulación de espacios de implicación real que hagan 

efectivo el criterio de la cogobernanza ciudadana, en definitiva, de la democracia 

participativa desde la proximidad. 

  Subraya, en este ámbito, la importancia de la gestión de los servicios 

públicos y todo lo referido a la contratación municipal de servicios. En este sentido, 

pone de manifiesto que en época de crisis es más cierto que nunca que la capacidad 

de contratación de servicios por parte del Ayuntamiento se convierte en una palanca 

de fomento de la actividad económica y de creación de ocupación que requiere, sin 

embargo, extremar procedimientos de transparencia, modelos de gestión ciudadana 

abiertos a la implicación del territorio y de los tejidos sociales, y ampliar objetivos de 

contratación responsable, social y ecológicamente; así como políticas concretas que 



Ref.: CP 3/12 

V: 31/05/12     PÁG. 12 

incorporen la igualdad de género de una manera sistemática y continuada, hecho que 

emplaza al gobierno en la redacción de cláusulas de igualdad en los pliegues 

reguladores de la contratación de servicios. 

  Finalmente, en el capítulo de personas y sociedad, el informe hace un repaso 

exhaustivo de las principales problemáticas vinculadas a los servicios sociales, entre 

ellas la crisis social que provocó el pasado verano el desbarajuste de gestión y el 

recorte normativo de la renta mínima de inserción. 

  Remarca que, en este caso, la Síndica ha tenido en todo momento una 

actitud proactiva y tenaz que ha desembocado en una actuación de oficio; y 

aprovecha para agradecerle muy especialmente su tarea en cuanto a esta 

problemática, que ha sido tratada por la Generalitat con una gran insensibilidad. 

  Coinciden plenamente con el informe que el desmontaje de la renta mínima 

es un atentado directo y flagrante contra los derechos sociales del Estatuto, e 

incumple abiertamente sus artículos 24 y 25. Así, la Síndica no acepta que la renta 

mínima pueda dejar de ser un derecho subjetivo y pase a depender de la 

disponibilidad presupuestaria. Señala, en este sentido, que en la última sesión de la 

Comisión de Calidad de Vida, Igualdad, Juventud y Deportes se aprobó por 

unanimidad la propuesta de su grupo de instar a la Generalitat a hacer efectivo el 

pago de todas las rentas mínimas de inserción pendientes. 

  Remarca que esta es la dimensión más grave y antihumana del caso, que ha 

hecho que miles de personas de la ciudad con derecho a recibir la prestación, sin 

ningún ingreso ordinario alternativo, quedaran excluidas de la percepción por la vía 

de los hechos, provocando efectos devastadores sobre la población más vulnerable, 

como dice literalmente el informe. 

  Expresa que, en este caso, el gobierno municipal no puede ejercer una 

competencia de sustitución, pero tiene que exigir con contundencia al gobierno de la 

Generalitat que ponga fin inmediatamente a esta injusticia. 

  Igualmente, en este ámbito, el informe pone de relieve, por una parte, la 

centralidad de las políticas sociales de infancia, defendiendo el fortalecimiento 

imprescindible de la atención domiciliaria socioeducativa; y, por otra parte, en las 

políticas de atención a las personas sin hogar, señalando el agravio que sufren las 

personas vulnerables denunciadas por la Guardia Urbana bajo el amparo de la 

ordenanza del civismo. Remarca, en consecuencia, la necesidad de revisarla con el 

fin de conseguir los objetivos de inclusión sin tener que acudir a fórmulas coactivas o 

de denuncia, una recomendación de la Síndica que comparten plenamente. 
  Acaba su intervención, expresando el acuerdo de su grupo con la manera de 

interpretar la realidad de Barcelona presente a lo largo de todo el informe. Así, el 

reconocimiento claro y explícito de los problemas y de las necesidades sociales, una 

apuesta por la ciudadanía activa, con capacidad de quejarse y de implicarse y exigir 

sus derechos; la puesta en valor de la acción municipal como una herramienta 

imprescindible de transformación, y la identificación de los retos pendientes, desde la 

confianza y desde la autoexigencia por parte de todos. 

  Desde estos criterios compartidos, reitera el agradecimiento de su grupo a la 

tarea de la sindicatura y a su informe, que se convierte en un estímulo para continuar 

trabajando por la Barcelona inclusiva, ecológica y de libertades en que creen. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención saludando a la síndica 

de agravios de Cataluña, la Sra. Malla, exsíndica de Barcelona, y a los síndicos del 

resto de Cataluña; y agradece a la Síndica de Barcelona la presentación de su informe 

anual que, un año más, pone de manifiesto la intensidad con que la crisis afecta a los 
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vecinos y las vecinas de la ciudad. Nuevamente, refleja las dificultades de muchas 

familias para cubrir sus necesidades básicas, incluso, la alimentación; personas y 

familias, muchas de las cuales nunca habían necesitado ayuda y apoyo de los 

servicios sociales. 

  Destaca que la sindicatura ha recibido más de un millar de quejas, y más de 

setecientas consultas, un 30% más que en el 2010, sobre cuestiones diversas como la 

seguridad, el transporte público, los servicios sociales, la vivienda, el urbanismo o 

educación. Quejas que reiteran problemas aparecidos otros años y que definen un 

verdadero epicentro de las prioridades con que el gobierno de la ciudad tiene que 

encarar su gestión y definir sus prioridades. Igualmente, en el informe también se 

recogen quejas que reiteran problemas que se están volviendo crónicos.  

  Así, precisa que podrían agrupar estas quejas, por una parte, en las que 

ponen de manifiesto la acentuación de los déficits de los servicios sociales, 

desbordados por el aumento de la demanda de asistencia básica; personas que 

necesitan esta asistencia y que lo tienen que obtener a tiempo, dado que hay distritos 

como el de Sant Andreu que tardan 43 días en dar hora para la primera cita, o 37 días 

en Ciutat Vella, cuando la espera máxima, tal como apunta la síndica, tendría que ser 

de 7 días para la entrevista y de 15 para la respuesta. 

  Igualmente, destaca que las quejas ponen de manifiesto que no hay servicios 

suficientes para atender a las personas mayores; las plazas de residencia, los centros 

de día, la atención domiciliaria no se incrementan al ritmo que se necesita para 

atender la demanda existente, no solo de la Ley de dependencia, sino a raíz del 

envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población. Remarca que hay listas de 

espera para recibir el SAD y los recursos de alimentación, a la vez que advierte que 

es imprescindible aumentar los recursos materiales y personales de los CCS para la 

elaboración de los PIA; es imprescindible, también, incrementar la respuesta con 

dignidad y suficiencia a las personas con discapacidad, con más equidad en el acceso 

al transporte especial; y un año más, se pone de manifiesto que es preciso agilizar la 

entrega de la tarjeta de aparcamiento para estas personas con discapacidad. 
  Subraya que es particularmente grave la situación de maltrato a las personas 

mayores, más cuando se deriva de las carencias de los servicios administrativos, sin 

olvidar a los verdaderos responsables. Por ese motivo, reitera que es absolutamente 

necesaria la aprobación de un plan integral contra el maltrato a las personas mayores. 

  Pone de manifiesto, también, que hay pocos medios y recursos para atender 

a la infancia y apoyar a la familia, para prevenir, entre otras cosas, el aumento de los 

niños en riesgo o para dar pleno apoyo a los recursos necesarios vinculados a la 

ayuda de comedor. 

  Acto seguido, se refiere al capítulo del informe sobre el funcionamiento 

insuficiente de la Administración municipal, íntimamente vinculado a la actividad 

económica, fundamental para salir de la crisis y contra las emergencias sociales y, 

por lo tanto, la promoción de políticas más solidarias y de creación de ocupación. 

Esta mala gestión supone, también, una traba añadida a los emprendedores y al 

impulso de la actividad económica en la ciudad, que se concreta en los plazos 

excesivos para el otorgamiento de licencias, 16 meses por término medio, o por las 

desigualdades entre los plazos de resolución de estas licencias entre los distritos. 

  Advierte, pues, que no puede ser que, con la crisis actual que se alarga en 

tiempo y se intensifica, los emprendedores, que arriesgan su capital para iniciar una 

actividad económica, que al mismo tiempo genera riqueza y trabajo y que es un 

verdadero objetivo social con que contribuyen los emprendedores, encuentren trabas 
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administrativas y dificultades añadidas a la hora en emprender una actividad 

económica y social. 

  En coherencia con eso, recuerda que el grupo del PP ha reclamado en 

diversas ocasiones un nuevo modelo de administración reducida, de ventanilla única 

empresarial; el cambio del sistema de autorización de actividades económicas por el 

de autorización en favor de la agilidad. Indica que otro factor que afecta a la 

actividad económica son los perjuicios económicos de los emprendedores y de los 

comerciantes afectados por las obras de larga duración o por su paralización como es 

el caso de la línea 9 de metro. 

  Añade que también comparten otro aspecto que aparece en el informe, a 

pesar de que con ciertas discrepancias, y que es la necesidad de incrementar la 

seguridad ciudadana y prevenir, entre otros aspectos, la ocupación de pisos vacíos, 

las molestias que pueden generar en la convivencia fenómenos como el desbarajuste 

de los apartamentos turísticos y las situaciones derivadas de mala gestión, de 

políticas equivocadas, de controles de la legalidad, o de la falta de rigor en torno a 

determinadas actitudes incívicas como los ciclistas que no respetan las normas de 

convivencia. 

  Entrando en el capítulo de la vivienda, especialmente deficitario en 

Barcelona, destaca que continúa la dificultad de las familias para acceder a una 

vivienda, y destaca la escasa oferta de la vivienda protegida, a pesar de existir 

viviendas de protección oficial vacías y pendientes de adjudicación, que en algunos 

barrios llegan al 71% de las nuevas promociones. Igualmente, destaca la falta de 

vivienda para emergencias sociales, y remarca que el proceso de adjudicación de 

estas viviendas protegidas es largo y no siempre el más adecuado. 

  Para acabar, constata que la Síndica reconoce los problemas que genera la 

advertencia previa en la aplicación de la ordenanza de convivencia en cuanto a las 

infracciones en materia de prostitución, y aunque discrepa con algunos de sus 

planteamientos, coincide con que la advertencia previa antes de sancionar, en 

muchos casos desemboca en la impunidad de estas actuaciones. 

  Acaba reiterando el agradecimiento por las recomendaciones de la síndica a 

este ayuntamiento, que se basan en quejas ciudadanas, y unas responsabilidades que 

se tendrían que repartir el gobierno anterior y el actual. 
 

  El Sr. MARTÍ GRAU saluda a los síndicos y las síndicas y al síndico de 

agravios de Cataluña que hoy los acompañan en la presentación de este informe 

correspondiente al 2011. 

  Destaca, en primer lugar, que la institución de la Sindicatura de Agravios 

aporta calidad democrática y garantía de protección a los ciudadanos, y felicita a la 

Sra. Vilà por el rigor del informe, que pone de manifiesto que la sindicatura se ocupa 

de proteger a los ciudadanos y ayudar a hacer justicia ante la posible vulneración de 

derechos. 

  Aparte de eso, valora que el informe aproxima un análisis general de la 

ciudad en su conjunto y de sus retos principales, a la vez que destaca sus 

recomendaciones, que buscan la protección de los más débiles. 

  Apunta, antes de entrar en los contenidos concretos descritos en el informe, 

una serie de consideraciones, como que el informe apela al quinto aniversario del 

Estatuto, y al necesario cumplimiento de los derechos establecidos en la ley básica 

catalana, que perseguía más reconocimiento nacional y más autogobierno, pero 

también, y con la misma contundencia, perseguía los derechos sociales.  
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  Añade que, de la lectura del informe, se desprende que los servicios 

municipales y la Administración pública municipal funcionan bastante bien, y la 

misma Sra. Vila le reconocía personalmente hace pocos días que 9 de cada 10 quejas 

dan la razón al Ayuntamiento. A pesar de eso, entiende que es indispensable el 

trabajo que hace la sindicatura para proteger a los ciudadanos que han visto 

vulnerados sus derechos. Sin embargo, expresa la felicitación extensiva al conjunto 

de trabajadores y trabajadoras municipales que, en condiciones bastante complicadas, 

son capaces de continuar dando buenas respuestas a los ciudadanos. 
  En cambio, pone de relieve que a lo largo de todo el informe cierne una 

amenaza de que cada vez se va haciendo más evidente, y que ya aparecía en el 

informe de 2010, que es, como dice el mismo informe que "el pastel se hace 

pequeño, producto de la recesión económica; sin embargo, además, se reparte de 

manera cada vez más desigual, cada vez con menos equidad". Pone de manifiesto, 

pues, que el decrecimiento económico y el crecimiento de la desigualdad son el caldo 

de cultivo para la vulneración de los derechos ciudadanos, y entiende que esta es la 

reflexión que tendría que servir para valorar dónde hay que establecer las prioridades 

a partir de ahora. 

  Precisa que, de los contenidos, quiere destacar tres ámbitos que, a su 

parecer, son los más destacables, el primero de ellos la vivienda. En este sentido, 

remarca que un barcelonés sin hogar es un ciudadano sin derechos; así, si las 

políticas de vivienda iniciadas en momentos económicos totalmente diferentes a los 

de ahora, en plena burbuja inmobiliaria, buscaban el acceso a la vivienda de clases y 

capas sociales medias y bajas, hoy se ha convertido en una emergencia para los que 

menos tienen y, sobre todo, para los que han perdido la posibilidad y la capacidad de 

continuar financiando su vivienda, ya sea a través de las hipotecas contraídas 

anteriormente o en régimen de alquiler. En esta línea, se muestra totalmente a favor 

de que las políticas de alquiler protegido se conviertan en la principal prioridad. 
  De lo contrario, manifiesta que no pretende entrar en detalles de cómo 

cambiar la política de vivienda, y entiende que la reflexión que se desprende del 

informe es la necesidad de replantearlas desde su misma base, adaptándolas a una 

situación donde los colectivos en riesgo de perder la vivienda se han ampliado 

enormemente, y que arrastra la pérdida de muchos otros asociados al hogar. 

  En cuanto al segundo ámbito, el que hace referencia al capítulo de personas 

y sociedad, considera que es obvio el peligro que significan unos servicios sociales 

en riesgo de saturación. En este sentido, destaca que la situación en que se encuentra 

la renta mínima de inserción es realmente grave, tratándose, probablemente, de uno 

de los instrumentos que, de ponerlo en peligro, puede hacer peligrar del todo la 

cohesión social. 

  Así, indica que una renta mínima garantista, en la que todo el mundo tiene 

derecho a acceder si lo necesita; y una renta mínima otorgada basándose en criterios 

presupuestarios o de disponibilidad económica, confrontan dos modelos radicalmente 

diferentes. Recuerda que la Síndica destaca este punto y ,al mismo tiempo, lo 

acompaña con datos concretos, como que la demanda sobre esta renta los últimos 

cinco años ha crecido en un 36%; si se cuenta con que este crecimiento se ha dado en 

un periodo donde todavía la crisis solo atacaba los últimos años, es bien probable que 

el porcentaje implosione en los próximos años. De la misma manera, el informe 

también destaca que la demanda de servicios básicos durante este mismo periodo ha 

aumentado en un 44%. 
  Basándose en eso, entiende que se impone una reflexión. En este sentido, 

recuerda que han hablado en muchas ocasiones de la importancia de las entidades, de 
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las asociaciones que contribuyen al bienestar de los ciudadanos, y dice que no 

querría en absoluto que interpretaran mal sus palabras, ya que otorga mucha 

importancia al tejido social, pero el único sistema capaz de dar respuesta a las 

exigencias y necesidades de cohesión social es un sistema garantista, que solo se 

puede basar en una red pública, donde las entidades contribuyen a mejorar; advierte, 

sin embargo, que si solo se sitúa la respuesta en las capacidades del movimiento 

asociativo, puede haber una explosión de demanda no cubierta y de conflicto social 

creciente. Por lo tanto, cree que una lectura más genérica del informe recomienda 

una reflexión a fondo. Reconoce, también, que el presupuesto de bienestar social 

creció en el 2011 y lo ha vuelto a hacer en el 2012, pero el informe pone sobre la 

mesa que eso no es suficiente. 

  En tercer lugar, se refiere al ámbito del buen gobierno, cree que todo el 

mundo coincide en que la celeridad en los trámites y en las respuestas, y la 

transparencia en la información son elementos importantes, pero el informe pone la 

atención en el punto más delicado del buen gobierno local, que es conseguir, a través 

de la racionalización y de la potenciación de los órganos de participación, 

especialmente el Consejo de Ciudad, reencontrar los espacios de diálogo y de 

encuentro entre gobernantes y gobernados. 

  Señala que no quiere acabar su intervención sin hacer una petición a la 

síndica en el sentido de que, dado que las recomendaciones ponen mucho énfasis en 

las actuaciones de urgencia, en la vivienda, en los servicios sociales, incluso en las 

cuestiones relativas al buen gobierno o a la movilidad, le pide que reflexione en torno 

a la educación, ya que es la respuesta a largo plazo a estos mismos problemas que 

han planteado. En este sentido, si Barcelona no recupera este espíritu de renovación 

pedagógica que ha tenido inscrito en su tradición, y no vuelve a colocar la escuela en 

el centro de las respuestas en los conflictos y las dificultades sociales, tal vez se 

resolverán los problemas de hoy, pero no los del futuro. 

  Admite, sin embargo, que en el informe hay algunas consideraciones sobre 

aspectos educativos, aunque cree que la importancia que pueden tener para el futuro 

de la ciudad, reclama una atención más amplia. 

  Concluye que, este, es un informe ponderado que señala con rigor los retos 

de la ciudad, pero también lo hace con la contundencia necesaria y, por ese motivo, 

agradece a la síndica la elaboración de un diagnóstico global y sugerir respuestas que 

dan qué pensar. 

 

  El Sr. MARTÍ GALBIS inicia su turno de intervención dando la bienvenida 

a esta cámara al síndico de agravios de Cataluña y al resto de síndicos y síndicas del 

resto de municipios de Cataluña; y saluda a la Sra. Malla, que ocupó la sindicatura en 

el anterior mandato de este órgano, agradeciendo seguidamente la presentación de 

este informe anual a la síndica y a su equipo. 

  Apunta que, antes de hacer una valoración genérica sobre el contenido del 

informe en nombre del gobierno municipal, quiere expresar el reconocimiento por la 

tarea de las sindicaturas de agravios en su conjunto, por su compromiso, su sentido 

de la justicia y por la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía. Precisa que 

hace este inciso a raíz de determinadas informaciones recientes que cuestionan las 

sindicaturas, y expresa el compromiso de este ayuntamiento en cuanto a la necesidad 

de esta institución municipal en Barcelona. 

  Dicho esto, pone en valor el rigor del informe de la Síndica, que describe de 

manera exhaustiva la opinión de los ciudadanos que se han dirigido con consultas y 
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quejas, y que en su introducción recuerda los principios y los valores que guían su 

actuación. 

  Destaca, como representante del Gobierno municipal y del grupo de CiU, 

que las observaciones y las recomendaciones que se recogen en el informe servirán, 

sin duda, para mejorar los servicios, que presta el Ayuntamiento y las actuaciones 

municipales en conjunto.  

  Observa que el informe se hace resonancia de propuestas y quejas de los 

ciudadanos, y tiene la singularidad de que hace referencia a la actividad del gobierno 

bipartito anterior y, también, a la actuación del nuevo gobierno; por lo tanto, se trata 

de un informe de valoración a caballo entre dos mandatos. 

  Hechas estas observaciones previas, empieza refiriéndose al ámbito de los 

servicios sociales, donde la síndica afirmaba que lo primero son las personas, en la 

línea de un eslogan que también ha utilizado el alcalde; en este sentido, las 

recomendaciones de la síndica recogen las necesidades de muchos ciudadanos, 

incrementadas a raíz de la situación económica. Así, el país está inmerso en una 

crisis económica, social, política, institucional y, también, de valores, que afecta 

gravemente a miles de personas y que tiene en el paro una de sus manifestaciones 

más dolorosas. 

  En este sentido, tal como consta en el informe, las quejas de ámbito social 

recibidas en la sindicatura reflejan las mejoras de la atención de los servicios 

sociales, pero también las carencias. Asegura que el Gobierno municipal comparte 

muchas de las recomendaciones que hace la síndica, pero consideran que la atención 

de los menores en riesgo tiene que ser prioritaria. Comparten también que se tiene 

que colaborar con las entidades sociales sin ánimo de lucro para sumar esfuerzos y 

aumentar la eficacia de los recursos que el Ayuntamiento destina a la atención social. 

  Destaca que la síndica, con muy buen criterio, recomienda que se tienen que 

incrementar los recursos sociales básicos para la población más necesitada y, en este 

sentido, le recuerda que en los presupuestos del 2012 se han aumentado los recursos 

y las prestaciones sociales, y pone algunos ejemplos paradigmáticos del sentido 

social del gobierno de la ciudad como el incremento de recursos económicos a los 

comedores sociales de un 70%, a viviendas de inclusión social de un 16%, en 

viviendas para personas mayores ha sido del 18%; y en teleasistencia de un 41%; 

igualmente, en atención domiciliaria, el incremento ha sido de un 13%, en comidas 

en compañía del 35%, y se ha reservado una partida de dos millones de euros para 

contingencias sociales. 

  Por otra parte, señala que la construcción del nuevo CUESB (Centro de 

Urgencia y Emergencia Sociales de Barcelona), significará un nuevo salto adelante 

en la atención a las personas más vulnerables y, aparte de la inversión en el edificio, 

han podido doblar el presupuesto del servicio. Añade que quieren acortar los plazos 

para recibir las ayudas establecidas en la ley de dependencia que, sin embargo, no 

tiene la financiación necesaria para ser aplicada correctamente, tal como en su 

momento ya denunció el grupo parlamentario de CiU en las Cortes del Estado. 

  Destaca que el informe también recoge recomendaciones relativas al 

derecho al acceso a la vivienda, y evidencia la insuficiencia de viviendas de alquiler 

social para dar respuesta a la demanda por parte de las personas con menos recursos, 

especialmente el contingente de las personas en riesgo de exclusión social y 

económica, y los casos de emergencia fruto de desahucios. Por eso, en noviembre del 

año pasado se presentó una medida de gobierno donde se proponían una serie de 

iniciativas encaminadas a incrementar las viviendas y alojamientos destinados a esta 

finalidad. También remarca la ampliación de la dotación económica para la 
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financiación de los fondos de viviendas de alquiler social y la creación a corto plazo 

de un centro de alojamiento familiar para atender a las familias vulnerables. Y se 

refiere, en tercer lugar, al aumento de la dotación presupuestaria destinada a las 

políticas sociales de vivienda, que ya se ha hecho real en el ámbito de servicios 

sociales en el presupuesto de este año. 
  Pone de manifiesto que durante el 2011 también se incrementó la 

coordinación entre los servicios sociales y los de vivienda social, y se han empezado 

a adjudicar las viviendas destinadas a los contingentes especiales de las mujeres 

víctimas de la violencia machista, personas con discapacidad, personas socialmente y 

económicamente vulnerables y personas mayores. 

  Confirma que es voluntad de este ayuntamiento incrementar lo máximo 

posible el estoc de viviendas de alquiler social para atender situaciones de 

emergencia o de vulnerabilidad; así, en el 2011 ya se empezaron a destinar las 

viviendas vacías a emergencias sociales. 

  En otro orden de cosas, dice que, cuantitativamente, la mayoría de las quejas 

que ha recibido la Síndica hacen referencia a las multas de tráfico, que representan 

un porcentaje muy pequeño en relación a las denuncias por infracciones de tráfico 

que gestiona el Instituto Municipal de Hacienda. Y añade que están de acuerdo con la 

recomendación de mejorar la información relativa a la dirección de los propietarios 

de los vehículos con el fin de ser más eficientes en los notificaciones, y confirma que 

están trabajando en ello. 

  Con relación a los aspectos tributarios, dice que están trabajando a fin de 

que los ciudadanos estén informados y puedan ejercer sus derechos y, por este 

motivo, se ha potenciado, a través del web municipal, un servicio de trámites donde 

los ciudadanos pueden obtener información suficiente sobre su relación tributaria con 

el Ayuntamiento, efectuar pagos y solicitar aplazamientos o fraccionamientos de los 

importes. 

  En referencia a las recomendaciones de la síndica en el ámbito de la 

movilidad, concretamente al uso de la bicicleta, dice que las tendrán presentes 

porque están convencidos de que se tiene que mejorar la seguridad de los ciclistas y 

evitar conflictos con los peatones y el resto de vehículos. En este sentido, recuerda 

que no se trata solo de civismo y de cumplimiento de ordenanzas municipales, sino 

también de una correcta planificación de los carriles bici. 

  Constata que las quejas relativas a la limpieza de la ciudad, los ruidos y 

cuestiones de seguridad ciudadana han aumentado con relación a las recogidas por la 

sindicatura en el 2010; en este sentido, opinan que este incremento de quejas forma 

parte del aumento del conocimiento que acumula la misma institución de la 

sindicatura a medida que va ejecutando su función social. 

  Para acabar, manifiesta que hay que destacar las iniciativas emprendidas por 

el gobierno de la ciudad con el fin de mejorar la limpieza con el nuevo plan que se 

puso en funcionamiento el 1 de marzo pasado; la mejora de la seguridad ciudadana, 

con más coordinación entre Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra, y nuevas 

estrategias que ya están dando resultados que empiezan a ser percibidos por la 

ciudadanía. 

  Constata que, con estos ejemplos, han querido poner de manifiesto la 

variedad y la profundidad de las recomendaciones de la síndica; y los distritos y 

sectores municipales dan respuesta a sus recomendaciones en muchos casos, pero 

afirma que el gobierno también dará respuesta conjunta a las ciento cinco 

recomendaciones del informe de la síndica. 
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  Acaba su intervención confirmando que el gobierno de la ciudad tiene el 

máximo interés en trabajar desde la lealtad institucional con la síndica de Agravios 

de Barcelona con el propósito firme del gobierno y del alcalde de mejorar los 

servicios y la calidad de vida de los ciudadanos. Añade que todas las instancias 

municipales, incluida la Sindicatura de Agravios de Barcelona, tienen que ser 

extremadamente cuidadosas con la distribución competencial que emana de la Carta 

Municipal y con el resto de disposiciones normativas y legales que delimitan el 

campo de juego de la Administración municipal en beneficio del funcionamiento de 

los servicios municipales y de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

  El Sr. ALCALDE cierra los turnos de intervención, dado que la síndica 

renuncia al segundo turno de palabra, y saluda también a los síndicos de diversas 

ciudades de Cataluña, el síndico de agravios de Cataluña y Pilar Malla, exsíndica de 

Barcelona; y hace extensivo el saludo a M. Assumpció Vilà, la actual síndica de 

agravios, y agradece sus palabras de apoyo a raíz de los acontecimientos de ayer en 

la ciudad que, como aquí se ha expresado unánimemente, son absolutamente 

inadmisibles, a la vez que le agradece la presentación de su informe anual. 

  Entrando en el contenido del informe, destaca su importancia y subraya que 

se enmarca a caballo entre dos legislaturas y, por lo tanto, se lo toman como una 

herramienta para espolear a la administración a que haga las cosas bien hechas y dé 

respuesta a situaciones nada fáciles. 

  Afirma que quieren que la Sindicatura de Agravios de Barcelona sea una 

entidad de prestigio, no una herramienta de hacer política, sino que sirva para poner 

sobre la mesa los problemas que afectan a los barceloneses y valorar si se les está 

dando respuesta y, por lo tanto, si la ciudad está cumpliendo con sus obligaciones. 

  Confirma, pues, que intentarán corregir todo lo que no funciona y estarán 

con la síndica con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas.  

 

 a) Despacho de oficio 

 

  En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1.-   Decreto de Alcaldía, de 13 de febrero de 2012 que, aplica lo establecido en 

el Real Decreto Ley 20/2011 a todo el personal de la corporación municipal y 

organismos dependientes, sociedades mercantiles públicas y entidades públicas 

empresariales y el resto de organismos públicos dependientes manteniendo para el 

año 2012 las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, y elimina en el año 

2012 las aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que 

incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, tal como establece el artículo 

3 del Real Decreto Ley 20/2011. 

 

2.-   Decreto de Alcaldía, de 13 de febrero de 2012, que aplica lo establecido en 

el Real Decreto Ley 20/2011, al personal que ocupe puestos de trabajo de nivel 28 o 

superior y al personal eventual de la corporación municipal, organismos 

dependientes y entidades públicas empresariales y resto de organismos públicos 

dependientes del Ayuntamiento de Barcelona en los mismos términos que establece 

el Decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2012 para el resto de personal y elimina 

en el año 2012 las aportaciones a planes de pensiones o contratas de seguro colectivo 
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que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, tal como establece el 

artículo 3 del Real Decreto Ley 20/2011. 

 

3.-   Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2012 (S1/D/2012 524), que 

designa al Sr. Roman Llagostera i Pujol miembro de la Asamblea General de la 

Agencia Local de Energía de Barcelona en representación del Ayuntamiento de 

Barcelona y en sustitución del Sr. Jordi Campillo Gámez. 

 

4.-   Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2012 (S1/D/2012 545), que 

designa al Sr. Enric Aulí Mellado representante del Ayuntamiento de Barcelona al 

Patronato de la Fundación Fòrum Ambiental, en sustitución del Sr. Jordi Campillo 

Gámez. 

 

5.-   Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2012 (S1/D/2012 525), que 

propone a la Sociedad Barcelona de Servicios Municipales, S. A., como accionista de 

la sociedad Alcantarillado de Barcelona, S. A., elevar a la Junta General de la 

mencionada sociedad la designación del Sr. Roman Llagostera i Pujol como 

miembro del Consejo de Administración de Clavegueram de Barcelona, SA, en 

sustitución del Sr. Jordi Campillo Gámez.  

 

6.-   Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2012 (S1/D/2012 528), que 

propone a la Sociedad Barcelona de Servicios Municipales, S. A., como accionista de 

la Sociedad Tratamiento y Selección de Residuos, S. A., elevar a la Junta General de 

la mencionada sociedad la designación del Sr. Roman Llagostera i Pujol como 

miembro del Consejo de Administración de Tratamiento y Selección de Residuos, S. 

A. en sustitución del Sr. Jordi Campillo Gámez.  

 

7.-   Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2012 (S1/D/2012 538), que 

modifica la denominación de la Dirección Técnica de Gestión, adscrita al Gabinete 

de la Alcaldía, por la de Dirección de Programa de Gestión. 

 

8.-   Decreto de Alcaldía, de 28 y 29 de febrero de 2012 (S1/D/2012 757-776), 

que aprueba la liquidación del Presupuesto de 2011 correspondiente al Ayuntamiento 

y a los organismos autónomos municipales. 

 

9.-   Decreto de Alcaldía, de 29 de febrero de 2012 (S1/D/2012 675), que 

nombra secretario no consejero del Consejo de Administración de Barcelona Activa, 

S. A., el Sr. Àngel Pascual i Oliva, y cesa como secretario de la mencionada sociedad 

al Sr. Jordi Baulies i Cortal. 

 

10.-   Decreto de Alcaldía, de 29 de febrero de 2012 (S1/D/2012 769), que delega 

en el gerente de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, la declaración de finalización 

de la prestación del servicio de vivienda de acogida temporal con apoyo 

socioeducativo y del servicio de viviendas de inclusión dirigido a personas sin techo 

o en situación de exclusión social grave, así como el ejercicio de las acciones 

administrativas previstas en la legislación de patrimonio necesarias para la defensa y 

recuperación de la posesión de las mencionadas viviendas, incluido el desahucio y 

lanzamiento de eventuales ocupantes. 
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11.-   Decreto de Alcaldía, de 5 de marzo de 2012 (S1/D/2012 746), que designa 

al Sr. Cels Piñol Guerrero como vocal del Consejo General del Consorcio de las 

Bibliotecas de Barcelona. 

 

12.-   Decreto de Alcaldía, de 5 de marzo de 2012 (S1/D/2012 747), que designa 

la Sra. Maria Rosa Pons y Vilarasau Secretaria del Consejo de las Mujeres en 

sustitución de la Sra. Gal·la Cortadellas i Bertran.  

 

13.-   Decreto de Alcaldía, de 5 de marzo de 2012 (S1/D/2012 748), que nombra 

al Sr. Daniel Martínez Rodríguez miembro del Consejo Rector del Instituto 

Municipal de Servicios Sociales, en representación de las organizaciones sindicales, 

y en sustitución del Sr. José García Fernández. 

 

14.-   Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2012 (S1/D/2012 841), que nombra 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de L'Eixample la Sra. Laia Canet Sarri 

en sustitución del Sr. Ramon Morell Sau. 

 

15.-   Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2012 (S1/D/2012 835), que designa 

al Ilmo. Sr. Guillem Espriu i Avendaño miembro del Pleno del Consejo de la Cultura 

de Barcelona en sustitución del Ilmo. Sr. Jordi Martí i Grau. 

 

16.-   Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2012 (S1/D/2012 836), que designa 

la Ilma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner miembro de la Asamblea General del Consorcio 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona en sustitución del Ilmo. Sr. Jordi Martí i 

Grau. 

 

17.-   Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2012 (S1/D/2012 837), que designa 

al Ilmo. Sr. Guillem Espriu Avendaño vocal del Consejo de Administración del 

Instituto de Cultura de Barcelona y de la Fundación Mies Van Der Röhe, y la Ilma. 

Sra. Assumpta Escarp i Gibert vocal del Consejo Rector del Instituto Municipal de 

Urbanismo de Barcelona; ambos casos en sustitución del Ilmo. Sr. Jordi Martí Grau. 

 

18.-   Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2012 (S1/D/2012 838), que designa 

el Ilmo. Sr. Guillem Espriu Avendaño miembro de la Comisión de Cultura, 

Conocimiento, Creatividad e Innovación y la Ilma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner 

miembro de la Comisión de Hábitat Urbano y Medio Ambiente, en ambos casos en 

sustitución del Ilmo. Sr. Jordi Martí i Grau. 

 

19.-   Decreto de Alcaldía, de 9 de marzo de 2012 (S1/D/2012 826) que, propone 

a los órganos competentes de las empresas de capital íntegramente municipal 

Barcelona de Infraestructuras Municipales, S. A. y Barcelona de Servicios 

Municipales, S. A. la designación de los miembros de los Consejos de 

Administración de las empresas que se indican a continuación, en sustitución en 

todos los casos del Ilmo. Sr. Jordi Martí Grau: 

 Barcelona de Infraestructuras Municipales, S. A. 

 Proeixample, S. A.: Ilma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert 

 Agencia de Promoción del Carmel y Entornos, S. A.: Ilmo. Sr. David Escudé i 

Rodríguez 

 Pro Nou Barris, S. A.: Ilmo. Sr. Guillem Espriu Avendaño  

 Barcelona de Servicios Municipales, S. A. 
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 Clavegueram de Barcelona, SA: Ilma. Sra. Carmen Andrés Añón  

 Tratamiento y Selección de Residuos, S. A.: Ilma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner 

 

20.-   Decreto de Alcaldía, de 12 de marzo de 2012 (S1/D/2012 846), que propone 

al Pleno del Consorcio de la Zona Franca la designación de la Ilma. Sra. Sònia 

Recasens i Alsina y del Ilmo. Sr. Antoni Vives i Tomàs como vocales del Comité 

Ejecutivo; y, al mismo tiempo, propone la asistencia a las reuniones de este comité 

ejecutivo, como observadores, de los Sres.: Constantí Serrallonga Tintoré, gerente 

municipal, y Ramon Massaguer Meléndez, gerente adjunto de Coordinación de 

Empresas y Entidades Municipales. 

 

21.-   Decreto de Alcaldía, de 12 de marzo de 2012 (S1/D/2012 900), que designa 

a la Ilma. Sra. Sònia Recasens i Alsina miembro del Patronato de la Fundación 

Barcelona Mobile World Capital Foundation, en representación del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

22.-   Decreto de Alcaldía, de 22 de marzo de 2012 (S1/D/2012 1008) de cambios 

organizativos en Hábitat Urbano. 

 

23.-   Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2012 que, comunica al Plenario del 

Consejo Municipal, que queda enterado de la designación, por parte del Grupo 

Municipal Socialista, del Ilmo. Sr. Gabriel Colomé y Garcia como portavoz de este 

grupo en sustitución de la Ilma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert, con efectos de 1 de 

abril de 2012. 

 

24.-   Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2012 que, modifica el artículo II del 

Reglamento interno del Consejo Asesor de Salud Laboral de Barcelona y establece la 

composición del mencionado Consejo Asesor. 

 

25.-   Decreto de Alcaldía de 23 de marzo de 2012, que designa miembros de las 

Comisiones de Plenario que se indican seguidamente, a las personas siguientes:  

 Comisión de Presidencia y Régimen Interior 

 Ilma Sra. Sara Jaurrieta Guarner en sustitución de la Ilma. Sra. Assumpta Escarp 

Gibert. 

 Comisión de Economía, Empresa y Ocupación 

 Ilma. Sra. Assumpta Escarp Gibert en sustitución del Ilmo. Sr. Guillem Espriu 

Avendaño. 

 Comisión de Hábitat Urbano y Medio Ambiente  

 Ilmo. Sr. Jordi W. Carnes Ayats en sustitución de la Ilma. Sra. Sara Jaurrieta 

Guarner. 

 

 b) Medidas de gobierno 

 

Mg 1. -  MES: la estrategia TIC del Ayuntamiento de Barcelona al servicio de la 

ciudad y de los ciudadanos. 

 

  El tercer teniente de alcalde, Sr. VIVES, presenta la medida de gobierno 

sobre el estrategia TIC del Ayuntamiento de Barcelona. Señala que la medida se 

soporta sobre tres pilares, motivo por el cual la han bautizado con el acrónimo MES: 

movilidad, e-Administración y smart cities. 
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  Indica que el objetivo político relacionado con las tecnologías de la 

innovación y la creatividad, o de la información y la conectividad, es contribuir a la 

mejora del futuro económico y social de la ciudad y del país, posicionando Barcelona 

como referente mundial en la aplicación de las TIC. 

  Observa que eso no es en balde, sino porque se da la situación óptima para 

que sea una verdadera oportunidad para todo el mundo. Así, la crisis económica y 

financiera de los países occidentales resulta determinante, como también lo es la 

crisis del modelo de crecimiento, factores a los que se añade el consenso global al 

reconocer el papel de las TIC en un nuevo modelo de creación de riqueza. 

  Menciona que la gente de la Comisión Europea 2020, soportada por Neelie 

Kroes, comisaria de Agenda Digital, destaca la necesidad de aumentar la confianza 

en la seguridad de internet y de invertir en investigación y desarrollo para generar 

riqueza económica, el elemento fundamental donde pivota la medida de gobierno. 

  Admite que Barcelona, sin embargo, parte con una cierta ventaja; por una 

parte, el trabajo hecho en los últimos años por parte de este ayuntamiento, que ha 

sido pionero y puntero en la utilización de las TIC, hecho que le proporciona muy 

buena base para empezar a trabajar. Por otra parte, la concesión de la condición de 

capital de la movilidad mundial para el periodo 2012-2018, y el hecho de que se haya 

reconocido que las TIC han cambiado los últimos años la vida privada de las 

personas y de las empresas, pero que todavía no ha cambiado la manera cómo se 

hacen las ciudades. 

  Por todo ello, presentan esta medida de gobierno, que ya ha tenido algunos 

preámbulos en las comisiones de Hábitat Urbano y Medio Ambiente y de Presidencia 

y Régimen Interior, donde han presentado algunas medidas en cuanto a movilidad, e-

administración, smart cities, así como en referencia al cambio organizativo que 

proponen en el seno de esta Administración. Así pues, mediante el Instituto 

Municipal de Informática, que hasta ahora estaba orientado a los servicios a la 

organización, se avance hacia la prestación de servicios y hacia la multiplicación de 

los elementos fundamentales para extender la estrategia al conjunto de la sociedad. 

  Así, entre las cuestiones se han puesto en marcha, en el ámbito de la 

movilidad está la creación de la Fundación Barcelona Mobile World Capital, 

constituida el 13 de marzo de este año, presidida por el alcalde y donde el 

Ayuntamiento es una pieza fundamental. Igualmente, entre estos aspectos que se han 

emprendido, cita medida de gobierno para la dinamización de la industria y las 

aplicaciones móviles de Barcelona; la medida de gobierno para la implantación del 

pago sin contacto NFC; el plan de antenas, en el que están trabajando la modificación 

de la ordenanza de antenas; así como la mencionada reorganización interna del 

Ayuntamiento para soportar esta estrategia. 

  En cuanto al ámbito de la e-Administración, la medida para el impulso de la 

identidad digital en el móvil, así como el impulso a la movilización de las gestiones 

de la ciudadanía, basándose en esta identidad. El proyecto europeo i-City, donde 

Barcelona lidera un consorcio con socios como Londres, Boloña, Génova y donde 

también intervienen empresas como Cisco, Avertis o entidades y universidades como 

la UOC o el CityLab de Cornellà. 

  Pone de manifiesto, también, que la mejora de los procesos de contratación, 

la iniciativa Apps4bcn, de impulso al aprovechamiento, por parte de la iniciativa 

privada, de los datos abiertos por el Ayuntamiento en el marco del proyecto 

OpenDataBCN, es decir, de impulso a la creatividad para la generación de 

aplicativos para la ciudad y, por extensión, a toda la sociedad.  
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  Menciona, también, el trabajo conjunto con el Área Metropolitana en el 

ámbito TIC, y la remodelación de la red municipal con el proyecto NEMIC. 

  Se refiere, finalmente, al ámbito de las smart cities, donde trabajan con 

diversas empresas y universidades, y han firmado convenios con empresas como 

Cisco, Schneider-Telvent, Abertis y Telefónica y, ayer mismo, firmaron un convenio 

con GDF-Suez para sacar adelante los acuerdos para fundamentar la estrategia smart 

cities. 

  Menciona, también el impulso de la City Society, la creación del Smart City 

campus y la colaboración con Fira de Barcelona. 

  Concluye, pues, que todo forma parte de la estrategia global orientada a 

fundamentar una nueva economía de las ciudades, que es el elemento fundamental 

que tiene que hacer de Barcelona abanderada, también, en este sector que, 

verdaderamente, tiene que contribuir a la salida de la crisis. 

 

  La Sra. ESCARP agradece, en primer lugar, la presentación de la medida de 

gobierno, y recuerda que han hecho diversos debates sobre el tema en comisión, 

donde habían pedido un hilo conductor que les permitiera discutir estas iniciativas. 

  Dicho esto, reflexiona que todos coinciden en el impacto que tienen las TIC, 

y que tendrán en el futuro, en los cambios sociales, políticos y económicos en las 

ciudades. También coinciden con que, sin duda, son un elemento fundamental para 

plantear la salida de la crisis y una oportunidad para Barcelona; y, sobre todo, la 

revolución que significan. 

  Precisa que el acceso a la información, que no siempre tiene que significar 

conocimiento, se produce cada vez más en un entorno rápido y móvil, y abre un 

montón de oportunidades a la hora de crear conocimiento. En este sentido, pone de 

relieve que es el conocimiento y no la tecnología el pilar básico de la economía 

desarrollada, la que basa su modelo productivo en el valor añadido. 

  Pone de manifiesto que la medida de gobierno afianza estrategias que este 

ayuntamiento había iniciado hace años; en este sentido, haciendo una valoración 

objetiva, la tarea desarrollada por esta administración se podría calificar de excelente. 

Se refiere, acto seguido, a aquello que han conseguido y a lo que puede representar 

ser la capital del móvil. Por lo tanto, la apuesta es un factor fundamental para el 

progreso de la ciudad y del país. 

  Coinciden con el contenido de la medida, también con respecto a la 

articulación a través de tres ámbitos: móvil, e-Administración y smart city, aunque 

no comparten la proliferación embriagando de neologismos, juegos de palabras y 

acrónimos que el actual gobierno municipal utiliza profusamente y que en la medida 

denominan "MES"; y apunta que, a su parecer, "mes" no lo significa todo. 

  Concreta, pues, que la apuesta de las TIC es de estrategia económica y 

productiva, donde las pymes tienen un papel relevante dado que tienen que ser las 

beneficiarias de las sinergias con el Ayuntamiento, que dispone del 22@, y la 

apuesta por un modelo productivo que tiene que continuar haciendo de motor. 

  Igualmente, entienden que hay que tener bien claro qué tiene que hacer el 

Ayuntamiento y qué no tiene que hacer; si un privado ha desarrollado una tecnología 

determinada, esta administración no puede ser un mero cliente de grandes empresas 

privadas. 

  En cuanto a la smart city, puntualiza que también hay que hablar de 

personas; creen en la tecnología y en apostar por ella, pero al servicio de las 

personas. Observa que eso no es una reflexión menor, dado que la tecnología es un 

medio y nunca se puede convertir en una finalidad en sí misma. 
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  En este sentido, se refiere a dos artículos que han aparecido en la prensa 

últimamente; uno recuerda que el reto mayor en estos momentos es identificar las 

necesidades reales de las personas que viven en la ciudad y, a partir de eso, buscar 

las soluciones oportunas; el otro, dice que ya no se tienen que hablar más de smart 

cities sino de living cities. Entiende que estos aspectos se tendrían que tener muy en 

cuenta; también porque, insiste nuevamente en que no se tiene que abrir más la 

brecha digital, olvidando todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que todavía están 

bastante alejados de estas nuevas tecnologías. 

  Para acabar, confirma que les gusta el tono de la medida, incluyendo los 

proyectos concretos, aunque discrepa del hecho de que sitúa el smart city como alma 

de la ciudad. 

 

  El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que la medida de gobierno pretende 

articular una estrategia de ciudad en torno a las TIC; una estrategia que no es otra 

cosa que un resumen de diversas medidas ya presentadas en comisión. 

  Dicho esto, afirma que están de acuerdo con su fondo, porque consideran 

que las TIC son fundamentales en el desarrollo moderno de las ciudades, basado en 

la innovación, la creatividad, el conocimiento y el emprendimiento; son el motor de 

una economía que, necesariamente, tiene que ser sostenible. 

  Así pues, destaca que están ante una nueva revolución urbana, que 

Barcelona tiene que liderar; que tiene que ser una ayuda a la salida de la crisis 

económica y poner las bases de un nuevo modelo de desarrollo. 

  De lo contrario, el grupo del PP considera que no se está aprovechando a 

fondo esta oportunidad porque falta agilidad en las acciones y un liderazgo efectivo. 

Falta la agilidad que requiere un mundo tan dinámico como es el de las TIC; en este 

sentido recuerda que se ha tardado casi un año en hacer los estatutos de la Fundación 

Mobile y, a día de hoy, todavía no disponen de un plan de acción, calendarios o 

presupuesto, tal como también pasa con las smart cities. En este sentido, querrían 

que les aclararan en qué se gastará 1,2 millones de euros que se menciona al final de 

la medida. 
  Por otra parte, se pregunta quién lidera este proceso en la ciudad, dado que 

actualmente no hay un órgano que sume voluntades, que coordine y que haga de 

locomotora para hacer de Barcelona líder de referencia. En este sentido, su grupo ha 

pedido en diversas ocasiones que se ayude a sumar esfuerzos de públicos y de 

privados de Cataluña y de España con el fin de consolidar el liderazgo de la ciudad, 

que tiene una gran situación en la parrilla de salida, pero lo que realmente importa es 

llegar los primeros al final de la carrera, cosa que pueden conseguir porque disponen 

de un buen vehículo, pero hace falta pilotarlo bien y proyectar Barcelona 

internacionalmente. 

  Coincide en que Barcelona se tiene que convertir en smart city, pero 

también hace falta que los barceloneses sean smart people, y que el Ayuntamiento 

ayude a través de las TIC a mejorar los servicios a los ciudadanos, la movilidad, la 

educación, la cultura, los servicios sociales, el comercio y, también, a los 

emprendedores. Por todo ello, hay que ser líderes en España y abanderados en 

Europa. Asegura que el PP cree que las TIC tienen que ayudar a obtener un modelo 

económico más sostenible, más eficaz y que, sobre todo, mejore la prestación de los 

servicios públicos a los ciudadanos. 

  Para conseguir todo eso, destaca que se requiere un auténtico cambio, con 

un liderazgo fuerte y mucha más velocidad que la que el Gobierno municipal está 

aplicando al proceso. Y advierte que hay que dejar de mirar atrás, o al vecino, y hay 
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que centrar los esfuerzos en la Barcelona del siglo XXI, que es el reto y la 

oportunidad. 

 

  La Sra. SANZ se suma a los agradecimientos por la presentación de la 

medida de gobierno, aunque remarca que no incorpora ningún elemento nuevo, sino 

que es un resumen de todas las medidas que ya se han trabajado en el marco de la 

comisión. 

  Reitera que no aporta nada que no conozcan, como las iniciativas propias 

del gobierno, y muchas otras heredadas del gobierno anterior. Destaca que la única 

novedad es el nombre y, en este aspecto, dice que el gobierno los sorprende en cada 

uno de las propuestas, planes y medidas que presenta. 

  De todos modos, destaca la finalidad de la estrategia TIC que plantea, de 

creación de riqueza mediante el trabajo conjunto con la sociedad civil. Sin embargo, 

su grupo valora que esta finalidad se tiene que plantear de otra manera; así, en primer 

lugar, la estrategia tiene que servir para mejorar la situación de la vida de los 

ciudadanos y de las ciudadanas, así como potenciar un sector productivo de futuro. 

Remarca que hay que hacer la vida de la ciudadanía más fácil y más próxima a las 

relaciones cotidianas. Para eso, reitera que es indispensable incorporar el objetivo 

primordial de lucha contra la fractura digital existente actualmente, y lamentan que 

este objetivo no esté incorporado en la medida en que presentan. Así, pone de relieve 

que, como consecuencia de la crisis económica, se corre el riesgo de consolidar una 

fractura social entre la sociedad conectada y la desconectada de las nuevas 

tecnologías. 

  Sin embargo, su grupo considera que la tecnología tiene que servir para 

resolver las injusticias y no para crearlas nuevas; de lo contrario, actualmente hay un 

acceso desigual a las nuevas tecnologías, de manera que es fundamental poner todos 

los esfuerzos para corregir esta situación. 

  En cuanto a las smart cities, considera que todo el mundo comparte el 

objetivo de que se tiene que avanzar hacia la ciudad inteligente, pero el reto es 

definir qué significa el concepto, al servicio de qué y de quién está. 

  Aduce que quizás no comparten el mismo concepto, y se reafirma en que 

quieren una ciudad inteligente que vaya más allá de la tecnología, que no se olvide 

de los hábitos cotidianos de la ciudadanía, que a su parecer no contempla la 

propuesta, dado que, erróneamente, parte de la idea de que la tecnología lo resuelve 

todo. 

  Recuerda al Sr. Vives, por lo tanto, que una ciudad inteligente también es 

aquella que apuesta por la sostenibilidad ecológica, económica y social; la que 

mejora la vida de la ciudadanía, no la que regala a las empresas.  

  Por lo tanto, se manifiestan dos modelos de ciudad, y el del gobierno 

municipal se basa en los acuerdos con las empresas, beneficiarias de la investigación 

en el campo de las TIC. Aprovecha para preguntar si se ha hecho algún tipo de 

concurso para determinar los convenios con empresas que ha mencionado el teniente 

de alcalde.  

  Por otra parte, el modelo que defiende su grupo es el de la investigación 

desde las instituciones y las universidades públicas, la apuesta por las cooperativas, 

las iniciativas vecinales y las pequeñas empresas. 

  De lo contrario, observa que cuando el gobierno habla de ciudadanos piensa 

en consumidores y clientes, en cambio, su grupo piensa en ciudadanos que tienen 

unas necesidades y unos derechos que la Administración tiene que garantizar. 

 



Ref.: CP 3/12 

V: 31/05/12     PÁG. 27 

  El Sr. LAPORTA agradece la presentación de esta medida de gobierno, que 

engloba varios planes y acciones en el ámbito de las tecnologías móviles, la e-

Administración y las ciudades inteligentes.  

  Recuerda que su grupo, cuando se presentó en comisión esta serie de 

actuaciones que incluye la medida, expresó que hacía falta una estrategia global y 

celebra que hoy la hayan presentado. 

  Precisa, con ánimo de contribuir a mejorar la medida, que haría falta un 

calendario, unos indicadores de seguimiento, unos objetivos más definidos que 

permitieran poner en marcha las acciones, evaluar el proceso de desarrollo y la 

posibilidad de valorar el éxito de la estrategia. 

  Considera, sin embargo, que el conjunto de medidas que plantea la medida 

refleja que se está trabajando para lograr una administración más accesible y abierta 

basándose en las TIC; y que se quiere avanzar en la construcción de una ciudad 

moderna, que no teme el futuro, que acepta el reto de las nuevas tecnologías y que 

las aprovecha para desarrollarse y dar una oportunidad a la ciudadanía. 

  Destaca, igualmente, que este conjunto de medidas van en la línea del 

concepto smart city, en el que coinciden con el entusiasmo que deposita el gobierno, 

dado que es un objetivo para alcanzar una serie de oportunidades para las personas. 

  No obstante, subraya que el presupuesto tendría que ser más detallado, en 

vez de 1,2 millones de euros para el 2012; a la vez que con respecto a los aspectos 

que se refieren a la divulgación, que consideran fundamental, se añade a lo que se ha 

expresado en las intervenciones anteriores en cuanto a que no se tiene que olvidar 

que hay personas que no se han incorporado al mundo digital, y suscribe que hay que 

evitar de todas todas la fractura digital. En este sentido, remarca que habrá que 

continuar haciendo una tarea de alfabetización digital y, sobre todo, ser conscientes 

de que la tecnología todavía no está presente en todas partes. 

  A modo de conclusión, dice que comparten esta medida porque la 

consideran un paso adelante en la e-Administración, es decir, realizar una gestión 

más eficiente y transparente de los recursos en tecnologías móviles y un avance en el 

concepto smart city. 

 

  El Sr. VIVES agradece a todos los grupos municipales no solo el apoyo que 

han dado hoy a la medida de gobierno, sino todas las discusiones sobre el tema que 

han mantenido en el marco de las comisiones, donde considera que el diálogo ha 

enriquecido muchos aspectos e, incluso, ha favorecido la presentación de esta medida 

con el fin de enmarcar todas las actuaciones. 

  A la Sra. Sanz, le recuerda que la medida de gobierno incorpora muchas 

cuestiones que ya habían tenido oportunidad de discutir en comisión. 

  Concreta, sin embargo, un par de elementos, como que incidirán todavía 

más en atacar todo lo que tiene que ver con la fractura digital a fin de que no haya un 

sector de la sociedad que vaya a marchas rápidas, y otro que lo haga poco a poco. 

Admite también la demanda de imprimir velocidad a las actuaciones que requería el 

Sr. Mulleras. 

  Finalmente, en cuanto a la pregunta de al servicio de quién está todo, 

responde que al servicio de las personas; y precisa que, cuando firman acuerdos con 

grandes empresas del sector, lo hacen porque consideran que pueden generar un 

ecosistema que puede dar oportunidades en cuanto a formación y puestos de trabajo 

que propicien que Barcelona se convierta en el centro de estas actividades en el 

mundo. Eso les permite convertirse en verdaderos clientes de los productos para 
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smart cities, determinando verdaderamente lo que necesitan y no aceptando lo que 

les venden de entrada. 

 

Mg 2. -  Conmemoración en Barcelona del 300.º aniversario de los hechos de 1714. 

 

  El Sr. CIURANA justifica la presentación de la medida sobre la 

conmemoración del 300.º aniversario de los hechos de 1714 porque representan la 

fecha más significativa de la historia moderna de Cataluña, y que todavía hoy 

condiciona determinantemente a los catalanes. 

  Señala que, a partir de este punto de partida, se pone en marcha un 

programa de conmemoración del tricentenario donde, sobre todo, quieren contar con 

la participación de toda la sociedad barcelonesa; una conmemoración abierta a toda 

la ciudadanía y no solo institucional. 

  Significa que consideran importante conmemorar esta efemérides desde la 

normalidad con el fin de recuperar la memoria de todo lo que significó en 1714 en la 

personalidad de Cataluña y, también, como elemento de reflexión para pensar 

colectivamente sobre lo que quiere ser. 

  Añade que quieren una conmemoración inclusiva, en forma de año 

temático, donde todo el mundo se sienta invitado a participar, y avanza que están 

trabajando con la hipótesis de iniciarlo en setiembre del 2013 y hasta setiembre del 

2014, en que nuevamente invita a participar las instituciones, asociaciones, medios 

de comunicación, universidades, creadores culturales o el mundo educativo con la 

pretensión de que nadie se sienta excluido. 

  Entiende que puedan ser interpelados por esta conmemoración, no solo 

porque una de las consecuencias de los hechos de 1714 fue perder el Consejo de 

Ciento, sino sobre todo por la destrucción y la represión sangrienta que sufrió la 

ciudad.  

  Remarca también el papel de capitalidad que Barcelona quiere tener; en este 

sentido, la fiesta nacional de Cataluña se celebra el día que cayó Barcelona, aunque 

no fue el último lugar en caer durante la Guerra de Sucesión; y también quiere 

ejercer esta capitalidad al servicio del país, motivo por el cual se proponen poner 

Barcelona a disposición de todos los municipios de Cataluña y de todos los actos que 

pueda organizar la Generalitat para esta conmemoración. 

  Añade que los actos de conmemoración previstos tienen que servir para 

descubrir la Barcelona de 1700, que recientemente han sido fruto de una 

investigación exhaustiva que ha contribuido a dejar de lado algunos de los tópicos 

existentes. Así, al inicio del siglo XVIII Barcelona era una ciudad viva, rica y 

dinámica, que no necesitaba ser salvada por nadie. 

  Finalmente, puntualiza que se han propuesto hacer esta conmemoración 

basándose en cinco ejes principales, entre ellos, recuperar la memoria, proponer una 

reflexión colectiva, estimular la participación, convertirla en un hecho cultural y, 

también, incluir elementos festivos. 

  Igualmente, dice que se proponen constituir, en setiembre de este año, un 

consejo promotor, con la participación de las entidades y las instituciones implicadas 

en este proyecto, que actúe de senado del proceso; y, al mismo tiempo, anuncia que 

se ha escogido a Toni Soler como comisionado para la organización del conjunto de 

actos. 

  Acaba su intervención puntualizando que esta medida de gobierno es solo 

un apunte de esta conmemoración, de la cual ya tendrán tiempos de ir hablando con 

detalle. 
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  El Sr. MARTÍ GRAU celebra la iniciativa de esta medida de gobierno. 

Destaca que la Guerra de Sucesión y los hechos de 1714, como ha dicho el Sr. 

Ciurana, son trascendentales para la historia de Barcelona y de Cataluña y, por lo 

tanto, consideran que merecen la conmemoración del tricentenario. 

  De todos modos, dice que lamentan que en la medida presentada haya un 

planteamiento tan general, dado que prácticamente solo es el anuncio del 

acontecimiento, y no hay un apunte de mínimos, de objetivos y líneas de trabajo. 

  Acto seguido, hace algunas consideraciones a fin de que cuando se empiece 

a trabajar el contenido del año conmemorativo puedan ser tenidas en cuenta. 

  Pone de relieve que los hechos son enormemente complejos, que han tenido 

muchas interpretaciones y miradas diversas. Así pues, entiende que uno de los 

primeros objetivos de la conmemoración tendría que ser el análisis y la generación de 

nuevo conocimiento sobre aquellos hechos y su difusión. 

  Observa que esta celebración tiene dos peligros que se tendrían que 

conjurar; en primer lugar, el exceso de carga ideológica que el análisis de estos 

hechos ha tenido a lo largo de la historia y, sobre todo, durante las últimas décadas; 

y, en segundo lugar, cómo de lo contrario hacen en todas las naciones, la 

construcción de mitos en torno a fechas históricas concretas. Así, Cataluña ha 

construido un mito alrededor de los hechos de 1714, que no es ni bueno ni malo, pero 

las naciones más sabias revisan los mitos y tratan, de vez en cuando, de 

desmitificarlos, dado que es la mejor manera de acercarse a la veracidad de los 

hechos. 

  Cree, pues, que la conmemoración del tricentenario de los hechos de 1714 

exige esta actitud analítica, de búsqueda, la misma que mencionaba el Sr. Ciurana 

que han aportado todos los estudios que se han hecho sobre el Born y la Barcelona de 

principios del XVIII. 

  Pone de manifiesto que, a su parecer, se tendrían que abordar tres grandes 

ámbitos; el primero la guerra europea, dado que 1714 está incluido en este contexto 

europeo, donde la muerte de Carlos II abre una lucha por la hegemonía del poder en 

Europa; también, la disyuntiva entre dos modelos de estado, uno jacobino, 

absolutista, y otro que se podría definir como monarquía parlamentaria donde las 

leyes tienen peso, y que fue lo que defendió la causa austriacista. 

  En este contexto, pues, la derrota de Cataluña es, junto con la Guerra de 

Sucesión, también la derrota de España, como han puesto de manifiesto historiadores 

catalanes. No hay una victoria de un nacionalismo sobre el otro, de un país sobre el 

otro, sino la derrota de un modelo que, probablemente, habría sido mucho mejor para 

España y para Cataluña en su porvenir. 

  Por lo tanto, el análisis de la dimensión de la primera gran guerra europea 

no es un elemento que se pueda obviar. 

  En cuanto al segundo ámbito, que el Born pone de manifiesto, remarca que 

ilustra la relación entre la ciudad y la guerra. Barcelona fue una de las primeras 

ciudades atacadas y destruidas en buena parte; así, el asedio de Barcelona empieza 

un lamentable ataque a la población civil que continuará en la historia europea. 

Destaca, pues, que el ciclo histórico de trescientos años desde los hechos de 1714 da 

una oportunidad para repasar la historia global de Barcelona. 

  Finalmente, sugiere el acompañamiento del comisario Toni Soler por 

consejo asesor de miradas plurales que permita avanzar en un programa donde todos 

se sientan cómodos. 
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  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ remarca que tres siglos es una referencia 

temporal lo bastante elocuente para conmemorar los hechos de 1714; unos hechos 

históricos que, a su parecer, aconsejaban una consulta previa a todos los grupos 

municipales para acordar, no la presentación de una medida de gobierno, sino una 

declaración institucional, donde se pudieran definir los contenidos y el alcance, así 

como el coste que representará para la ciudad esta conmemoración. 

  Entiende que esta medida de gobierno se ha presentado de manera 

precipitada, e incluso el anuncio que se hizo el día que se iniciaba el congreso de 

Convergencia Democrática, parecía la aportación particular del Sr. Trias y del Sr. 

Ciurana. 

  De todos modos, pone de manifiesto que los hechos de 1714 son la 

consecuencia de una guerra y de una manera de entender Cataluña; una guerra que 

recuerda que fue de sucesión en la corona de España y no de secesión de Cataluña 

del resto del estado como algunos pretenden hacer creer. Fue, pues, una guerra civil 

y al mismo tiempo europea, con una manera de entender Cataluña poniendo siempre 

por delante la libertad de Cataluña y la defensa del autogobierno. 
  Remarca, sin embargo, que Cataluña no había dispuesto nunca de tanta 

libertad y tanto autogobierno como ahora y, por lo tanto, consideran que en vez de 

encarar el futuro recordando el pasado, hay que hacerlo apostando por una 

conmemoración abierta y plural, de libertad, dejando de lado las pretensiones de 

apelar a la libertad desde la imposición de una visión única, monocolor y excluyente 

que, desde una perspectiva nacionalista, se podría intentar imponer. 

  Por este motivo, señala que el grupo del PP quiere dejar constancia que el 

Gobierno municipal, atendiendo a la medida que presenta, encara esta 

conmemoración sin diálogo y con una descarada apuesta soberanista, o lo que es lo 

mismo en el argot nacionalista, como un pretexto más para justificar la 

independencia de Cataluña. 

  Justifica esta reflexión para reclamar al gobierno municipal que encare el 

tricentenario de 1714 con una visión plural y no con un aquelarre nacionalista. 

  Confía, sin embargo, que en el diseño de los actos conmemorativos se sea 

consciente de que Barcelona es plural y que tienen que representar toda una ciudad 

que mira al siglo XXI, incluso cuando recuerda el siglo XVIII; una Barcelona que se 

siente tan catalana como española y que quiere continuar defendiendo la libertad y el 

autogobierno de Cataluña. 

 

  La Sra. RIBAS entra a valorar el contenido de la medida de gobierno, 

alegando que el grupo de ICV-EUiA está de acuerdo en que la ciudad tiene que 

conmemorar debidamente los trescientos años de los hechos de 1714, por los que 

Cataluña perdió sus instituciones nacionales de gobierno, y que iniciaron un proceso 

de represión de las libertades nacionales y de persecución del catalán que todavía 

duran. Pone de relieve que Barcelona perdió su gobierno propio, el Consejo de 

Ciento, aparte de sufrir una gran destrucción y ser militarizada, no para defenderla de 

un peligro exterior sino para aislar su capacidad transformadora desde una visión 

propia. 

  Confirma que están de acuerdo en que esta celebración tiene que significar 

para los actuales barceloneses y barcelonesas poder conocer cómo era la ciudad en el 

mil setecientos, cuáles eran las principales preocupaciones y ocupaciones de la 

ciudadanía de entonces para poder entender qué significaron aquellos hechos para 

sus contemporáneos, pero también qué significan ahora y, por lo tanto poder hacer 

proyecciones de quién somos y por qué luchamos; puesto que la defensa de las 
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libertades individuales, civiles y políticas, tal como se enumeran en la medida de 

gobierno, continúan conformando una lucha plenamente vigente actualmente, cuando 

las políticas neoliberales ponen por delante los mercados a la política y a la 

ciudadanía, recortan todo tipo de derechos y obligan a luchar para defenderlos. A 

modo de ejemplo, se refiere a la jornada de huelga general del día antes como un 

buen ejemplo de defensa pacífica de los derechos, en este caso laborales y sociales, 

por parte de la ciudadanía; añade que también serían buenos ejemplos la defensa de 

la educación pública de calidad y en catalán, la de un sistema sanitario para todo el 

mundo y sin recortes, o la reivindicación del derecho a decidir qué se quiere ser 

como nación. De hecho, es así cómo los barceloneses y las barcelonesas luchan por 

sus derechos trescientos años después de 1714. 
  Anuncia, por lo tanto, el apoyo de su grupo a esta conmemoración, aunque 

quiere decir que no ha empezado con buen pie porque Barcelona merecía que esta 

celebración fuera consensuada previamente a su presentación pública. Consideran 

que merecía una iniciativa de ciudad, emprendida por su Ayuntamiento, y no una 

iniciativa de catorce concejales y concejalas que tiene que buscar el apoyo de los 

otros veintisiete. 

  Remarca que faltan dos años para el tricentenario, por lo tanto, cree que 

están a tiempo de construir una propuesta consensuada, de manera que les pide que 

no utilicen un acontecimiento importante para la ciudad para lavar la cara a CiU por 

sus pactos con el PP, o cualquier otro motivo. 

 

  El Sr. LAPORTA, después de agradecer la presentación de la medida de 

gobierno, significa que UpB celebra que el Gobierno municipal se ponga a trabajar 

con tiempo el programa de conmemoración del tricentenario de los hechos de 1714. 

Puntualiza que su apoyo es absoluto porque entienden que es una cuestión que 

trasciende las ideologías y las estrategias políticas. 

  Añade que para su grupo es indispensable que el Ayuntamiento no pase por 

alto una fecha tan señalada como esta, y recibe esta medida de gobierno como una 

declaración de intenciones que, con el tiempo suficiente, se irá perfilando en cuanto a 

su contenido y programa de actividades, en los que UpB se postula como un firme 

colaborador, y que confían en que sirvan para profundizar en la memoria colectiva, 

porque es sabido que un país que conoce y que estudia su pasado es un país capaz de 

construir una identidad común de futuro. 

  Pone de manifiesto que los catalanes y las catalanas están vinculados al 11 

de septiembre de 1714, que se conmemora cada año como la pérdida del 

autogobierno dentro de un estado confederal; en este sentido, observa que 

conmemorar unos hechos históricos permite alimentar el imaginario colectivo y, 

también, afirmarlo, de manera que de cara al futuro inmediato permite construir una 

idea definida sobre estas cuestiones. 

  Así, recuerda que 1886 se conmemoró por primera vez el 11 de setiembre 

en Barcelona y, desde desde entonces, se ha ido conmemorando de una manera 

discontinua a raíz de la persecución política de la identidad catalana. Sin embargo, 

con la voluntad de conmemorar una efemérides de una manera como más 

participativa mejor, entiende que estas cuestiones se intentarán tratar con 

sensibilidad. No obstante, su grupo cree que se tiene que profundizar y, por lo tanto, 

confía en que, además de la tarea divulgativa de la conmemoración de los hechos, 

tenga también una vertiente reivindicativa. 

  Subraya que un país que recuerda los hechos primordiales de su historia es 

un país que conoce su personalidad, sus límites y sus capacidades y que encara el 
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futuro con valentía. En este sentido, consideran que es fundamental el 

reconocimiento a las generaciones que han forjado el carácter del país. 

  Remarca que en 1714 Cataluña se da cuenta de que la pérdida de su libertad 

solo se puede combatir con la lucha política y, posiblemente por eso, el catalanismo 

y la democracia siempre han ido de la mano. 

 

  El Sr. CIURANA agradece los apoyos, con diferentes grados de entusiasmo, 

de los grupos municipales a la medida de gobierno, que marca un inicio a partir del 

que tendrán tiempo de construir los consensos e intentar dar un sentido unitario a la 

conmemoración de 1714. Y asegura que ha hecho un esfuerzo en su primera 

intervención para eludir la coyuntura política y partidista, porque entiende que la 

conmemoración del tricentenario lo vale. 

  Igualmente, en cuanto a los ejes que ha mencionado la Sra. Ribas, responde 

que uno de los previstos es Barcelona y Cataluña como comunidades de derecho, y 

también el de las libertades individuales, civiles y políticas y la reflexión en torno a 

estos procesos en el momento actual. 

  Reitera que intentan hacer esta conmemoración desde la normalidad 

absoluta, tal como todos los pueblos tienen el derecho de conmemorar aquellos 

hechos que consideran importantes para su historia y como demuestra que, muy 

recientemente, se ha conmemorado el bicentenario de la Constitución de las Cortes 

de Cádiz, con un presupuesto de cuatro millones de euros; y hace unos años el del 

Quinto Centenario del Descubrimiento de Ámerica; o los bicentenarios de la 

Revolución Francesa y de los Estados Unidos y de la misma manera que el año 

próximo se celebrarán los trescientos años del Tratado de Utrecht. 

  Por lo tanto, el acontecimiento se tiene que hacer desde la normalidad, pero 

teniendo presente que no se trata de una fecha neutral en la historia de Cataluña. 

  Acaba recordando que en 1914, Josep Puig i Esteve, que en el año 1917 fue 

concejal de este ayuntamiento, inició una campaña para que la bandera catalana 

volviera a ondear en este edificio, hecho que no había pasado desde 1714. 

  Justifica esta observación porque entiende que recuperando memorias 

simbólicas y honrando a las personas que los han precedido al ocupar estos escaños 

hacen un acto de justicia histórica. 

 

 c) Informes 

 

 

 PARTE DECISORIA / EJECUTIVA 

 

 a) Ratificaciones 

 

 b) Propuestas de acuerdo 

 

 

 COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y RÉGIMEN INTERIOR 

 

1.-   RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 13 de febrero de 2012, que 

mantiene para el ejercicio 2012 el importe de las retribuciones anuales y las 

indemnizaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011 para los miembros electos de la 

corporación, las retribuciones de los delegados sectoriales, comisionados y 

consejeros de distrito. 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_estr3.jsp?NDCHEC=0068742&BATE=Utrecht
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2.-   RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 13 de febrero de 2012, que 

mantiene, para el ejercicio 2012, el importe de las retribuciones anuales y las 

indemnizaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011 para las gerencias de sector y 

distrito del Ayuntamiento de Barcelona, de las entidades públicas empresariales y de 

los organismos autónomos, y de las gerencias y del personal directivo con relación 

laboral de alta dirección de las empresas municipal que consolidan su presupuesto 

con el presupuesto municipal. 

 

3.-   RATIFICAR los Decretos de Alcaldía relativos a retribuciones íntegras de 

los miembros electos de la Corporación y personal de la Administración municipal 

ejecutiva que se detallan en la relación adjunta, y así como el Decreto de Alcaldía de 

1 de marzo de 2012 de creación de plaza de Habilidad Estatal. 

 

  SE APRUEBAN los tres dictámenes precedentes con la abstención de los 

Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, Bolaños y Ramírez y las Sras. Esteller, 

Martín, Pajares y Casanova. 

 

4.-   DESIGNAR al Sr. Jaume Alsina i Oliva como consejero general suplente 

del consejero general titular, Sr. Francesc Homs i Ferret, en la Asamblea General de 

la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona en representación del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

5.-   APROBAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.4 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la ley de contratos del sector público (TRLCSP), la adaptación de los 

doce modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para los contratos 

de obras, suministro y servicios, cuyas autorización y adjudicación esté atribuida al 

Plenario del Consejo Municipal, que establece la Disposición Adicional Segunda, 

apartado 14, del TRLCSP, en virtud de la cual, para determinar el importe de los 

contratos a los efectos de determinar la competencia del órgano, se incluirá en el 

mismo el importe del impuesto sobre el valor añadido; INCORPORAR las referidas 

adaptaciones a la aplicación informática SAP-Contractes o aplicación informática 

que pueda sustituirlo; PUBLICAR los modelos de pliegos de cláusulas 

administrativas particulares resultantes en el Perfil de Contratante y en la Gaceta 

Municipal. 

 

  SE APRUEBAN, por unanimidad, los dos dictámenes precedentes. 

 

6.-   ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 

como socio único de la Sociedad Privada Municipal Barcelona de Infraestructuras 

Municipales, S. A., los acuerdos siguientes: 1.º) Designar a la Ilma. Sra. Assumpta 

Escarp i Gibert, miembro del Consejo de Administración de la mencionada sociedad, 

en sustitución del Ilmo. Sr. Gabriel Colomé Garcia. 2.º) Establecer que el plazo de 

designación de la consejera que se nombra sea el establecido en los estatutos, sin 

perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato 

consistorial. 3.º) Facultar, indistintamente, al Presidente y el Secretario del Consejo 

de Administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública el 

nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites necesarios para su 
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inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en 

caso necesario. 

 

7.-  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas en el 

Ayuntamiento como socio único de la Sociedad Barcelona Gestión Urbanística, S. 

A., los acuerdos siguientes: 1.º) Designar a la Ilma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert, 

miembro del Consejo de Administración de la mencionada sociedad, en sustitución 

del Ilmo. Sr. Jordi Martí i Grau. 2.º) Establecer que el plazo de designación de la 

consejera 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.º) 

Facultar indistintamente al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración 

para comparecer ante notario y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, 

como también para cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el Registro 

Mercantil y también la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

  SE APRUEBAN, por unanimidad, los dos dictámenes precedentes. 

 

  Acto seguido se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte 

que estrictamente hace referencia a la adopción de los dos acuerdos precedentes, con 

el fin de agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

8.-  1.º) Designar a la Ilma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert Presidenta de la 

Comisión de Economía, Empresa y Ocupación, en sustitución del Ilmo. Sr. Jordi 

William Carnes i Ayats, que permanecerá como miembro de la mencionada 

comisión. 2.º) DESIGNAR al Ilmo. Sr. Jordi William Carnes i Ayats presidente de la 

Comisión de Hábitat Urbano y Medio Ambiente, en sustitución del Ilmo.Sr. Gabriel 

Colomé i García, que permanecerá como miembro de la mencionada comisión. 

 

9.-  1.º) DESIGNAR al Ilmo. Sr. Jordi Martí i Grau miembro del Pleno del 

Consorcio de la Zona Franca en sustitución del Ilmo. Sr. Jordi Hereu i Boher. 2.º) 

DESIGNAR al Ilmo. Sr. Jordi Martí i Grau representante del Ayuntamiento de 

Barcelona en el Consejo General del Consorcio Feria Internacional de Barcelona en 

sustitución del Ilmo. Sr. Jordi Hereu i Boher. 

 

  SE APRUEBAN, por unanimidad, los dos dictámenes precedentes. 

 

10.-  TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo del concejal de este 

Ayuntamiento presentada por el Ilmo. Sr. Jordi Hereu Boher, y enviar certificación 

del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de atribución de la 

mencionada vacante al candidato que corresponda de la lista electoral del Partit dels 

Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal. 

 

  El Sr. HEREU inicia su parlamento, anunciando su intención de ser breve, 

debido, sobre todo, a la importancia de los puntos que hay para debatir en esta 

sesión. 

  "Hace dos días di un parlamento, breve, para despedirme de la Diputación 

de Barcelona, donde estuve nueve meses; así, en lo que respecta a la brevedad de mis 

palabras, les pido que no sufran, aunque he sido catorce años en el Ayuntamiento de 

Barcelona, y que voten a favor de este expediente, donde toman conocimiento de mi 

renuncia en el acta de regidor. 
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  Les quiero decir algunas cosas, más con el corazón que con la cabeza. Hoy 

dejo de ser concejal del Ayuntamiento y, por lo tanto, representante de los 

ciudadanos de Barcelona. Les querría decir que ser concejal del Ayuntamiento de 

Barcelona, para mí, como para todos ustedes, representa poder hacer una de las cosas 

más apasionantes que se pueden hacer en la vida: servir a la ciudad que te ha visto 

nacer, la ciudad que quieres, en este caso, la ciudad de Barcelona. Quiere decir, 

también, servir desde el Ayuntamiento de Barcelona; y, finalmente, significa servir 

desde el Ayuntamiento en un determinado periodo de la historia de la ciudad; donde 

mi periodo es un pequeño eslabón de una cadena, en el que lo que es importante es, 

justamente, la cadena. Que no se tiene que romper y que tiene que seguir con plena 

fuerza. 

  En todo caso, querría hacer un comentario sobre la ciudad, de la que ustedes 

son representantes, donde el día a día, a veces, no permite acabar de captar la 

dimensión de la realidad que representamos y a la que servimos.  

  Yo quiero definir la ciudad de Barcelona, desde el punto de vista personal, 

básicamente como una pasión. Mucha gente que me ha venido a ver desde muchos 

lugares cuando era alcalde, cuando capta un poco el espíritu de la ciudad, me dice: 

esta es una ciudad que apasiona mucho a sus ciudadanos. Todos los ciudadanos del 

mundo aman sus ciudades, pero mucha gente me ha dicho que, en pocos lugares, se 

ve la pasión que los barceloneses y barcelonesas sienten por esta ciudad. 

  En este aspecto, me defino como muy barcelonés, de manera que el motor 

básico es la pasión que me ha generado siempre esta ciudad. Cada uno tiene su relato 

de por qué quiere la ciudad, y algunos rasgos son comunes; otros, forman parte de la 

trayectoria de cada uno. Seguramente, en mi caso, eso viene de la infancia, porque 

tuve la circunstancia, compartida con alguna concejala, que en mi infancia y 

adolescencia, las pasé en una escuela desde donde veía, desde un pino aislado al lado 

de la sierra de Vilana, en Collserola, lo que nosotros, en una canción, llamábamos "el 

mar azul y la ciudad". 

  De manera que Barcelona, durante muchos años, fue el telón de fondo con 

que crecí. Después, lo que he querido hacer en la vida es, desde esta montaña de 

donde veía una ciudad preciosa, bajar hasta ella. A mí me ha apasionado bajar a esta 

ciudad para descubrir su gente, sus calles, sus barrios, sus mitos y leyendas, como 

escribía Huertas Claveria, o incluso las Històries de Can Fanga que recientemente 

Jordi Portabella describió. Su historia, su orgullo, su diversidad; la Barcelona de la 

esperanza, la Barcelona puerta de acogida; la Barcelona de las oportunidades... 

  La verdad es que los valores que uno va generando cuando es adolescente, 

los valores de conciencia sobre el uso social, que en mi caso al final derivaron hacia 

la política, van íntimamente ligados a la ciudad de Barcelona. 

  Yo, la libertad, la he amado conociendo, entre otras, la historia de esta 

ciudad. La pasión por el valor de la igualdad, viene ligado a la tradición trabajadora 

de esta ciudad. Y, también en esta ciudad, es cierto, descubrí la desigualdad; más de 

una vez lo he explicado. Desde donde miraba yo la ciudad, las tres colinas no me 

dejaban ver una parte muy significativa, que no es la Barcelona de mi infancia, pero 

que para siempre será la Barcelona a la que yo también quiero dirigir mis energías. 

  Por lo tanto, la desigualdad, la descubrí de una manera muy plástica, viendo 

que había una Barcelona no urbanizada, una Vía Favència, una Vía Júlia que carecía 

de toda la calidad urbana que yo tenía al lado de mi casa, en mi Sant Gervasi natal 

que tanto he amado. 
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  De manera que Barcelona, para mí, es eso. Lo es para mí, y lo es para todos 

los que están aquí, para los cuarenta y un concejales y concejalas; aquí solo se llega 

desde la pasión por la ciudad de Barcelona. 

  Servir Barcelona desde el Ayuntamiento. En este sentido, quiero hablar de 

esta "Casa Grande", que es una magnífica casa, que aquí está representada 

políticamente, pero todos sabemos que detrás hay miles de personas que, con su 

trabajo cotidiano, dan lo mejor de ellas por la ciudad de Barcelona. Y cada uno, en 

esta casa consistorial, tiene trayectorias muy diferentes, que es lo bonito de esta casa, 

hay itinerarios vitales muy diferentes. 

  Quiero referirme a esta Casa como sucesora del "Consejo de Ciento", esta 

institución histórica, y para todos es un orgullo enseñar estas paredes del Saló de 

Cent que, por sí misma, son un mensaje; y también enseñamos el suelo, que también 

es un gran mensaje de una institución que fue muy democrática para su época y que, 

desde siempre, expresó el espíritu de esta ciudad, construida de bajo hacia arriba; una 

ciudad a quien nunca nadie le ha regalado nada a lo largo de la historia. 

  Bien, en esta institución que tanto quiero, he pasado por diferentes lugares. 

Quiero recordar mi etapa de gerente en el distrito de Les Corts, donde conocí 

concejalas como Gloria Martín, y concejales como Miquel Llongueras y Antoni 

Marcet, dos concejales de CiU, dos grandes personas, dos grandes servidores, desde 

el gobierno y la oposición a la vez, de la ciudad de Barcelona. 

  En este sentido, también quiero rememorar a Antoni Pallarés como símbolo 

de los consejeros de Distrito, esta figura a veces no bastante entendida, de tanta gente 

que, desde el territorio, construye el día a día de nuestra ciudad. 

  Yo he sido concejal de Les Corts, y allí viví la satisfacción de la 

transformación; se explica muy fácilmente: es estar un día en el puente de Mejía 

Lequerica, ver una autopista urbana, y tener la satisfacción, la experiencia para mí 

inolvidable, de vivir el proceso de soñar cómo tenía que cambiar, y verla finalmente 

cambiada. Una autopista convertida en una rambla, en dos años. Eso es la maravilla 

de la política municipal, especialmente la de distrito. 

  También recuerdo la transformación del casco antiguo, donde me acompañó 

gente como el llorado y añorado Lorenzo Alberdias, que fue gerente mío, y que fue 

un amigo para siempre. También recuerdo de aquella etapa la maestría de Antoni 

Santiburcio. Peatonalizamos el casco antiguo, y quien me lo enseñó fue él, y 

paseábamos, él y yo, por el casco antiguo de Sant Andreu, y un trabajador, que había 

sido un líder sindical, me explicaba con orgullo cómo había llegado a ser el concejal 

de su querido Sant Andreu. 

  Después, he sido concejal, justamente, de este Sant Andreu; Antoni no lo 

llegó a ver; y yo nunca pensaba, paseando con él, que acabaría siendo el concejal de 

un distrito al otro lado de Barcelona. Y así como joven de Sant Gervasi, vecino de 

Les Corts, que había vivido en l'Esquerra de l'Eixample, tuve el honor de ser el 

concejal del otro extremo de la ciudad; y allí pude vivir durante tres años, 

intensamente, una Barcelona a la cual por siempre más me he sentido ligado. 

  En esta ciudad, es evidente que uno tiene que conocer a la Paquita del Bon 

Pastor o Lluís Edo, de Trinitat Vella, para saber que no tenemos derecho, nunca, a 

bajar la guardia; y nunca bajar la moral de combate. 

  De Sant Andreu, me llevé manías y deberes; y, después, cuando fui alcalde, 

algunas obsesiones, como impulsar la Sagrera, y algunos deberes, como poner el 

Besòs en el eje metropolitano fueron obsesiones que espero que podamos sacar 

adelante entre todos. 
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  Viví un pequeño paréntesis, para mí fantástico, que fue hacer de presidente 

de la república independiente de Gràcia durante unos meses. Allí viví con intensidad 

su fiesta mayor, y allí entendí, en aquellas semanas, qué es la esencia de la ciudad 

densa, que ama la densidad y, a la vez, la mejor Barcelona, que se basa en las 

personalidades de sus barrios. 

  Con todo eso llegué a ser el alcalde; y el alcalde Trias sabe que es un placer 

y un honor, y como decía mi antecesor, Joan Clos, es como un estado civil, puesto 

que uno no deja nunca de ser alcalde, la alcaldía te persigue por todas partes; porque 

quiere decir la omnicomprensión de toda la ciudad, y vivir en directo que, nada de la 

ciudad, te es ajeno. Es un honor y un inmenso placer, y estoy muy agradecido de 

haber sido alcalde de esta ciudad. 

  También he sido concejal de Movilidad y de Seguridad y, para mí, el gran 

mensaje fue que la movilidad en Barcelona, y creo que en todas las ciudades, tiene 

que ser, básicamente, un pacto cívico de cómo distribuimos el espacio y el tiempo. Y 

en esta ciudad se inventó el Pacto por la Movilidad.  

  Y después la seguridad, que es un campo ciertamente duro, eso lo sabe el 

teniente de alcalde y algunos compañeros, pero que es el maravilloso trabajo del día 

a día, silencioso, para defender las libertades y la seguridad de nuestros 

conciudadanos. 

  De manera que, para mí, ha sido un placer haber podido compartir esta 

experiencia de estos años con tanta gente del Ayuntamiento. 

  He vivido momentos francamente alegres, han sido la mayoría; pero querría 

recordar algún momento triste, que no tiene nada que ver con los valores de la ciudad 

de Barcelona. Así, cuando un bombero o un guardia urbano pierden la vida en un 

acto de servicio, es uno de los momentos más tristes; o cuando en la ciudad hay un 

accidente. En este sentido, quiero recordar las lágrimas del sargento Parra, de Les 

Corts, llorando a Juan Miguel Gervilla; en una ciudad que ama la libertad, la 

intolerancia y el totalitarismo acabaron con la vida de un servidor público. 

  Y, evidentemente, siempre recordaré la muerte de Ernest Lluch, y como con 

Lorenzo Alberdias, una noche fuimos a la avenida de Chile, y sufríamos, sufríamos 

por Ernest Lluch, y también por ti, Alberto, porque vives muy cerca de allí... 

  Me acordaré siempre del agente Salas, a quien una piedra le rompió la vida, 

pero que no ha conseguido romper a una de las familias más fuertes, más firmes que 

he conocido. 

  Así, hay momentos donde el dolor, la ilusión y el orgullo se mezclan; los 

tres meses vividos en el Hotel Rubens del Carmel, han sido para mí una de las 

experiencias a la vez más duras, pero más bonita desde el punto de vista personal, 

que he vivido. De aquellas asambleas tumultuosas, al cabo de tres meses de ir 

diariamente con aquella gente, ha salido una de las relaciones más fieles y más 

firmes con una gente que, desde siempre, he admirado. 

  Obviamente, la política tiene de todo, y sé qué es ganar, y sé lo que es 

perder; y en esta vida es muy importante saber ganar y, también, saber perder; pero a 

lo que nunca te acostumbras es, en una mañana, perder un compañero y un amigo y 

un gran símbolo de la honestidad en la política, que es Carles Martí. Por lo tanto, en 

términos políticos, ese fue para mí el momento más duro. 

  Apartado de agradecimientos. No los puedo nombrar a todos, pero me han 

acompañado, en Les Corts, Maite, Maria Àngels y Joan; en Sant Andreu, Núria; y, 

desde hace nueve años, me han acompañado Paquita y Conxita, que están allí arriba, 

dos personas magníficas. Todos ellos grandes servidores públicos, pero también 

grandes personas. 
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  Quiero hacer mención, también, de las personas que mi hijo definió, cuando 

era pequeño, un día que fue de excursión y fuimos al autocar a decirle adiós; y, al 

preguntarle: ¿quién te ha venido a decir adiós? él respondió: la abuela, el papa y los 

amigos del papa. Y le dijeron: los amigos del papa, ¿quiénes son? Pues es la gente 

que desde hace nueve años me han acompañado día, tarde y noche, y que ha cuidado 

de mi seguridad, en una ciudad donde tengo que expresar que siempre me he sentido 

muy seguro, también, gracias a ellos; quiero mencionar a Ivan, Juan Carlos, 

Fernando, el Ràimon y Jordi Hernández, que han servido a todos los alcaldes de esta 

ciudad; y, evidentemente, también a Gil, Jesús, Alonso, Pili y muchas otras personas; 

quiero expresarles mi reconocimiento, porque han sido grandes profesionales, pero 

que también supieron entender que detrás de la figura pública, había también un 

padre de familia.  

  Después, Jesús, Lorenzo y Enric, que me han llevado de un lugar a otro, y a 

pesar de que, a veces, seguramente no con la ruta más rápida, ni la más directa, que 

son personas fantásticas. 

  Mirad, quiero expresar mi agradecimiento a los medios de comunicación; 

porque el modelo y la ciudad de Barcelona también es fruto de la contribución de 

mucha gente, pero sin aquellos que relatan, día a día, la ciudad, que son capaces de 

analizarla críticamente, esta Barcelona no sería lo que es. Además, sé que es gente 

que, en estos momentos, vive el impacto de la crisis como pocos sectores. De manera 

que el alcalde menos mediático, seguramente, de la historia de Barcelona, quiere 

expresar el profundo respeto por el trabajo de los medios de comunicación. Es 

verdad que a mí siempre me han ido mucho más las distancias cortas, y que en la 

media y larga un servidor no acaba de ser todo lo bueno que debiera, pero eso no 

quita el respeto por una pieza fundamental en la democracia, también en la local. 

  Quiero expresar el reconocimiento a todos los trabajadores de esta Casa, 

aquí representados por el secretario y el interventor, que quiere decir los 

representantes de la garantía del buen gobierno. Yo, el buen gobierno, lo aprendí en 

mi etapa de gerente, donde tuve el honor de formar parte del comité ejecutivo; allí 

conocí, en su último año y medio, Pitu Marull y, por lo tanto, alguien que defendía 

que esta institución, para ser un motor de transformación, tenía que tener en el buen 

gobierno, y en la buena administración, su base. No para recrearnos en la 

Aministración, sino porque es la mejor manera de transformar la realidad. 

  Quiero hacer un homenaje a todos los trabajadores de esta Casa, del primero 

a último, porque esta es una gran casa, de la que me siento orgulloso como ciudadano 

de Barcelona. Y ha sido un honor y un placer inmenso compartir con todos ellos el 

devenir de esta ciudad los últimos años. 

  Dejamos una ciudad que, para decirlo claramente, no debe nada a nadie. 

Algunos nos deben, y el gobierno lo tendrá que minimizar, eso, pero es una ciudad, 

repito, que no debe nada a nadie, y ha sido seria siempre, cuando la tentación era no 

serlo. 

  Bien, finalmente el agradecimiento a todos los representantes de la ciudad, a 

los grupos municipales; si me permitís, al Grupo Municipal Socialista, a los 

miembros de mi partido que me dieron la oportunidad de representarlos. A todos los 

grupos con quienes he compartido gobierno; con quien he compartido parte de 

gobierno y parte de una oposición donde ha habido mucha cooperación. Mi 

reconocimiento a todos los grupos que durante muchos años estuvieron en la 

oposición; bien sabéis que, para mí, la construcción de la ciudad también se ha hecho 

desde la oposición; y, además, creo que haber estado tantos años en la oposición es el 

mejor símbolo de amor a la ciudad. Joan Puigdollers comprenderá que para mí es un 
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honor tenerlo de presidente de este Consejo Plenario; también a usted, alcalde, que 

ha estado aquí nueve años "aguantando mecha", como usted a veces ha definido, es 

algo que nos aproxima mucho. 

  Ustedes estuvieron treinta y dos años en la oposición, y si me voy es, entre 

otras cosas, para que los que están en esta parte del hemiciclo no tarden treinta y dos 

años más en volver allí arriba, que quede claro. 

  Aquí, hoy, quiero expresar el respeto por todos y cada uno de los 

representantes de la ciudad, y sé que, eso, ahora no está nada de moda decirlo; pero, 

para mí, la reivindicación de la política democrática local es más necesaria que 

nunca. Y quiero que sepan que como ciudadano defenderé el inmenso honor que 

significa ser este representante. Y, además, sé todo lo que ustedes hacen como 

trabajo, las horas que roban a su tiempo personal para dedicarse a esta pasión.  

  Por lo tanto, más que nunca, necesitamos la política democrática, que es el 

único espacio donde los ciudadanos somos iguales. Y, a la vez, les pido que 

defiendan la democracia, porque hay mucha gente que quiere intentar condicionar 

hasta el extremo la voluntad democrática, libremente expresada. 

  Finalmente, el periodo que a mí me haya tocado, que no sea ni más ni 

menos importante que otros periodos. Entré en 1997, cuando la Diagonal no estaba 

abierta, el Fòrum no estaba hecho, Can Tunis todavía existía, la inmigración era 

menos del 2% de la ciudadanía y, por ejemplo, con los móviles, que eran un poco 

más grandecitos, solo llamábamos. Eso quiere decir que, en pocos años, la situación 

ha cambiado mucho; ha cambiado mucho el mundo, y el mundo nos ha cambiado la 

ciudad. De manera que el tiempo y la perspectiva juzgarán esta parte de la historia 

democrática de Barcelona. 

  Creo que es una etapa donde en Barcelona, al igual que sobre cualquier 

ciudad, se han planteado grandes retos; y la globalización, desde la inmigración al 

turismo y, evidentemente, la tecnología, que nos está cambiando las formas de 

informarnos, de relacionarnos; y la incertidumbre y el miedo, el miedo global y el 

miedo local, que han emergido de una manera que en los años noventa no se conocía. 

Y, evidentemente, la crisis económica, y las reflexiones de una ciudad que empezaba 

a dudar de sí misma mucho antes que las otras ciudades del Estado lo empezaran a 

hacer. Seguramente, como empezamos a dudar antes, ahora somos una de las puntas 

de lanza de la salida de esta crisis. 

  Mirad, creo que la primera década del siglo nos ha puesto sobre la mesa 

muchos retos, también oportunidades, sobre todo, muchos interrogantes. Y lo que 

espero es que, en esta segunda década, podamos resolver satisfactoriamente y dar 

una buena respuesta a todos los grandes retos que este cambio de siglo y de milenio 

han puesto encima de la mesa. 

  En todo caso, creo que lo principal en estos momentos es salir de la crisis. 

  A mí, lo que me ha emocionado más siempre de esta ciudad es que mucha 

gente me la ha descrito, a través de su vida, como una tierra de acogida y de 

oportunidades. Desde míos abuelos, que bajaron de los Pirineos, hasta la última 

persona a quien yo he dado la bienvenida a este Saló de Cent, familias, padres y 

madres, que un mes de setiembre han acogido sus hijos, después de años de 

separación y que, como alcalde, yo he tenido el honor de darles la bienvenida a esta 

ciudad. En medio, ha habido biografías de mucha gente, que ha forjado aquí su 

presente y, especialmente, su futuro. 

  Por esta idea tenemos que luchar contra la crisis. Esta tierra de acogida y 

oportunidades la tenemos que seguir construyendo. 
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  Acabo con una imagen del periodo de oposición. Desde Sant Miquel, allí 

donde estaba el Sr. Trias hace unos meses, se ve la plaza de Sant Miquel mejor que 

desde la Alcaldía, y allí, siempre, al salir, una de las cosas que más me maravillan 

son todos los niños y niñas que chutan la pelota hasta la desesperación; donde todos 

los tiestos se convierten en porterías, y los niños, y niñas también, se están horas y 

horas jugando al fútbol. 

  Son niños y niñas de muchos colores diferentes, pero todos van detrás de la 

misma pelota; niños que expresan el presente y el futuro de esta ciudad. Por ellos 

tenemos que trabajar por la Barcelona de acogida y las oportunidades. Tenemos que 

volver a hacer que esta ciudad, en lugar de hacer maletas, porque hay gente que se 

va, se convierta otra vez en la ciudad donde la gente viene, y deshace maletas porque 

ha decidido quedarse. 

  En este gran objetivo, ustedes tendrán un papel fundamental; pero también 

les quiero decir que tendrán, siempre, la comprensión y el apoyo de quien, de aquí a 

dos horas, será el ciudadano Jordi Hereu, un ciudadano orgulloso de su ciudad. 

  Muchas gracias". 

 

  Al concluir su parlamento el Sr. Hereu, todos los miembros del Consistorio 

aplauden su intervención. 

 

  El Sr. PORTABELLA expresa que no le es nada fácil esta ocasión, y 

recuerda al Sr. Hereu que su discurso de despido ha sido propio de él, de un 

barcelonés de cuajo, que como ha explicitado en diversas ocasiones está 

profundamente enamorado de la ciudad, y dice que se le ha apropiado literalmente de 

esta expresión de un discurso suyo. 

  Destaca que es un ciudadano que ha tenido el honor, el gozo, de ser el 

centésimo decimoséptimo alcalde de Barcelona, y que lo ha sido gracias a la fuerza 

de los votos, y porque tenía la capacidad de apasionarse por la ciudad; tener 

devoción, voluntad de servicio, capacidad de gestión, cintura política, capacidad de 

entendimiento y, también, de generar consenso. 

  Considera que el Sr. Hereu ha explicado muy bien cuáles son las 

experiencias que ha ido recogiendo como alcalde de la ciudad; con aspectos 

absorbentes, con momentos que llegan a agobiar y, por otra parte, experimentar la 

satisfacción de ver cómo aquellas cosas que consideras que pueden mejorar la vida 

de los conciudadanos, se pueden llevar a cabo en un tiempo relativamente corto en 

muchas ocasiones. 

  Pone de relieve que el Sr. Hereu, que se califica de apasionado por la 

ciudad, ha tenido la capacidad de transformarla y, eso, entiende que tiene que 

producir una gran satisfacción, igual que la produce poder colaborar. 

  Dice que son conscientes de que ser alcalde no es nada fácil, así, el Sr. 

Hereu se las ha tenido que ver con temporales meteorológicos, superar momentos de 

crisis económica y energética, pero también ha saboreado momentos dulces y 

alegres, un término que ha utilizado en diversas ocasiones durante su parlamento. 

  Pone de manifiesto que servir la ciudad, pues, es un gozo desde el papel de 

concejal, pero entiende que la máxima capacidad para transformar la ciudad recae en 

el alcalde, y cree que el Sr. Hereu lo ha sabido aprovechar. 

  Recuerda que cuando fue escogido alcalde, dijo que se quería centrar 

principalmente en dos aspectos; el primero, en la integración de la inmigración, y, el 

segundo, en conseguir una integración social sólida. 
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  Así, durante los años que ha ocupado la alcaldía, se ha constatado un 

incremento muy relevante en la ciudad de personas de diversas procedencias; y no 

era nada fácil gestionar la venida de estos nuevos barceloneses y barcelonesas. Eso, 

sin duda, podía llegar a poner en cuestión la cohesión social en la ciudad, pero cree 

que todos juntos, con él al frente, han salido airosos perfectamente. Por ese motivo, 

entiende que el Sr. Hereu tiene que estar muy contento con que lo que fijó como una 

de sus principales prioridades al asumir la alcaldía haya salido bien. Remarca que 

ahora es otro momento, donde el peso de las circunstancias se ha ido desplazando 

hacia la crisis económica, pero lo que podría llegar a cuestionar la cohesión social de 

Barcelona en aquellos momentos estuvo bien conducido. 

  Dicho esto, pone de manifiesto que ha convivido muchos años con él como 

concejal, los dos desde 1999, coincidiendo en el gobierno, pero también desde la 

oposición, y le desea mucha suerte. 

  Para acabar, recuerda que, a partir de ahora, el Sr. Hereu tendrá más tiempo 

para él y para su familia, que, a buen seguro, será muy gratificante y, si ha visto 

crecer a sus hijos de una manera, ahora los podrá ver crecer desde otra perspectiva. 

  Igualmente, experimentará la disminución de la desazón permanente a raíz 

de asuntos sobrevenidos que acaban trastornando la planificación inicial; y está 

seguro de que eso le permitirá alcanzar un grado de paz bienvenido. 

  Al acabar, le desea en nombre del grupo de UpB mucha felicidad y, sobre 

todo, que siempre tenga, no una, sino una red de neuronas colocadas en la ciudad, 

dado que aquello que piensa o dice continúa interesando a la ciudadanía y, también, a 

todos los concejales y concejalas de esta Casa. 

 

  El Sr. GOMÀ recuerda que, ni que se lo propusiera, le saldría una 

intervención protocolaria y formal y, por lo tanto, renuncia a hacerlo. 

  Hecho este inciso, se dirige al Sr. Hereu al que nombre de forma personal, 

haciéndole saber que, en nombre de su grupo, le quiere expresar tres cosas: mucho 

agradecimiento, un reconocimiento profundo y un afecto bien sincero. 

  Mucho agradecimiento por las energías, los esfuerzos y el trabajo de todos 

estos años en que han compartido un proyecto coincidente para sacar adelante la 

ciudad, muy especialmente los últimos cinco años, donde ha liderado como alcalde 

de la ciudad un gobierno del que su grupo ha formado parte. 

  Admite que ha sido un periodo muy intenso de Barcelona; a lo largo de la 

última década, y especialmente en los últimos cinco años, Barcelona ha cambiado su 

tejido humano, ha sido una ciudad de acogida, de convivencia, donde muchas 

personas han llegado y se han quedado para sacar adelante su proyecto de vida, y lo 

están haciendo a pesar de las muchas dificultades que el actual contexto de crisis 

económica genera sobre el conjunto de la ciudadanía, sobre todo en aquellas 

personas y colectivos más vulnerables. 

  Afirma que lo valoran como una experiencia muy positiva, que están 

convencidos que ha valido mucho la pena sacar adelante. 

  Más allá de expresar este agradecimiento, pone de relieve el reconocimiento 

profundo por su determinada manera de entender y de hacer política, que tiene dos 

elementos fundamentales: en primer lugar, la pasión por Barcelona, que genera una 

manera de hacer política cosida a un ámbito territorial, que toma todo su significado 

si se proyecta y se desarrolla en la ciudad que se ama. En segundo lugar, entender la 

política como una vocación irrenunciable de servicio público. Por lo tanto, entendida 

como aquella actividad que está vinculada con producir procesos de transformación 

social y de mejora, conectados en torno a la cotidianidad donde viven hombres y 



Ref.: CP 3/12 

V: 31/05/12     PÁG. 42 

mujeres de todas las edades de esta ciudad. Por lo tanto, desvinculada del teatro y el 

escenario políticos; una política que, a veces, se visualiza poco y tiene poca 

proyección mediática, sin embargo, a cambio, alcanza todo el sentido porque 

consigue transformar y mejorar los entornos de las personas. 

  Añade un tercer elemento que es el afecto sincero que expresa en nombre 

del grupo de ICV-EUiA, porque la política son valores, ideas, pero también afectos, 

emociones e ilusiones; y, esta es una dimensión que considera que los ha 

acompañado a lo largo del tiempo. Así, han puesto ilusión, han puesto un vínculo 

emocional en el trabajo que llevaban a cabo; y la concreción de la pasión por 

Barcelona recae en las personas, en los barrios, en la proximidad. 

  Recuerda, en este sentido, visitas a centros de servicios sociales, jardines de 

infancia, centros sociales de personas mayores, muchas sesiones de trabajo con 

profesionales de muchos ámbitos de estos ayuntamiento con el fin de conocer al 

detalle las situaciones, y subraya que en este contexto se han construido relaciones de 

afecto y de amistad, tal como sabe el Sr. Hereu. 

  Considera que todo es un gran bagaje que acompañará al Sr. Hereu; quien, 

tal como decía en su intervención, nunca dejará de ser el alcalde que ha sido de 

Barcelona; y, desde cualquier perspectiva, continuará haciendo aportaciones a la 

ciudad. 

  Para acabar, le desea mucha suerte en cualquier nuevo proyecto que 

emprenda, cualquier nuevo reto que encare, cualquier nueva ilusión que construya, y 

le recuerda que ellos continuarán trabajando, desde esta Casa, fieles a lo que han 

compartido y, sobre todo, fieles a un futuro lleno de causas por qué luchar, y que 

encararán desde valores compartidos del humanismo, de la izquierda, de la ecología, 

de la defensa de las libertades. 

  Reitera, pues, el agradecimiento, el reconocimiento y el afecto en nombre de 

su grupo, de Quim, de Elsa, de Janet, de Isabel y de él mismo, y también de Imma, 

Eugeni y de los otros concejales y concejalas de su grupo que han compartido estos 

años con él.  

  Finalmente, lo anima a sacar adelante nuevos proyectos, y le desea que 

disponga de tiempo para disfrutar con la familia y, sobre todo, que sea feliz. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone de manifiesto que hoy se cierra una etapa 

municipal con la despedida del Sr. Hereu, pero, al mismo tiempo, se abre para él una 

nueva etapa, también barcelonesa. Y confirma lo que es más importante, y lo más 

valioso, el compromiso de ciudad y la estimación por Barcelona, que siempre ha 

defendido en su trayectoria y que tan bien ha representado como alcalde de esta 

ciudad. 

  Reconoce que han tenido discrepancias ideológicas, diferencias, 

confrontación legítima de modelo de ciudad. Sin embargo, siempre con la misma 

coincidencia: Barcelona; y siempre con el común denominador de la manera de hacer 

política en Barcelona y de sentir la ciudad desde este Ayuntamiento. 

  Pone de relieve que el Sr. Hereu siempre ha defendido posiciones nítidas y, 

a pesar de las confrontaciones, agradece que hayan sido con el denominador común 

de la ciudad y, siempre, desde la corrección,a lo que denomina un estilo Barcelona 

que, a veces, no se entiende fuera, donde muy a menudo centran sus peleas políticas 

más allá de cualquier lógica u obviedad. 

  Recuerda ahora, y también lo querrá hacer cuando llegue el momento de su 

despedida, que, como cabezas de lista que han sido los dos, encabezando proyectos 

alternativos para Barcelona en dos contiendas electorales, siempre tiene presente la 
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imagen del Sr. Hereu, de todas las cabezas de lista, después de unas durísimas 

campañas electorales, donde se jugaban el futuro de la ciudad por un puñado de 

votos, en la fotografía que todos se hacen juntos en la jornada de reflexión. En aquel 

momento, remarca que compartían experiencias de campaña y de trayectoria e, 

incluso, todavía debatían entre ellos, aunque aquel día no lo podían hacer. 

  Así, destaca que defendían propuestas para Barcelona con rigor y con juicio, 

como el Sr. Hereu siempre ha demostrado que se puede defender la ciudad, desde la 

ambición legítima por parte de todos, pero nunca confundiéndola con el arrebato. 

Así, le quiere reconocer que el juicio, que es tan catalán y al mismo tiempo tan 

barcelonés, siempre ha estado por delante de cualquiera otra consideración. Dice que, 

ojalá, este ejemplo de maneras de hacer y de trabajar en política y defender las 

convicciones propias, se extendiera a otras regiones. 

  Por todo ello, desea al Sr. Hereu aciertos en su nueva etapa, y le recuerda 

que está convencido de que su capital como alcalde tiene que continuar siendo un 

valor añadido a la tarea que continuará haciendo por la ciudad como ciudadano. 

  Acaba mencionando que, por respeto institucional, en este plenario siempre 

ha tratado de usted al Sr. Hereu, pero lo tutea en sus últimas palabras para desearle, 

en nombre propio y de todo su grupo, que tenga, mucha suerte. 

 

  El Sr. MARTÍ GRAU interviene en nombre del grupo socialista, y se añade 

al tuteo que ha utilizado el Sr. Fernández Díaz en sus últimas palabras. Así, le 

agradece personalmente el hecho de estar hoy aquí, que con su entusiasmo y sus 

convicciones lo volvieron a convencer, ya hace seis años, de que valía la pena volver 

a la vida pública y municipal, y ratifica hoy que no se equivocó. 

  Observa que todo el mundo ha utilizado palabras sentidas de despedida, 

pero dice que no quiere dejar pasar esta ocasión para reivindicar el legado político de 

Jordi Hereu al frente de este Ayuntamiento como su alcalde. 

  Recapitula que el alcalde Hereu llega a la alcaldía después de un periodo 

muy largo de gobiernos de izquierda en la ciudad, que él siempre ha definido como 

tres etapas: el estallido democrático de presentación y que lleva el nombre del alcalde 

Narcís Serra; un momento álgido con el estallido del modelo Barcelona, vinculado a 

la figura de Pasqual Maragall y los Juegos Olímpicos; y una tercera etapa, que 

sonaba a desenlace, con la figura de Joan Clos, con la definición de la ciudad del 

conocimiento, consecuencia, en cierta manera, de todos los éxitos acumulados. 

Después, llega Jordi Hereu a la alcaldía, y aquello que ha dibujado con gran pasión, 

no era una continuación. De hecho, con aciertos, equivocaciones y dudas, desde su 

punto de vista, Jordi Hereu empieza una nueva etapa en el gobierno de la ciudad 

porque se da cuenta de que en la Barcelona global del siglo XXI no le son sólo útiles 

las recetas tradicionales que esta institución, con tanto acierto, había aplicado durante 

los últimos años; de lo contrario, se da cuenta de que la situación social, la diversidad 

cultural, el impacto de la globalización exigen poner la semilla, aprovechando los 

legados, de una nueva etapa. 

  Califica esta actitud de valiente, de rebelde ante la injusticia y 

comprometida con los problemas reales de la ciudad. 

  Así, describe los elementos de este legado, entre los cuales los más 

significativos son, por este orden, túnel, Sagrera y metrópoli. En este sentido, señala 

que quienes han tenido ocasión de escucharlo en los actos públicos, pero también en 

los privados del Grupo Socialista, saben de su defensa vehemente, incluso excitada, 

de la necesidad de que el túnel del AVE pasara por donde finalmente lo ha hecho, y 

que llegara a su tan reclamada estación de la Sagrera; y todo eso, solo se podía basar 
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en la frase que incluyó en la campaña del 2007 "mirar lejos y trabajar cerca". Así, 

mirar lejos porque sabía, desde la experiencia como concejal de Sant Andreu, y como 

hoy confesaba ya desde su infancia mirando desde la escuela aquella zona de la 

ciudad desconocida, que había que reequilibrar la ciudad con un elemento que le 

diera potencia y desde una perspectiva metropolitana. Destaca, igualmente, que 

durante su mandato se creó, finalmente, el gobierno metropolitano, un objetivo que 

ni siquiera Pasqual Maragall había podido conseguir; y recuerda que esta amplia 

mirada sobre la geografía de Barcelona, inocula uno de los elementos clave en la 

definición de proyectos de futuro para la ciudad. 

  Se refiere, también, a la Barcelona de los barrios, una definición que ya 

figuraba en el programa electoral del 2007, una nueva descentralización, como lo 

definió en aquel momento. Eso era nuevo y toda una declaración de intenciones, 

dado que cuando la ciudad se hace grande, metropolitana, los barceloneses vuelven a 

necesitar el calor de lo próximo. Así, entiende que su experiencia al frente de un 

distrito, hizo que volcara en ello todas sus energías. 

  Añade que, asociado a la política en los barrios, está la vertiente de la 

política social, el crecimiento en equipamientos, el crecimiento en políticas sociales, 

que hacen que la ciudad de los barrios sea uno de los principales legados del Sr. 

Hereu. 

  Dice que no quiere dejar de lado, dado que el Sr. Hereu lo ha mencionado, 

el tercer aspecto del legado, que seguramente proviene de su etapa de gerente, y es 

que deja las finanzas municipales en un estado de salud envidiable. Probablemente, 

de las grandes ciudades españolas, Barcelona es la que mejor puede abordar 

proyectos e inversiones de futuro. 

  Acaba destacando, como han hecho todos los que lo han precedido con sus 

parlamentos, aspectos vinculados a la persona y a la manera de ejercer la política de 

Jordi Hereu. Así, quiere remarcar lo que desde el punto vista humano lo ha atrapado 

de su personalidad, y de las muchas cosas que podría destacar, se queda con el deseo 

que le han manifestado muchos de los que hoy han intervenido: sé feliz.  

  Añade, sin embargo, y a raíz de los textos que consultó para su intervención 

en la medida de gobierno sobre la conmemoración de los hechos de 1714, que en el 

siglo XVIII un inglés habló de la public hapiness, y decía que las personas llegan a 

un tipo de felicidad diferente, vetada al resto de los ciudadanos, cuando se dedican a 

la política, a la vida pública. Así, hace suya esta apreciación, y añade que, esta 

felicidad, le cuesta verla en algunos políticos, pero no en Jordi Hereu, a quien desde 

el primer día en que lo conoció, y hasta sus palabras de hoy, se la ha visto siempre. 

  Así, pedirle que continúe siendo feliz es, en su caso, pedirle que no 

abandone la política. Por ese motivo, confía en que hoy, que despiden del alcalde, el 

concejal, el servidor a la ciudad de Barcelona con pasión y compromiso, aunque 

desea que, nuevamente, recupere la felicidad de ser el político Hereu. 

 

  El Sr. ALCALDE cierra las intervenciones, comentando que, al Sr. Hereu, 

todavía lo llama, muchas veces, alcalde; y hoy se vuelve a dirigir a él de esta manera. 

  Lo justifica afirmando que es bueno manifestar respeto hacia las personas 

que han ocupado este cargo en la ciudad. Así, dice que esta despedida no es un adiós, 

sino un reconocimiento que hace esta Casa a quien ha sido su alcalde; la Casa de la 

Ciudad, donde Jordi Hereu ha tenido un protagonismo muy especial, y donde 

siempre tendrá un lugar destacado. 

  Significa que Jordi Hereu ha estado catorce años en el Ayuntamiento, 

durante los cuales ha sido gerente del distrito de Les Corts, concejal del mismo 
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distrito, más tarde concejal de Prevención, Seguridad y Movilidad, concejal de Sant 

Andreu, quinto teniente de Alcalde y portavoz municipal y, finalmente, cuatro años 

como alcalde de la ciudad. Remarca esta extensa trayectoria, siempre enfocada a 

mejorar Barcelona, que habla de una persona enamorada de la ciudad y que siempre 

ha creído en su potencial de futuro. 

  Recuerda que en este Plenario han protagonizado momentos intensos, 

muchos de los cuales decisivos para Barcelona; han vivido debates profundos, 

enérgicos, vibrantes, desde posiciones, en muchas ocasiones, opuestas. Sin embargo, 

entiende que cuando se ama la ciudad, se siente pasión por la ciudad propia, y una 

implicación tan fuerte como la suya, las diferencias no separan, sino que en muchos 

casos unen. 

  Destaca una calidad de Jordi Hereu, que siempre ha respetado y ha 

valorado, que es que, pudiendo estar de acuerdo o no con las políticas, siempre ha 

defendido las suyas con total convicción, con una convicción firme. Afirma que está 

orgulloso de que, más allá de las diferencias, hayan sido capaces de ponerse de 

acuerdo muchas veces en asuntos esenciales para la ciudad. 

  En esta línea, remarca que fueron capaces de impulsar, desde el consenso, 

iniciativas clave; porque, más allá de los colores políticos, Barcelona tiene una 

cultura política propia que han construido entre todos, basada en el diálogo, el 

consenso y el respeto por las sensibilidades diferentes que conforman la ciudad. 

  Pone de relieve que una ciudad no se gobierna sola, ni es responsabilidad 

solo de unos cuantos; el gobierno de la ciudad es responsabilidad de todos y fruto del 

esfuerzo de todo el mundo. 

  Le recuerda el reconocimiento por el mucho trabajo que ha hecho como 

alcalde, y pone de relieve que no se encontró en absoluto una situación fácil, y que 

ha vivido años muy difíciles de la ciudad. Sin embargo, es indudable que la gobernó 

desde el espíritu de servicio y la voluntad de ayudar a todos los barceloneses y las 

barcelonesas. 

  Así, que Barcelona sea hoy la capital mundial del móvil es, en gran parte 

por el trabajo que realizó conjuntamente todo un equipo de gente con el Sr. Hereu al 

frente, y que contó con la colaboración de los grupos; eso es un mérito, como 

también lo es que la ciudad sea la sede de la Unión por el Mediterráneo. 

  Reitera, pues, que a pesar de las divergencias y las discusiones a raíz de los 

temas económicos que han mantenido, es cierto que tienen una ciudad solvente, y así 

lo reconoce públicamente. 

  Insiste en que la apuesta del alcalde Hereu durante estos años ha sido 

importante por la proximidad, entendiendo que la ciudad la hacen las personas, y 

confirma que comparten esta perspectiva y que la prioridad del gobierno municipal 

es apoyar a los ciudadanos; igualmente, también comparten que no puede haber 

progreso económico si no hay progreso social. 

  Dice que está convencido, de todo corazón, de que Barcelona continuará 

contando con Jordi Hereu durante muchos años y, como ha hecho otros, ahora lo 

trata de tú, y le desea mucha suerte, mucho éxito, que viva feliz con la familia, y que 

nunca la ciudad de Barcelona deje de ser su ciudad, la ciudad que ama. 

 

  Acto seguido, el Sr. Alcalde, rompiendo el protocolo, pide a los presidentes 

de los grupos municipales que se acerquen al centro del hemiciclo, donde abrazan al 

Sr. Hereu. 

 

  SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen a debate. 
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 COMISIÓN DE ECONOMÍA, EMPRESA Y OCUPACIÓN 

 

11.- (F-1206)   AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda a concertar un 

préstamo hipotecario por un importe máximo global de 11.300.000,00 euros, 

destinado a financiar las obras de un total de 154 viviendas en la calle de Navas de 

Tolosa, 310-312; pje. Dr. Torrent, 1; Indústria, 346, en las condiciones que se 

adjuntan en el anexo, en sustitución de lo que se aprobó por importe de 9.700.000,00 

euros con la misma finalidad por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal 

adoptado el 30 de octubre de 2009; AUTORIZAR al Patronato Municipal de la 

Vivienda a concertar un préstamo hipotecario por un importe máximo de 

5.400.000,00 euros destinados a financiar las obras de una promoción de ochenta 

viviendas en la calle de Parellada, 9 (Can Fabra), en las condiciones que se adjuntan 

en el anexo. 

 

  SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 

Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, Bolaños y Ramírez y las Sras. Esteller, 

Martín, Pajares y Casanova. 

 

 

 COMISIÓN DE HÁBITAT URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 

12.- (00-2004LM02175) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 14 de marzo de 2012, que concede 

al Servicio Catalán de la Salud una bonificación del 70% (que supone la bonificación 

de 18.187,71 €) sobre la cuota inicial del impuesto de construcciones, instalaciones y 

obras, (calculada sobre el presupuesto inicial de la obra), con respecto a la licencia 

otorgada el 07/03/2006, por el primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión 

de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, por las obras de remodelación de la 

planta séptima del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria de la Vall 

d'Hebron de Barcelona, en el edificio situado en el paseo de la Vall d'Hebron, 119-

129, dado que reúne las condiciones establecidas en el artículo 7.º de la Ordenanza 

Fiscal 2.1 del año 2006, epígrafe: 7.1.a) a)1 (obras o instalaciones que se ejecuten en 

terrenos calificados urbanísticamente como equipamiento) y APLICAR el mismo 

tipo de bonificación al coste total de la instalación que resulte de la inspección final 

de las obras, y que en consecuencia, procede DECLARAR la actividad sanitaria-

asistencial en el paseo de la Vall d'Hebron, 119-129, de especial interés o utilidad 

municipal por el hecho de que se pueden especificar los beneficios que las referidas 

obras e instalaciones reportan a la ciudad y que cumplen una indiscutible función 

social. ELEVAR el acuerdo de declaración de interés público o utilidad municipal y 

de determinación del porcentaje de la bonificación aplicable a la Alcaldía, para 

ratificación del Consejo Plenario. Y DAR traslado a la Dirección de Inspección de 

Hacienda, a los efectos procedentes. 

 

13.- (00-2002LM10552) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 14 de marzo de 2012, que concede 

al Servicio Catalán de la Salud una bonificación del 95% (que supone la bonificación 

de 601,45 €) sobre la cuota inicial del impuesto de construcciones, instalaciones y 

obras (calculada sobre el presupuesto inicial de la obra), con respecto a la licencia 

otorgada el 23/12/2004, por el primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión 

de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, por obras de ampliación y reforma del 
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Hospital de Traumatología y Rehabilitación para la ubicación de la Unidad de 

Quemados y Cirugía Estética y una Unidad Quirúrgica, en el edificio situado en el 

paseo de la Vall d'Hebron, 119-129, dado que reúne las condiciones establecidas en 

el artículo 7.º de la Ordenanza Fiscal 2.1 del año 2004, epígrafe: art. 7.1 (obras o 

instalaciones que se ejecuten en terrenos calificados urbanísticamente como 

equipamiento) y APLICAR el mismo tipo de bonificación al coste total de la 

instalación que resulte de la inspección final de las obras, y que en consecuencia, 

procede DECLARAR la actividad sanitaria-asistencial en el paseo de la Vall 

d'Hebron, 119-129, de especial interés o utilidad municipal, por el hecho de que se 

pueden especificar los beneficios que las referidas obras e instalaciones reportan a la 

ciudad y que cumplen una indiscutible función social. ELEVAR el acuerdo de 

declaración de interés público o utilidad municipal y de determinación del porcentaje 

de la bonificación aplicable a la Alcaldía, para ratificación del Consejo Plenario. Y 

DAR traslado a la Dirección de Inspección de Hacienda, a los efectos procedentes. 

 

14.- (00-2002LM09830) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 14 de marzo de 2012, que concede 

a Barcelona Park II, S. A una bonificación del 95% (que supone la bonificación de 

18.325,17 €, correspondiente a 1.502,00 m2), sobre la parte correspondiente de la 

cuota inicial del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, (calculada sobre 

el presupuesto inicial de la obra), con respecto a las obras de construcción de un 

edificio de diez viviendas de protección oficial en régimen de alquiler por diez años, 

en la calle de Telègraf, 23, generada por la concesión de la licencia de obras por 

resolución del primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Urbanismo, 

Infraestructuras y Vivienda de 16/03/2004, (dando así cumplimiento a la sentencia de 

la Sala Primera del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña recaída en el recurso de apelación número 62/2009 interpuesto por el 

Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia de 22/01/2009, dictada por el 

Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 14 de Barcelona en el recurso jurisdiccional 

n.º657/2006, acordado por resolución del gerente del Hábitat Urbano de 29/11/2011), 

y en consecuencia, procede DECLARAR la indicada construcción, de especial 

interés y utilidad pública, por la que reporta beneficios objetivos a la ciudad y 

cumple una indiscutible función social, dado que reúne las condiciones establecidas 

en el artículo 7.1.a)3 de la Ordenanza Fiscal 2.1 del año 2006, y APLICAR el mismo 

tipo de bonificación al coste total que resulte de la inspección final de la obra. 

ELEVAR el acuerdo de declaración de especial interés público y utilidad municipal 

y de determinación del porcentaje de bonificación aplicable, con el fin de ser 

adoptado por Decreto de Alcaldía y ratificado por el Consejo Plenario Municipal. 

DAR traslado del acuerdo al Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 14 de 

Barcelona, y a la Dirección de Servicios de Inspección de Hacienda, a los efectos 

procedentes. 

 

 Distrito de Sants-Montjuïc 

 

15.- (11PL15908)  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 equipamiento docente situado en la calle de la Constitució, núms. 15 

y 15i de Barcelona, Escuela Sant Medir, promovido por la Fundación para las 

Escuelas Parroquiales del Arzobispado de Barcelona, con los ajustes a los 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. 
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 Distrito de Les Corts 

 

16.- (11PL15966)  APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana de ajuste vial de la calle de Baldiri 

Reixac y consolidación del equipamiento del edificio de investigación Hèlix de la 

Universidad de Barcelona, promovida por la Universidad de Barcelona. 

 

 Distrito de Gràcia 

 

17.- (11PL15913)  APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan General Metropolitano para 

la adecuación de las calificaciones urbanísticas a sistema de equipamientos a la 

Escuela Vedruna de Gràcia, situada en la calle de Gran de Gràcia, núms. 228 a 240, 

de iniciativa municipal; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de 

Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

18.- (11PL15964)  APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de concreción de la titularidad, 

tipo y ordenación de la Escuela Vedruna de Gràcia, situada en la calle de Gran de 

Gràcia, núms. 228 a 240, promovido por la Congregación Hermanas Carmelitas de la 

Caridad Vedruna; REQUERIR al promotor a fin de que, en el plazo máximo de un 

año a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, constituya 

la garantía de 9.000,60 euros, correspondiente al 12% del valor de las obras de 

urbanización inherentes al planeamiento, a los efectos establecidos en los artículos 

106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto 

refundido de la ley de urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto, y como requisito previo para la publicación de este acuerdo; 

CONDICIONAR, también, la ejecutividad de este acuerdo y consiguiente 

publicación, a la aprobación definitiva de la Modificación del plan general 

metropolitano para la adecuación de las calificaciones urbanísticas a sistema de 

equipamientos en la Escuela Vedruna de Gràcia, situada en la calle de Gran de 

Gràcia, núms. 228 a 240, de iniciativa municipal; y NOTIFICAR el acuerdo 

adoptado a los promotores del plan. 

 

 Distrito de Nou Barris 

 

19.- (11PL15853)  APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la regulación de la instalación 

de ascensores en los edificios de viviendas situados en la calle de Ramon Albó, 

núms. 59-61, 63-65, 67-69 y 71-73, promovido por la Comunidad de Propietarios de 

la calle de Ramon Albó, núms. 63-65, y 67-69. 

 

 

 COMISIÓN DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

 

20.- (1026/2012)   RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 29 de febrero de 2012, por el que se 

otorga la Medalla de Honor al Sufrimiento en la categoría de oro a título póstumo al 

Sr. Pablo Calvo Sánchez, bombero del Servicio de Prevención, de Extinción de 

Incendios y Salvamento de Barcelona, con los beneficios establecidos en el artículo 5 
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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 de quien perdió su vida cuando, en acto de servicio, apoyaba a la 

dotación que iba a apagar un incendio en la ciudad de Barcelona. 

 

  SE APRUEBAN, por unanimidad, los nuevos dictámenes precedentes. 

 

 c) Proposiciones 

 

 

 PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

 a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

 Del Grupo Municipal Socialista 

 

Prop. 1. - (M1115/3212) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: I. Que Barcelona apueste 

firmemente y lidere la transformación urbanística y económica de los sectores de 

levante de la ciudad y del territorio del Besòs, dando continuidad y defendiendo los 

trabajos y las iniciativas existentes, en especial la ejecución de la estación de la 

Sagrera y de la plaza de las Glòries. II. Convertir el Consorcio del Besòs en el 

instrumento de gestión del Plan Besòs, ampliándolo en todos los municipios de este 

territorio. III. La ejecución del plan tendrá que incluir, entre otros proyectos: a) El 

soterramiento de la línea R2 de alrededores a la altura de Montcada i Reixac, con el 

fin de conseguir una mejor relación del núcleo urbano de este municipio con el río 

Besòs. b) La regeneración del sector del Molinet-Bon Pastor, mediante la 

construcción de nuevas fachadas urbanas en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, 

que incluya la construcción de un nuevo puente emblemático de conexión entre ellas. 

c) Consolidar un equipamiento cultural metropolitano en las antiguas térmicas de 

Sant Adrià y convertir este elemento en uno de los símbolos de la Barcelona grande, 

y considerar la idoneidad de este espacio para trasladar la sede del Consorcio del 

Besòs cuando eso sea posible. IV. Comunicar este acuerdo al gobierno del Área 

Metropolitana de Barcelona y a los ayuntamientos correspondientes. 

 

  El Sr. MARTÍ GRAU presenta la proposición relativa a la recuperación de 

uno de los planes que prácticamente se concluyó durante el mandato anterior, el Plan 

Besòs, que parte de una visión metropolitana y de la necesidad de adaptar las 

principales estrategias urbanas y urbanísticas desde Barcelona a la nueva geografía 

metropolitana. 

  Destaca que el Plan Besòs tiene todos estos ingredientes y, de hecho, rompe 

con la visión clásica de la ciudad entre dos montañas y dos ríos. Ahora, sin embargo, 

esta visión se tiene que atacar de raíz; el Besòs ya no es el límite de Barcelona, sino 

que forma parte de un continuum urbano a ambos lados que necesita convertirse en 

bisagra, en eje, en espacio de nueva centralidad que incluya usos, que recupere 

centralidad urbana, y que sea reconocido por el conjunto de barceloneses y por los 

habitantes del área metropolitana. 

  Remarca que en la proposición también se argumenta que, igual que se hizo 

el Plan Delta en la parte del Llobregat, hoy hay que rehabilitar la zona del Besòs, 

donde vive el 10% de la población catalana si se atiende a los límites geográficos del 

plano, que abarca 20 kilómetros cuadrados; y el 20% de la población metropolitana. 
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  Dicho esto, destaca la oportunidad que significa el plan para impulsar la 

transformación de la Sagrera, no solo desde el punto de vista de infraestructura 

ferroviaria, sino como motor que acelera la transformación y la implementación del 

Plan Besòs. 

  Precisa que entre los objetivos del plan están los medioambientales, la 

mejora de los barrios, el incremento de oportunidades económicas para toda la zona 

y, sobre todo, la generación de una nueva centralidad urbana. Para conseguirlo, el 

plan despliega tres líneas, que esta proposición recoge con los ejemplos concretos 

adaptados a la situación económica actual. Por una parte, adaptar las infraestructuras, 

dado que es la zona de Barcelona en la que han estado menos integradas a la vida 

urbana, y todavía hay autopistas que la atraviesan como si fueran paseos urbanos y 

líneas férreas sin soterrar. Así, lo que plantean es el soterramiento de la línea 

ferroviaria R-2 al paso por Vallbona y Montcada, que permitiría abrir estos barrios al 

río e integrarlos.  

  Manifiesta que la segunda línea es la mejora de los barrios del Bon Pastor y 

el Molinet, en la parte de Santa Coloma de Gramenet, como primer espacio del 

Besòs que puede ganar centralidad si se es capaz de generar nueva actividad 

ciudadana en las fachadas de ambos barrios. 

  Señala que la tercera línea del Plan Besòs propone un parque equipado, de 

la misma manera que Montjuïc o el Tibidabo son grandes zonas verdes con 

equipamientos; así, el parque del Besòs también tiene que incluir equipamientos para 

proporcionar actividades más allá del paseo por un espacio natural de indiscutible 

interés, transformado de alcantarilla a parque fluvial. Añade que este parque 

equipado propone el proyecto, que puede parecer ambicioso, de recuperación de la 

térmica del Besòs, en desuso actualmente, con el fin de incorporar usos provisionales 

e, incluso, en un plazo de tiempo no demasiado largo, ubicar la sede del Consorcio 

del Besòs, que es el instrumento que tiene que facilitar la implementación de todos 

estos proyectos y, sin duda, las tres chimeneas se tienen que convertir en el gran 

símbolo de la Barcelona metropolitana. 
  Finalmente, indica que la proposición recoge que el instrumento de gestión 

sea el mencionado consorcio, ampliado, proponiendo a los ayuntamientos que se 

incorporen con el fin de convertir los proyectos en actuaciones específicas. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone de manifiesto que el grupo del PP coincide 

con los cuatro puntos que contiene la proposición, de manera que anticipa su voto 

favorable aunque se ha rebajado el contenido, probablemente a favor del consenso y, 

lamentablemente, en detrimento de más concisión. 

  Dicho esto, precisa que la transformación económica y urbanística que tiene 

que liderar Barcelona en los sectores de Llevant y el ámbito del Besòs, más allá de la 

Sagrera y Glòries, es un aspecto que su grupo comparte en su integridad; de la misma 

manera que la constitución del Consorcio del Besòs como órgano de gestión del plan 

conjuntamente con los ayuntamientos implicados. 

  Precisa que en la propuesta del PSC y en el texto definitivo transaccionado 

con otras formaciones políticas, se dice que el Ayuntamiento de Badalona se sumará 

al convenio, y no comprende cómo es que este ayuntamiento no se podía sumar 

desde el principio, teniendo en cuenta que hace un año, cuando el candidato 

socialista al ayuntamiento de Barcelona presentó el Plan Besòs, lo hizo junto con 

todos los alcaldes, incluido el entonces alcalde de Badalona; entiende, por lo tanto, 

que si ahora ha sido excluido, es porque actualmente el alcalde de Badalona no es del 

PSC. Considera, pues, que no es positivo confundir los debates y las propuestas de 
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ciudad con lo que tienen que ser acuerdos de gobierno e institucionales, que 

sobrepasan las discrepancias puntuales. 

  Acto seguido, se refiere a la ejecución de los tres proyectos concretos, como 

el soterramiento de la línea R-2 en Montcada, al que su grupo es totalmente 

favorable; la regeneración del sector Molinet-Bon Pastor, que configuran las 

fachadas de Santa Coloma y Barcelona que, lógicamente, su grupo siempre ha 

defendido como línea de trabajo, aunque les sorprende que el Sr. Martí Grau haya 

aceptado la modificación de la proposición, dado que lo único de los aspectos que se 

concretaban en la propuesta era la construcción de un puente, una obra que incluso 

estaba cuantificada en 8 millones de euros. 

  Con respecto al equipamiento cultural metropolitano de la térmica de Sant 

Adrià, le pregunta por los plazos de ejecución y a cargo de quien irá la financiación, 

aspectos de los cuales la propuesta no dice nada. 

  En referencia al cuarto punto, la comunicación al gobierno metropolitano, 

pregunta si es que desconocían este término, y aunque parece que los alcaldes del 

Barcelonès norte coinciden con el proyecto, les pide que actúen de una manera más 

coordinada y, sobre todo, mucho más efectiva. 

 

  La Sra. BLASCO anuncia el voto favorable del grupo de ICV-EUiA a la 

propuesta, dado que tiene claro que hay que actuar en esta área de la ciudad y 

recentralizar y reequilibrar el centro de gravedad de Barcelona, entendida como el 

continuo urbano supramunicipal que es, y desplazarlo hacia el norte, otorgando más 

centralidad al área del Besos; y para hacerlo posible es evidente que cada vez se tiene 

que tender hacia una visión más amplia del territorio. 

  En esta línea, pone de relieve que hay escalas diferentes; una propiamente 

municipal, que es la de Barcelona, que apuesta decididamente por la transformación 

de este ámbito de la ciudad, tal como demuestra el 22@, el Consorcio del Besòs, el 

Fòrum, el Campus del Besòs, la Sagrera, entre otros. En este sentido, remarca que 

hay mucho trabajo hecho, pero todavía queda mucho por hacer. 

  Otra escala es la supramunicipal, que es donde se circunscribe el llamado 

Plan Besòs, presentado en este plenario en el 2008, y que supone una visión unitaria 

y homogénea del ámbito donde se propone una transformación integral y que 

pertenece a diversos municipios además del de Barcelona. 

  Asegura que su grupo comparte el contenido del plan y encuentra positivos 

sus retos, entre ellos solucionar la estructura autista actual, luchar contra el uso 

monofuncional del territorio, apostar por la mezcla de usos y la cohesión social, la 

mejora de la movilidad reduciendo el efecto de las grandes infraestructuras viales de 

la zona y favoreciendo el uso del transporte público y la creación de nuevos espacios 

de relación social. 

  Otra escala es la metropolitana y, en este caso, dice que hay que pensar en 

plantear directamente el plan y la oficina técnica desde el Área Metropolitana, la 

institución que hoy en día tiene las competencias supramunicipales en urbanismo. 

  A su parecer, sin embargo, se requiere también la implicación de la 

Generalitat, especialmente en lo que atañe a los proyectos de intervención integral 

que figuraban en la ley de barrios, que han permitido la transformación de barrios del 

ámbito que abraza el Plan Besòs, como son la Torre Baró, la Trinitat Vella, Serra de 

Mena, Sant Roc o Sant Adrià norte, y que con nuevas convocatorias permitiría la 

transformación necesaria de más barrios del ámbito. 

  En cuanto al municipio de Barcelona, dice que se tendría que presionar a la 

Generalitat para que cumpla el plan de prisiones, que incluye la construcción del 
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centro penitenciario de la Zona Franca, con el fin de poder transformar el ámbito que 

actualmente ocupa la prisión de Trinitat Vella. 

  En definitiva, señala con respecto al resto de ayuntamientos implicados, que 

la propuesta se aprueba hoy en Barcelona, pero que tiene que buscar el consenso y el 

respeto a las voluntades de todos los municipios que tienen que ver con dicho plan.  

 

  El Sr. PORTABELLA agradece la presentación de la proposición porque 

tiene una ambición notable para desarrollar el sector del Besòs de una manera 

equiparable al sector del Llobregat. Les parece imprescindible para dar a la 

Barcelona metropolitano esta mirada hacia el Besòs, dotada de incorporaciones como 

las que propone el grupo del PSC. 

  Igualmente, agradecen a este grupo la voluntad de llegar a un texto 

consensuado, que ha incorporado algunas de las enmiendas presentadas por UpB que 

facilitan su voto favorable. Así, entendían que había que cuadrar algunos aspectos, 

vista la ambición del proyecto, que mezcla diferentes legislaciones y procedencias, 

de manera que hay elementos que dependen del Estado, como el soterramiento de las 

líneas de tren, otros del Ayuntamiento de Barcelona, como la plaza de las Glòries, y 

otros que tienen una participación directa de la Generalitat. Por ese motivo, su grupo 

ha considerado que había que concretar algunas de las actuaciones. 
  Acto seguido, señala que la propuesta que el Consorcio del Besòs sea el ente 

público de carácter local que permita desarrollar estas actuaciones es positiva, 

aunque representa un cambio en el consorcio, constituido en 1998 entre el 

Ayuntamiento de Barcelona y el de Sant Adrià de Besòs, con la voluntad de actuar 

en el ámbito de La Catalana, el campus interuniversitario del Besòs, el eje Sagrera-

Fòrum o el ámbito de Sant Raimon de Penyafort y, por lo tanto, si se quieren ampliar 

las competencias hay que garantizar la unidad de acción pública con respecto al 

planeamiento urbanístico, su ejecución y la conservación en un entorno más amplio 

que el de los dos municipios. 

  Finalmente, pone de relieve que les habría gustado que la propuesta hubiera 

hecho un recordatorio del barrio ecológico de Vallbona, que supuso un paso adelante 

durante el mandato anterior, donde se buscaba una manera de hacer urbanismo que 

incluyera criterios ambientales, y entienden que tiene que continuar siendo una pieza 

clave, de la misma manera que la concreción del área industrial del Bon Pastor y del 

Torrent de l'Estadella. 

  Reitera que comparten el objetivo de la proposición, y creen que se tiene 

que vertebrar a partir de las intervenciones de las diversas administraciones 

implicadas, y están seguros de que, cuando salga adelante, supondrá un beneficio 

claro para el conjunto del área metropolitana y, también, para Barcelona. 

 

  El Sr. VIVES cierra los turnos de intervención en nombre del Gobierno 

municipal agradeciendo, de entrada, la presentación de la proposición, que marca un 

camino que ha sido motivo de diálogo con el Sr. Martí Grau en la Comisión de 

Hábitat Urbano y Medio Ambiente, cuya visión comparte y que con esta proposición 

queda fijada como uno de los caminos que hay que recorrer.  

  Observa que compaginar la Oficina del Besòs con el Consorcio del Besòs 

puede ser un elemento de integración de las políticas operativas llevadas a cabo en el 

territorio bisagra, como muy bien indicaba el Sr. Martí Grau, a ambos lados de río; 

un ámbito territorial que tendría que tener un tratamiento casi ideológico, parecido al 

que se ha dado al Delta del Llobregat. 
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  Pone de manifiesto que el Plan Besòs, iniciado en el 2009, necesita un 

nuevo impulso, porque además de introducir lo que ha llevado a cabo hasta ahora el 

Consorcio como es La Catalana, Sagrera, el Campus Interuniversitario, hay que 

añadir otros aspectos como son dotar de planeamiento operativo y de plazos para los 

próximos años la conformación de la nueva fachada del Besòs, convirtiéndolo de 

accidente en argumento, en un ámbito de encuentro para todo el mundo. 

  Menciona especialmente al alcalde de Sant Adrià, el Sr. Canga, sin el que 

no habría sido imposible haber iniciado el camino que están recorriendo. Añade que 

hay que capitalizar adecuadamente todo lo que se ha llevado a cabo hasta ahora, y 

subraya la importancia de las térmicas, que se tienen que convertir en un foco 

cultural fundamental, y también de la colina del Molinet y del frente fluvial, a la vez 

que pone de manifiesto la necesidad de relacionar el Besòs con los nuevos paseos 

metropolitanos, que vinculan el centro de Barcelona con Badalona y Sant Adrià, pero 

también con Vallbona y Montcada i Reixac. Por ese motivo, el soterramiento de la 

línea R-2 es fundamental, y responde, también, a la visión argumental y no incidental 

en torno al río Besòs. 

 

  El Sr. MARTÍ GRAU agradece el voto favorable de todos los grupos 

municipales, incluso de quienes parece que prácticamente estén en contra.  

  Remarca que esta aprobación es muy significativa para el futuro de 

Barcelona. En este sentido, se refiere a que en el informe de la Síndica, que hoy ha 

abierto esta sesión, se ponen de manifiesto los riesgos sociales fruto de la crisis, y 

entiende que, desde esta perspectiva, el área del Besòs tendría que ser prioritaria, 

dado que prácticamente todos los barrios a ambos lados del río, o bien recibieron 

apoyo a través de la antigua Ley de barrios —desgraciadamente antigua—, o bien 

son espacios que necesitan proyectos de regeneración social. 

  Por este motivo, cree que forzar la mirada donde las cosas están menos 

resueltas que en el lado del Llobregat, donde está la mayor densidad humana de toda 

el área metropolitana, es una decisión política de largo recorrido que se tendrá que ir 

concretando. 

  Pide al Sr. Fernández Díaz que convenza al alcalde de Badalona para que se 

sume, no solo a la iniciativa, sino para que se añada al Consorcio del Besòs, ya que 

no ha mostrado especial interés, aunque el proyecto es tan importante para Badalona 

como para el área del Besòs. En este sentido, recuerda que Badalona es la ciudad 

atravesada por la estructura urbana más salvaje de todo el territorio que rodea el 

Besòs. 

  Para acabar, reitera la voluntad de su grupo de presentar proposiciones, 

limitadas a las capacidades de un grupo de oposición, aunque en esta ocasión han 

trabajado el consenso con una serie de ayuntamientos. Igualmente, destaca que han 

incorporado peticiones de los grupos municipales, especialmente de UpB, a fin de 

que fuera viable sacar adelante esta propuesta, pero advierte que queda mucho 

trabajo por hacer y que eso corresponde al Gobierno municipal. 

  Dice que tampoco descarta continuar presentando proposiciones con la 

etiqueta Plan Besòs; en esta línea, hoy han iniciado tres vías que responden a las tres 

grandes estrategias que proponía el plan, pero es indudable que puede haber otras 

iniciativas que pueden acompañar el despliegue de este proyecto que definió como el 

paseo de Gràcia metropolitano de Barcelona. 

 

  SE APRUEBA, por unanimidad, la proposición-declaración de grupo a 

debate con el texto transaccionado siguiente: 
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  El Plenario Municipal acuerda: 1. Que Barcelona apueste firmemente y 

lidere la transformación urbanística y económica del sector del Besòs de la ciudad, 

dando continuidad y defendiendo los trabajos y las iniciativas existentes (triángulo 

del conocimiento de Barcelona: 22@, Campus Diagonal-Besòs, Parque de 

Investigación Biomédica) y prestando especial atención a la ejecución de la estación 

de la Sagrera y de la plaza de las Glòries Catalanas. 

  2. Estudiar, de acuerdo con el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs, la 

conveniencia de convertir el Consorcio del Besòs en el instrumento de gestión del 

Plan Besòs, ampliándolo a todos los municipios de este territorio. 

  3. Estudiar la posibilidad, de acuerdo con los municipios afectados y con las 

administraciones competentes, que la ejecución del Plan Besòs incluya, entre otros 

proyectos: a. El soterramiento de la línea R2 de alrededores a la altura de Montcada i 

Reixac, con el fin de conseguir una mejor relación del núcleo urbano de este 

municipio con el río Besòs. b. La regeneración del sector del Molinet-Bon Pastor, 

mediante la construcción de nuevas fachadas urbanas en Barcelona y Santa Coloma 

de Gramenet. c. Consolidar un equipamiento metropolitano en las antiguas térmicas 

de Sant Adrià, considerando la idoneidad de este espacio para trasladar la sede del 

Consorcio del Besòs. 

  4. Comunicar este acuerdo al gobierno del Área Metropolitana de Barcelona 

y a los ayuntamientos correspondientes. 

 

 Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 2. - (M1115/3220) Instar al Gobierno municipal a lo siguiente: 1. Priorizar y ejecutar las piezas 

urbanísticas que ya cuentan con planeamientos urbanísticos aprobados y pendientes 

de ejecución, con que incluyen entre otros, la construcción de equipamientos sociales 

y viviendas protegidas, presentando el calendario de ejecución en un plazo máximo 

de tres meses. 2. Y, en consecuencia, renunciar al proyecto Blau@Ictinea. 

 

  El Presidente del Plenario informa de que el Grupo Municipal del PP ha 

presentado la siguiente moción de urgencia, que ya se ha distribuido a los concejales 

y concejalas del Consistorio y, dado que se aprecia la urgencia —con el voto en 

contra de los Sres. Martí, Hereu, Trullén, Carnes, Colomé, Espriu y Escudé, y las 

Sras. Escarp, Andrés y Moraleda, de los Sres. Gomà y Mestre, y las Sras. Blasco, 

Sanz y Ribas, y también de los Sres. Laporta y Portabella—, sustituye la 

proposición-declaración de grupo precedente que consta en el orden del día. 

 

  El Consejo Plenario Municipal acuerda: 

  Primero. - Condenar firme y enérgicamente los hechos violentos 

protagonizados durante el día 29 de marzo en la ciudad de Barcelona. 

  Segundo. - Instar al Gobierno Municipal, conjuntamente con la Generalitat, 

a adoptar las medidas necesarias, con el fin de que estos hechos no se vuelvan a 

repetir. 

  Tercero. - Reclamar al Gobierno Municipal y a la Generalitat la revisión de 

los protocolos de prevención, actuación y respuesta ante los actos de violencia 

urbana. 

  Cuarto. - El Ayuntamiento de Barcelona se personará como acusación 

particular ante cada uno de los detenidos acusados de protagonizar hechos violentos 

en la ciudad. 
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  Quinto. - El Gobierno Municipal apoyará y dará apoyo a todas aquellas 

acciones legales que emprendan los titulares de establecimientos y locales 

comerciales y particulares afectados en su reclamación de indemnizaciones por las 

acciones de los violentos, y en su caso, promoverá las acciones pertinentes en su 

nombre delante de los Tribunales de Justicia y estudiará cómo se puede compensar a 

los comercios por la reparación de los daños ocasionados. 

  Sexto. - Reclamar a la Administración de Justicia la máxima severidad con 

los autores de los hechos violentos, cuya participación se declare probada, y 

promover asimismo, los cambios legales necesarios para evitar la reincidencia de 

aquellas personas con antecedentes por acciones violentas en la vía pública. 

  Séptimo. - Estudiar si alguna de las organizaciones convocantes de las 

diferentes manifestaciones durante el día de ayer puede haber concurrido en algún 

motivo de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones que se asumen 

en el momento de pedir el permiso para convocarlas. 

  Octavo. - Dar el máximo apoyo a Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, en 

su lucha contra los violentos y mostrar la solidaridad de este Ayuntamiento con los 

agentes y ciudadanos víctimas de la violencia verbal o física durante el día de ayer. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención poniendo de 

manifiesto que ayer, una vez más, Barcelona enseñó una de sus peores caras: la de la 

violencia en la calle, donde proliferaron diversos hechos e incidentes que, 

nuevamente, darán la vuelta al mundo estropeando la imagen de la ciudad. 

  Subraya que han sido unos incidentes violentos que han provocado heridos, 

detenidos, destrozos de mobiliario urbano, comercios y locales; una imagen que 

todos juntos se tienen que comprometer firmemente a erradicar. 

  En este sentido, su grupo ha presentando la presente moción, desde la 

constatación de que, nuevamente, Barcelona es referente de violencia urbana, igual 

que hace quince meses, cuando era alcalde el Sr. Hereu, y a pesar de los cambios en 

el gobierno local y en la Consejería de Interior, asegura que la respuesta ha sido la 

misma que entonces ante una situación idéntica. 

  Vista la gravedad de los hechos, dice que con esta moción pretenden ir más 

allá de la declaración institucional que han suscrito con el resto de formaciones 

políticas de esta cámara; consideran que ya no es momento de declaraciones de 

buenas intenciones, sino de pasar de las palabras a los hechos y, sobre todo, a la 

eficacia para erradicar definitivamente los grupos violentos y radicales que han 

arraigado en la ciudad, que hacen de la violencia su razón de ser. 

  Así, más allá de la condena de los hechos, advierte que hay que establecer 

medidas necesarias para que no se repitan y que exponen en el punto tercero de la 

moción, donde reclaman al gobierno de la ciudad y al de Cataluña la revisión de los 

protocolos de prevención, de actuación y de respuesta ante los actos de violencia 

urbana, vista la reiteración, intensidad y gravedad de estos hechos, contra los que la 

eficacia policial se tiene que revisar. 

  Por lo tanto, cuestiona abiertamente los dispositivos policiales en cuanto a 

su eficacia, y recuerda que en otras ocasiones preguntaron por qué no se retiraban 

contenedores de escombros del paseo de Gràcia, y ahora lo tiene que volver a hacer 

porque se ha cometido el mismo error, ya que ayer había contenedores con restos de 

obra que han servido de munición a los radicales contra locales comerciales e 

instituciones de la ciudad. 

  Advierte que preguntarse por qué no se actuó con más contundencia ante 

unos incidentes que ya habían empezado de buena mañana, cuando ya se habían 
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quemado contenedores y neumáticos en los accesos a Barcelona, y cree que, en este 

sentido, el Sr. Alcalde tendría que pedir explicaciones al consejero de interior.  

  Con el fin de ilustrar la falta de previsión se refiere a una fotografía 

publicada hoy por el diario El Punt-Avui de la Bolsa, en el paseo de Gràcia, siempre 

objeto de ataques por parte de los grupos radicales, protegida tan solo por un agente 

de los Mossos d'Esquadra que no llevaba la equipación antidisturbios, solo un casco 

y un chaleco. 

  Así pues, han constatado improvisación, falta de efectivos, y la policía 

obligada a recular delante de la presión y la superioridad numérica de los radicales, y 

añade que la policía llegó tarde a algunos lugares de Barcelona, muchos minutos 

después de que los incidentes violentos se hubieran iniciado. Por lo tanto, pregunta al 

gobierno de la ciudad si hicieron una política de colaboración plena con otros 

cuerpos de seguridad de la ciudad, como la Guardia Civil y la policía del Estado, con 

el fin de concentrar a los mossos d'esquadra para responder ante los incidentes 

violentos, que ya se sabía por la mañana que se producirían, tal como reconoció el 

conseller Puig, quien por la mañana ya avisó que durante la tarde habría incidentes 

porque los violentos querían convertir Barcelona en un campo de entrenamiento para 

la posible reunión en la ciudad del Banco Europeo el próximo mes. 

  Insiste en preguntar por qué, si sabían que los incidentes serían muy 

violentos, que se reiterarían episodios de kale borroka como en otras ocasiones, no 

acudieron a otros cuerpos policiales para poder concentrar el máximo número de 

mossos d'esquadra en los lugares de los incidentes. 

  Anuncia que se añaden a la acusación particular que ejercerá el 

Ayuntamiento en este caso, a la vez que subraya que hay que promover medidas 

claras y, más allá de las declaraciones de intenciones, endurecer las leyes, el Código 

Penal y la ley de seguridad ciudadana, a la vez que se tienen que aplicar sin 

complejos todos los recursos legales de que disponen, de manera que a los detenidos 

ayer por protagonizar hechos violentos se les tiene que aplicar la ley existente y la 

normativa prevista para el terrorismo de baja intensidad, la normativa propia de la 

kale borroka. 

  Igualmente, dice que hay que apoyar a quienes sufrieron la violencia, los 

agentes de la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, los ciudadanos intimidados 

por los violentos y la gente del comercio que sufrió destrozos, motivo por el que 

aceptan la enmienda transaccional que les ha presentado el grupo de CiU a una parte 

del punto sexto en los términos de que dispone el secretario en torno a las 

indemnizaciones y el establecimiento de un fondo de comercio. 

 

  La Sra. ESCARP recuerda que el grupo socialista ha votado en contra de la 

urgencia, y avanza que se abstendrán en la votación de la moción, aunque comparten 

buena parte de su contenido. 

  Remarca la relevancia del hecho de que, esta mañana, todos los grupos 

municipales se han puesto de acuerdo con respecto a la declaración que se ha leído al 

empezar esta sesión y que recoge, por una parte, la defensa y el respeto al ejercicio 

cívico de los derechos de huelga y de manifestación y, por otra parte, el rechazo sin 

contemplaciones de los actos vandálicos que ayer protagonizó una minoría que 

intentó secuestrar una protesta legítima; la noticia es que Barcelona se detiene para 

reivindicar cívicamente su derecho laboral, y es a las personas que salieron a la calle 

a quien más daño han hecho los violentos; y, lamentablemente, una vez más hoy se 

vuelve a dar más protagonismo a los canallas que a los millares de personas que 

pacíficamente y con conciencia colectiva salieron a la calle. 
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  Destaca que su acción siempre ha sido contundente y de condena de los 

actos vandálicos, tanto en el gobierno como ahora en la oposición, y añade que los 

responsables políticos, aquí y en otras instituciones, tienen que ser responsables de 

sus acciones y de sus palabras.  

  Pone de relieve que para abordar el fenómeno de la violencia vandálica, 

venga de donde venga, se requiere la investigación, prevención, autoridad y, 

también, reflexión colectiva y aislamiento social. En este sentido, el grupo del PSC 

no tiene la intención de copiar la estrategia de desprestigio y de desgaste de autoridad 

que en algunos casos tuvo que vivir cuando estaba en el gobierno, y se define como 

una fuerza responsable y conocedora de la complejidad del fenómeno.  

  Así pues, hoy quieren transmitir, por una parte, su solidaridad y apoyo a la 

Guardia Urbana y a los Mossos d'Esquadra; y, por otra parte, transmitir al Gobierno 

municipal su intención de ponerse a su lado para ayudarlo en la lucha contra esta 

minoría que provoca unos hechos que no se pueden avalar socialmente. Advierte que 

hay que hacer pedagogía, explicar que este tipo de hechos no quedan impunes, 

trabajando con la justicia para hacer que su actuación pueda ser lo máximo de 

efectiva. 

  En consecuencia, propone que todos los grupos municipales trabajen juntos 

en el marco de una comisión o grupo de trabajo, donde puedan debatir y acordar 

acciones sociales e institucionales, con el fin de empezar un proceso de reflexión y 

de análisis con entidades y agentes sociales; y añade que no sería justo si, 

conjuntamente con el rechazo, no fueran capaces de plantearse por qué se producen 

estos fenómenos y qué causas contribuyen a que se agraven.  

 

  El Sr. MESTRE avanza el voto contrario de su grupo a la moción 

presentada por el grupo del PP que, de hecho, expresa la visión contrapuesta a la 

suya sobre lo que es importante y que pasa en la ciudad en un día de huelga general. 

Así, lo más importante que sucedió ayer no son estos hechos violentos, que son 

graves y condenables, sino que decenas de miles de personas ejercieron su derecho 

de huelga y se manifestaron en la calle para expresar su rechazo a la reforma laboral 

del gobierno central del PP. 

  Así pues, considera que este Plenario tendría que estar atento a las 

preocupaciones, la expresión de rechazo y las desazones que manifiesta esta 

movilización ciudadana contra la reforma laboral, que supone la agresión más grave 

a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en este periodo democrático; una 

reforma laboral que ni creará puestos de trabajo, ni tampoco ayudará a la 

reactivación económica. Entiende que lo que persigue la reforma laboral es facilitar y 

abaratar el despido, rebajar los salarios y eliminar la competencia y la intervención 

pública en determinados procesos laborales fundamentales en la vida de las empresas 

para dejarlo solo en manos de la decisión empresarial. 

  Reitera, pues, que ayer en Barcelona se expresó el rechazo muy mayoritario 

a la reforma laboral, en empresas y centros de trabajo y en las calles de la ciudad, con 

un seguimiento mayoritario en el país de la convocatoria de los sindicatos 

mayoritarios, y consideran preocupante que, a pesar de todo lo que ha pasado en 

Barcelona, en Cataluña y en España, el gobierno del PP continúe negándose al 

diálogo con los sindicatos. 

  Así pues, afirma que su grupo no quiere que unos hechos violentos, 

obviamente condenables y graves, pero que son minoritarios y aislados, sin ninguna 

representatividad social, escondan lo realmente importante, que es la reivindicación y 

la movilización de miles de ciudadanos y ciudadanas contra la reforma laboral. 
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Tampoco quieren ayudar a que el grupo del PP, con esta proposición, quiera tapar el 

rechazo mayoritario a la reforma laboral que su partido quiere imponer sin diálogo 

social. 

  Por eso, no entienden cómo en la moción y en la intervención del presidente 

del grupo del PP no hay ninguna referencia al contexto en que se producen estos 

hechos, lo que significa una prueba más de la voluntad del grupo del PP de intentar 

esconder este rechazo a una decisión política del PP. 

  Vuelve a decir que rechazan claramente la violencia que se produjo ayer, y 

la que se produce en cualquier situación, y que siempre defenderán que las luchas y 

las reivindicaciones políticas, sociales o sindicales se tienen que expresar por vías 

democráticas y pacíficas; y lo harán desde el convencimiento de que estos hechos 

violentos solo contribuyen a perjudicar derechos democráticos fundamentales como 

los de manifestación y de huelga; eso es lo que les preocupa realmente y entienden 

que también lo tendría que hacer en los poderes públicos. 

 

  El Sr. LAPORTA puntualiza que su grupo se ha posicionado en contra de 

apreciar la urgencia de la moción, en cuya votación optarán por abstenerse. 

  Hecha esta aclaración, señala que Barcelona se ha destacado siempre por ser 

una ciudad que promueve el diálogo, el pacto, la convivencia y la cohesión social y, 

por lo tanto, no pueden quedarse en silencio ante los disturbios de ayer, saqueos, 

destrozos, ataques a los medios de comunicación y heridos que han generado una 

alarma social importante. 

  Por todo ello, UpB reitera la condena de estos hechos, y se congratula 

porque todas las fuerzas políticas de este Ayuntamiento se han manifestado en contra 

de la violencia y los acontecimientos ocurridos con la declaración institucional que 

ha abierto la sesión. 

  Precisa que UpB también quiere separar estos hechos violentos de la 

manifestación pacífica y numerosa de los ciudadanos que quisieron ejercer el 

derecho de huelga. De lo contrario, es evidente que hay grupos violentos, y 

puntualiza que dice violentos y no radicales, como podría aplicar también al grupo 

del PP, dado que de estos últimos los hay que no utilizan la violencia.  

  Así pues, consideran que estos hechos se tienen que abordar con la 

convocatoria urgente de la Junta de Seguridad, con el fin de definir líneas de 

actuación y analizar qué no se ha hecho bien y, por lo tanto, con la voluntad de 

mejorar y prevenir que no se vuelvan a repetir. 

  En este sentido, pone de relieve que la ciudad crece y cada vez tiene más 

influencia internacional, de manera que va incorporando una serie de problemas de 

las grandes metrópolis en cuestiones de seguridad y de convivencia; esta evolución 

de la realidad comporta, aparte de la necesidad de mejorar los recursos materiales y 

técnicos de los cuerpos de seguridad, promulgar una ordenanza de civismo que 

incorpore un concepto de seguridad más amplio, más allá del meramente policial, 

como la seguridad de poder llegar a final de mes o de tener un hogar digno. En 

definitiva, una serie de condiciones fundamentales para erradicar los 

comportamientos violentos, entre ellos la conservación del espacio público. 

  Destaca que su grupo considera que la eficacia de los cuerpos de seguridad 

es fundamental, motivo por el cual hay que dotarlos de los recursos técnicos y 

materiales necesarios. Añade que también hacen falta recursos económicos y, en este 

sentido, destaca que el grupo del PP se opone sistemáticamente a que se obtenga una 

financiación justa que permitiría disponer de los recursos económicos necesarios 

para tener una policía que pueda actuar con máxima eficiencia. 
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  El Sr. FORN precisa que su intervención versará sobre el texto presentado y 

que se abstendrá de hacerlo en lo que se refiere a la intervención del Sr. Fernández 

Díaz que, a su parecer, no tiene nada que ver con el texto mencionado, y en la que ha 

utilizado un tono que le pierde. 

  Dicho esto, pone en valor la declaración que se ha votado al inicio de esta 

sesión, un acuerdo unánime entre todos los grupos municipales para condenar la 

violencia y demostrar el apoyo a todos los cuerpos de seguridad de la ciudad. 

  En segundo lugar, tal como expresó ayer mismo el alcalde, asegura que no 

niegan la gravedad de los hechos ocurridos y que requieren una reacción rápida y 

decidida. 

  Así, dice que están de acuerdo con la propuesta del grupo del PP en cuanto a 

la revisión de las políticas de seguridad contra los grupos violentos, un aspecto que 

abordarán conjuntamente con la Consejería de Interior. De todos modos, rebate la 

acusación de improvisación, dado que la única improvisación ha sido la del grupo del 

PP que, dado que tenía dudas, podría haber intentado aclararles antes de presentar la 

moción donde pide explicaciones sobre cosas que ya han hecho, entre ellas que se 

retiren los restos de escombros de obra, y añade que también se habían vaciado los 

contenedores de cristal cuarenta y ocho horas antes. Puntualiza, pues, que otra cosa 

son las personas que transportan mochilas cargadas de material contundente para 

hacer destrozos. 

  En cuanto al edificio de la Bolsa de Barcelona, pone de manifiesto que el Sr. 

Fernández Díaz, que también los acusa de falta de previsión en este caso, se basa en 

una foto de un diario, sin haberse preguntado a qué hora se había tomado, dado que 

es posterior a la manifestación, a la vez que le hace saber que estaba previsto el 

dispositivo para defender la Bolsa. En este sentido, le recuerda que no ha asistido a 

ninguna de las reuniones previas de preparación en materia de seguridad y, por lo 

tanto, no dispone de argumentos sólidos y reales. Entiende, pues, que lo que critica 

de los otros se lo tiene que aplicar a él mismo. 

  Volviendo al texto de la proposición, confirma que revisarán las políticas de 

seguridad porque es evidente que hay cosas que se tienen que mejorar, revisión que 

abordarán en contacto con la Consejería de Interior. Igualmente, dice que se 

personarán contra quienes han causado los actos de vandalismo y los daños, que ayer 

fueron 54 personas detenidas, a las que hay que añadir diez imputadas. 

  Remarca, sin embargo, que consideran que el poder judicial tiene que hacer 

una reflexión sobre si hay bastantes herramientas para responder ante las personas 

que actúan así; a la vez que, en caso de que se convenga que hacen falta 

modificaciones legales, hay que emprenderlas con diligencia, porque es evidente que 

no pueden dar amparo a los grupos violentos que actúan en la ciudad. 

  Para acabar, dice que aceptan la propuesta de la Sra. Escarp, y que se 

reflexione sobre el texto que ha leído al empezar el presidente del Plenario, y 

corrobora que lo que no se tiene que hacer es improvisar y actuar en caliente. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda al alcalde y al teniente de alcalde de 

Seguridad que, en vez de atacar al grupo del PP, se tendrían que preguntar por qué 

con un nuevo gobierno, la situación de violencia en las calles de Barcelona es 

exactamente la misma, o incluso peor, que antes. 

  Al Sr. Laporta le dice que ni tiene intención de calificarlo de radical cómo él 

ha hecho, pero le pide que no haga de hooligan político en este Plenario. 
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  La Sra. ESCARP agradece que el Gobierno municipal acepte la propuesta 

que ha hecho, aunque asegura que le sorprende que el gobierno haya dado apoyo al 

grupo del PP en su improvisación, rompiendo incluso la unidad social y política a la 

que ayer apeló el alcalde. 

 

  SE APRUEBA la moción a debate con cinco votos en contra —emitidos por 

los Sres. Gomà y Mestre, y las Sras. Blasco, Sanz y Ribas—, doce abstenciones —

emitidas por los Sres. Martí, Hereu, Trullén, Carnes, Colomé, Espriu y Escudé, y las 

Sras. Escarp, Andrés y Moraleda, y también por los Sres. Laporta y Portabella— y 

veintitrés votos a favor del resto de miembros del Consistorio presentes en la sesión. 

 

 Del Grupo Municipal de Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA 

 

Prop. 3. - (M1115/3216) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Acordar todas las inversiones 

sociales de la ciudad, para el periodo 2012-2015, mediante un proceso participativo, 

en el marco del Acuerdo ciudadano por una Barcelona inclusiva, los Consejos de 

Participación Social y el Consejo de Ciudad. 2. Una vez el gobierno haya presentado 

en los plenarios de cada uno de los Consejos de Distrito las bases de los PAD y el 

presupuesto para las inversiones, establecer un proceso de participación de la 

ciudadanía para acordar estas inversiones. 

 

  El Sr. GOMÀ presenta la proposición, destacando que coincide con la 

presentación las bases del PAM y el inicio de un proceso de participación, cuyo 

resultado se obtendrá un documento con gran diversidad de objetivos y de 

actuaciones; advierte, sin embargo, que será ineludible que este documento fije los 

niveles de la inversión municipal para el periodo 2012-2015. En este sentido, precisa 

que en el documento de bases se avanzan dos cifras, poco más de mil seiscientos 

millones de inversión del Ayuntamiento, que llegan cerca de los mil novecientos si 

se añade la de BSM y la inversión del Patronato Municipal de la Vivienda. 

  Un segundo elemento que pone de relieve es que la proposición está 

arraigada en el convencimiento de que hay que continuar profundizando en la 

implicación ciudadana en la política municipal, que hay que continuar apostando por 

una democracia participativa de proximidad; y, también, se basa en una trayectoria 

de Barcelona, dado que no parten de cero, donde desde hace años disponen de 

espacios y de prácticas de participación.  

  Así, hoy ya no es verosímil un PAM sin participación ciudadana. En esta 

línea, pone de manifiesto que Barcelona ha liderado una apuesta en el ámbito global, 

el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que preside, a través 

del Área de Calidad de Vida, la Comisión de Inclusión Social y Democracia 

Participativa que, entre otras cosas, acoge la red mundial de ciudades que hacen 

presupuestos participativos. 

  Destaca que esta trayectoria sitúa Barcelona en condiciones de dar un paso 

adelante cualitativo, y es en eso en lo que se centra su proposición: acordar las 

inversiones con la ciudadanía. 

  En cuanto a la cifra de mil novecientos millones, subraya la caída de más de 

un 40% con relación a la inversión del mandato pasado; un recorte que, a su parecer, 

expresa renuncia a situar la inversión como un motor central de reactivación 

económica y como factor clave de cohesión social y territorial. Además, observa que 

esta cifra requerirá criterios de fondo para valorar al servicio de qué objetivos se 
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emplea la inversión, cuáles serán las prioridades y qué distribución se hará entre 

áreas y territorios.  

  Opina, pues, que hay que hacer una priorización clara de las inversiones 

sociales y de proximidad, opciones que hasta ahora no han visto reflejadas en 

ninguna de las decisiones del gobierno, y lo califica como un reto pendiente en este 

terreno. Añade, sin embargo, que también tienen un reto en el ámbito de la 

participación; así, el proceso de participación diseñado para el PAM les parece más 

bien de trámite que con voluntad real de generar una implicación efectiva de la 

ciudadanía; con una metodología que lo sitúa en el terreno de una cierta irrelevancia. 

  Por todo ello, entienden que hay que ir más allá, superar los límites del 

proceso de participación actual y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una 

participación real, de toma de decisiones compartida sobre cuestiones concretas y 

relevantes para la ciudad. 

  En esta línea, proponen inversiones sociales de ciudad, acordadas mediante 

un proceso de participación en el marco del Acuerdo Ciudadano, de los Consejos de 

Participación y del Consejo de Ciudad e inversiones de proximidad. Al mismo 

tiempo advierte que el gobierno tendrá que presentar, cosa que todavía no ha hecho, 

las bases de los PAD, así como el volumen de recursos asignados a inversiones en 

los distritos que, a su parecer, se tendrían que acordar por medio de un proceso de 

participación directa de la ciudadanía. 

  A modo de conclusión, destaca que la proposición incorpora la doble 

apuesta de, en primer lugar, hacer emerger en el debate municipal los niveles de 

inversión social y de proximidad hasta el 2015; y, en segundo lugar, desplegar un 

proceso de participación en cuanto al ámbito de las inversiones, donde el tejido 

social y la ciudadanía tengan plena capacidad de decidir conjuntamente. 

  Añade que la propuesta pretende generar nuevos vínculos entre la sociedad 

y la política municipal y, también, una aportación para superar la crisis, dado que 

están convencidos de que una ciudadanía activa y comprometida, protagonista y no 

simple espectadora, es un factor clave de progreso social, ecológico y económico. 

 

  El Sr. ESPRIU avanza el posicionamiento de su grupo a favor de la 

proposición, favorable a los procesos de participación para definir conjuntamente el 

futuro de la ciudad; una posición que consideran que el Gobierno municipal también 

tendría que compartir, ya que en su programa electoral dejaban claro que esta era una 

de las promesas que hacían a la ciudadanía. Así, literalmente decían "acercaremos a 

los ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona las herramientas que hagan posible una 

mayor participación, un mayor número de oportunidades, una mejor seguridad y, 

también, una mejor convivencia. Para hacerlo, tomaremos el barrio como un nuevo 

elemento de referencia y proximidad municipal. Proponemos una apuesta decidida 

para la democracia participativa; la democracia, según nuestra opinión, es un 

ejercicio que va más allá del deber cívico de ejercer el derecho de voto en las 

diferentes elecciones. La participación ciudadana en los asuntos públicos se tiene que 

convertir en constante y fructífera; para conseguirlo, hay que gobernar el 

Ayuntamiento con un nuevo estilo, que sitúe el diálogo y el pacto en el centro de la 

actividad política". 

  Hecha esta observación, asegura que el grupo socialista apuesta claramente 

por la participación como herramienta de trabajo cotidiano; ya que, de lo contrario, 

las palabras pueden ser engañosas, pero las actitudes y el trabajo normalmente no lo 

son.  
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  Así, la propuesta que votan hoy tiene como objetivo que, en el marco de la 

discusión con entidades y ciudadanos para las prioridades de este mandato, se 

pongan sobre la mesa y se abra un debate sobre actuaciones concretas, muchas de las 

cuales se definen en forma de inversiones. 

  Aduce que esta propuesta no sería necesaria si el debate que se estableciera 

para definir el PAM y los PAD tuviera un formato más concreto, de priorización de 

actuaciones a llevar a cabo y no de obviedades y lugares comunes.  

  Entiende que, a pesar de las carencias que podían tener los debates sobre el 

PAM y los PAD llevados a cabo durante los mandatos anteriores, y que siempre han 

reconocido, limitaban el debate al territorio, a las entidades y a las asociaciones y 

vecinos y vecinas, detallando lo que se quería hacer, que posteriormente se traducía 

en el plan de inversiones.  

  Afirma, por lo tanto, que están a favor del debate, de llevar a cabo un 

proceso participativo real y sacar conclusiones sobre las inversiones sociales en el 

marco de los Consejos de Ciutat, el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, 

los Consejos de participación social, y las inversiones en los barrios a escala de 

territorio. 

 

  La Sra. MARTÍN avanza que su grupo siempre ha estado de acuerdo con 

fortalecer la participación ciudadana con la condición de promover que sea real y 

efectiva, teniendo en cuenta, pues, las prioridades planteadas a través de los diversos 

canales de participación que tienen a su alcance los ciudadanos y las entidades 

sociales. 

  Dicho esto, advierte que hay que ser conscientes de que el Gobierno 

municipal es quien tiene la responsabilidad de aprobar los presupuestos y las 

inversiones y de ejecutarlo durante el ejercicio correspondiente; precisa que con eso 

quiere decir que no se puede trasladar esta responsabilidad a los ciudadanos y a las 

entidades sociales que, por otra parte, desarrollan una gran función de información al 

Gobierno municipal de las necesidades sociales que detectan; por el contrario, insiste 

en que no se les puede responsabilizar de lo que el gobierno hace o deja de hacer. 

  Significa que el Ayuntamiento cuenta con órganos y canales de 

participación ciudadana para la elaboración del presupuesto y, por lo tanto, de las 

inversiones que hay que hacer. Así, destaca que hay hasta 536 órganos diferentes, 

entre los cuales los 73 consejos de barrio, 10 consejos de distrito y diversos consejos 

sectoriales, además de órganos como los consejos de ciudad o los consejos de 

participación social. Remarca que todos son escuchados, y la mayoría participan en 

la definición de las diferentes políticas que desarrolla el Ayuntamiento e influyen en 

los presupuestos que elabora el Consistorio; en este sentido, antes de que el gobierno 

decida las inversiones del ejercicio, hay todo un proceso participativo a fin de que 

todas las entidades sociales, empresas y ciudadanía puedan plantear y defender las 

inversiones que consideren adecuadas. Destaca del proceso la audiencia pública de 

los presupuestos, que se hace antes de su aprobación definitiva; así como que las 

aportaciones del Consejo de Ciudad, y el mismo proceso de alegaciones, permiten a 

cualquier ciudadano hacer constar sus aportaciones al presupuesto definitivo. 

  Recuerda que este es el proceso que utilizaba el gobierno del cual formaba 

parte el grupo proponiente y que, en principio, también utiliza el gobierno actual. Por 

ese motivo, les sorprende que el grupo de ICV-EUiA presente esta proposición 

justamente ahora, y le recuerda que creen que no es necesario presentar una 

proposición que pretende aprobar un proceso de participación que, a día de hoy, ya 

está establecido.  



Ref.: CP 3/12 

V: 31/05/12     PÁG. 63 

 

  El Sr. PORTABELLA empieza su intervención expresando su perplejidad 

por la presentación de esta proposición, donde se pide que se aprueben todas las 

inversiones sociales para el periodo 2012-2015, y que el procedimiento para hacerlo 

sea un proceso participativo en el marco del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona 

Inclusiva, los Consejos de Participación Social y el Consejo de Ciudad. Consideran 

poco operativo un proceso participativo de cuatrocientas cincuenta entidades para 

decidir dónde van las inversiones, y creen que sería más adecuado hacerlo para 

establecer las prioridades que tiene que tener el Gobierno municipal a la hora de 

hacer las inversiones, que es otra cosa, dado que el proceso participativo para diseñar 

el futuro de la ciudad durante los próximos tres años es el PAM, que ya tiene un 

calendario fijado y unas medidas de participación aprobadas. 

  Igualmente, subraya que la proposición incluye que, una vez que el gobierno 

haya presentado en los plenarios de los Consejos de Distrito las bases del PAD y el 

respectivo presupuesto para inversiones, se establezca un proceso de participación 

ciudadana para acordar las inversiones. Entienden, sin embargo, que no sería 

operativo detener ahora mismo las inversiones previstas hasta tener terminado el 

mencionado proceso, que para estar bien hecho requiere un tiempo. 

  Concluye, por lo tanto, que están de acuerdo con la participación de la 

ciudadanía, de los consejos de participación y del de la ciudad, pero en el marco del 

PAM. En consecuencia, al hablar de inversiones sociales, su grupo defiende 

aumentar el número de centros de servicios sociales, así como ampliar y potenciar el 

Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona e incrementar los recursos para poder 

llevar a cabo el plan de inclusión social. Igualmente, están a favor de que los 

consejos continúen reforzando las políticas sociales, y velarán para incrementar 

todavía más la participación de la ciudadanía en todas las cuestiones que le afectan 

de cerca. 

  Les preocupa, sin embargo, que si la pretensión es sustituir el proceso 

participativo del PAM o añadirlo a posteriori, de aquí a un año y medio todavía no se 

habrá hecho ninguna inversión. Añade que aunque el modelo de texto corresponde a 

un modelo republicano de la administración que, obviamente, defienden, y a un 

concepto republicano de vida y de buen gobierno, no les parece que ahora sea 

momento de retrasar la toma de decisiones. 

  Finalmente, señala que han echado de menos la reivindicación de la 

transferencia de los fondos necesarios para cubrir las necesidades sociales; en este 

sentido, hay que reclamar a la Generalitat el dinero necesario para cubrir las 

inversiones previstas; y añade que los problemas de financiación de la Generalitat 

provienen, en buena parte, del déficit fiscal injusto, desproporcionado y vergonzante 

que sufren todos los catalanes y las catalanas. Por lo tanto, opinan que, al hacer un 

planteamiento de este tipo, no se puede dejar de reivindicar que la Generalitat pague, 

ni reclamar que el Estado pague a la Generalitat. 

 

  La Sra. FANDOS lamenta, en primer lugar, no haber podido llegar a un 

acuerdo con el grupo de ICV-EUiA, al que sugirieron algunos cambios que 

permitieran el acuerdo, entre los que destaca el cambio del término acordar, dado 

que actualmente es inviable. 

  Acto seguido, recuerda que el Gobierno municipal cree firmemente en la 

participación ciudadana y de las entidades, tal como ha demostrado en diversas 

ocasiones. Y, entrando en el contenido de la proposición, confirma que en el ámbito 

social ya han mantenido más de veinticinco reuniones con sus órganos de 



Ref.: CP 3/12 

V: 31/05/12     PÁG. 64 

participación con el fin de hablar del PAM; añade que en el Plan de inclusión están 

haciendo también un montón de reuniones. Y añade que, posteriormente, incluirán 

las conclusiones en el PAM, que marcará las prioridades, y será el elemento para 

definir las inversiones. 

  Remarca que tienen la voluntad clara de que la gente participe, pero también 

tienen claro que quien tiene la responsabilidad final es el gobierno y no la puede 

subrogar. 

  Aduce que esta argumentación que acaba de hacer es válida si la 

proposición la hubiera presentado cualquier otro grupo que no fuera el del Sr. Gomà, 

que se atribuye la creación del Observatorio Internacional de la Democracia 

Participativa, de manera que le recuerda que durante estos años, en vez de observar 

tanto, habrían podido actuar más. 

  En este sentido, remarca que su grupo acaba de llegar al gobierno, y que no 

es del caso de que, nada más llegar, se le pida que no aplique lo que considera que 

tiene que ser su línea de acción de gobierno. 

  Insiste en que el grupo proponiente habría podido hacer un esfuerzo por 

llegar al acuerdo que le propusieron, dado que si finalmente lo que pretendía era que 

se tuviera más presente lo que dicen las entidades y la ciudadanía, el gobierno nunca 

se habría negado. 

  Dice que al Sr. Espriu también le corresponde una parte de esta 

argumentación que acaba de hacer, y añade que en los PAD que presentan en los 

consejos de barrio, están llegando al detalle de explicar qué van a hacer, y aprovecha 

para invitarlo, dado que los dos están en el mismo distrito, a los dos consejos que 

quedan para convocar. 

 

  El Sr. GOMÀ considera que los tres grupos municipales que han expresado 

que no respaldarán la proposición, han puesto de manifiesto una visión claramente 

conservadora en cuanto a la participación y, por lo tanto, falta de voluntad política de 

dar el salto cualitativo adelante que Barcelona es capaz de dar. 

  Reitera que no parten de cero, dado que en los últimos años se han generado 

las condiciones para poder dar este salto adelante; así, recuerda que hace cuatro años 

no existía el Acuerdo Ciudadano, que el Consejo de Ciudad no estaba consolidado y 

los Consejos de Participación Social eran más débiles. Añade que también se han 

generado dinámicas, y pone el ejemplo de que las redes del Acuerdo Ciudadano por 

una Barcelona Inclusiva, que no existían hace cuatro años, han decidido políticas 

públicas conjuntamente; que la red de atención a personas sin techo no es solo una 

red donde se consultan las políticas, sino que es coprotagonista de sus contenidos. 

  Por lo tanto, recapitula que hay condiciones, espacios y prácticas que han 

generado el músculo participativo para sacarlo adelante; indica que tampoco hay 

problemas de metodología, y remarca que hay más de setenta ciudades en el mundo 

que hoy en día hacen presupuestos participativos. 

  Considera que en algún momento Barcelona también se lo tendrá que 

plantear, y recuerda que tienen retos pendientes para pasar de la retórica del 

republicanismo a los hechos, a alcanzar una ciudadanía coprotagonista de las 

políticas y las inversiones que, evidentemente, es cuestión de voluntad política; pero 

cree que se puede cogobernar y situar los acuerdos en espacios que rebasan los 

marcos institucionales en un proceso de profundización democrática. 

  Entiende que el proceso de participación que el gobierno ha diseñado tiene 

más elementos de escaparate que de participación real; y remarca que la 

participación real hoy en día es incompatible con las políticas de recortes, para las 
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que se necesitan formas de gobierno poco transparentes. Pone de relieve que los 

recortes sociales y las democráticas van de la mano de la derecha, de CiU y del PP; 

en cambio, la defensa de los derechos sociales, solo es posible desde la 

profundización democrática, a la que su grupo no está dispuesto a renunciar. 

 

  El Sr. ESPRIU aconseja a la Sra. Fandos que vaya más a menudo al Distrito 

de Gràcia, y que no decida dónde tiene que estar él, que tiene obligaciones, pero 

también está informado de lo que hace la concejala en cada uno de los lugares 

adonde va. 

  Hecha esta apreciación, dice que participar no es presentar un documento, 

sino incentivar un proceso de reflexión y de trabajo; por lo tanto, invitaba a la Sra. 

Fandos a analizar lo que se está haciendo y cómo se puede mejorar.  

 

  La Sra. MARTÍN no comprende que, a pesar de las explicaciones que les ha 

dado el Sr. Gomà y su convencimiento respecto al proceso de participación, su grupo 

no lo pusiera en marcha cuando tenía la oportunidad; o por qué motivo no ha 

aplicado el modelo de presupuesto participativo en los municipios donde gobierna 

con comodidad, como es el caso de El Prat de Llobregat. 

 

  El Sr. PORTABELLA asegura que les resulta muy decepcionante una visión 

tan conservadora de los presupuestos participativos, y entienden que es posible 

hacerlos, cuando toque y sobre todos los temas. 

 

  La Sra. FANDOS considera que el Sr. Gomà se ha respondido a sí mismo; 

reitera que ICV-EUiA hace años que se dedica a la metodología, con la que pretende 

que los otros hagan las actuaciones que su grupo no ha hecho. De todos modos, le 

pide que se abstenga de reclamarles que las hagan el primer año, más todavía cuando 

su grupo no las ha hecho durante todos los años en que ha tenido la oportunidad. 

 

  El Sr. GOMÀ rebate que sea metodología constituir un acuerdo ciudadano 

por una Barcelona inclusiva con 470 entidades y con diez redes. 

  Concluye, pues, que hoy no han tenido oportunidad de tejer complicidades 

debido a la posición conservadora de frenar la profundización democrática, pero dice 

que está convencido de que serán las entidades de la ciudad las que lo conseguirán, y 

exigirán codecidir las inversiones, de manera que Barcelona podrá continuar siendo 

una ciudad de referencia desde el punto de vista de la profundización democrática, 

que en ninguna ciudad del mundo, puntualiza, no se han hecho de la noche al día. Por 

ese motivo, consideran que su propuesta es realista, y propone empezar por las 

inversiones de proximidad y con las sociales. 

 

  SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo a debate con veintitrés 

votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, Puigdollers, Vives, Ciurana, 

Ardanuy, Blasi, Martí y Freixedes y las Sres Recasens, Fandos, Homs, Vila y 

Rognoni, y también por los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, Bolaños y 

Ramírez y las Sras. Esteller, Martín, Pajares y Casanova—, dos abstenciones —

emitidas por los Sres. Laporta y Portabella—, y quince votos a favor del resto de 

miembros del Consistorio presentes en la sesión. 

 

 Del Grupo Municipal de Unitat per Barcelona 
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Prop. 4. - (M1115/3226) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

1. Ratificar el acuerdo tomado en la Comisión de Promoción Económica, Ocupación 

y Conocimiento del 19 de febrero de 2008, y en consecuencia, reanudar los trámites 

ante el Ministerio de Economía y Hacienda del gobierno del Estado para que se 

proceda a la modificación de los estatutos del Consorcio de la Zona Franca. 2. Velar 

para que los nuevos estatutos del Consorcio de la Zona Franca deleguen, al 

Ayuntamiento de Barcelona, el nombramiento del presidente del Comité Ejecutivo 

del Consorcio y contemplen una representación mayoritaria de las administraciones 

catalanas en su plenario y en su comité ejecutivo. 3. Instar al Pleno del Consorcio de 

la Zona Franca a iniciar el proceso de actualización de su reglamento de régimen 

interior y su reglamento del servicio de seguridad y vigilancia en el interior de la 

Zona Franca de Barcelona, redactados en 1968. 

 

  El Sr. PORTABELLA presenta la proposición, de la que señala que en su 

primer punto quiere ratificar un acuerdo tomado por la Comisión de Promoción 

Económica, Ocupación y Conocimiento en el 2008, donde se pidió la reanudación de 

los trámites con el Ministerio de Economía y Hacienda con el fin de cambiar los 

estatutos del Consorcio de la Zona Franca. Recuerda que todos los grupos 

municipales votaron a favor, excepto el grupo del PP que se abstuvo, a pesar de que 

con la aportación hecha a raíz de su intervención, donde consideró que la Generalitat 

también tenía que participar en el consorcio. En consecuencia, entiende que en los 

puntos segundos y terceros de la proposición actual pueden encontrar la solución a 

aquella apreciación, si no es que se dejan llevar por sus intereses partidistas. 

  Dicho esto, afirma que no les parece razonable que el Consorcio de la Zona 

Franca tenga unos estatutos y dos reglamentos de 1916, que aparte de ser 

enormemente complejos están redactados en un lenguaje extemporáneo y no acaban 

de facilitar que la Zona Franca tenga el dinamismo y la coherencia que le 

corresponde en relación con el territorio donde actúa. 

  Consideran inverosímil que un consorcio que tiene incidencia sobre 

Barcelona y Cataluña, con doce millones de metros cuadrados de suelo industrial en 

diferentes fases de desarrollo, que en el 2010 facturó 60 millones de euros, con un 

excedente de 10 millones, y un patrimonio acumulado de 495 millones de euros, 

tenga un comité ejecutivo en el que el ayuntamiento de Barcelona está en minoría y 

la Generalitat de Catalunya no tiene ningún representante. 

  Así, al analizar dónde interviene el Consorcio de la Zona Franca, se constata 

que lo hace en la ciudad de Barcelona en buena parte, pero también en el Parque 

Tecnológico del Vallès, en Granollers-Montmeló, en Barberà del Vallès, en Santa 

Margarida, en Constantí y en Domenys, y que tiene polígonos industriales en 

Bellpuig, Callús, Òdena o en el Pla de Santa Maria, entre otros lugares. 

  Entienden, por lo tanto, que esta dispersión de municipios fuera de 

Barcelona justifica la representación de la Generalitat, y que quien tiene que presidir 

tanto el Consejo General como el Comité Ejecutivo tiene que ser el alcalde de 

Barcelona, vista la incidencia del Consorcio en la ciudad. 

  Por ese motivo, piden la modificación de los estatutos, que requiere la 

conformidad del Ministerio de Economía y Hacienda, lo cual demuestra que quien 

continúa manteniendo las riendas del Consorcio de la Zona Franca, en territorio 

barcelonés y catalán, y con actuaciones en Barcelona y Cataluña, con una proporción 

de cinco en dos, es el gobierno del Estado. 
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  El Sr. CARNES se refiere también al debate que tuvo lugar en el 2008, 

momento en que acordaron una posición que, transcurrido este periodo de tiempo, ha 

avanzado bien poco. Constata, sin embargo, que en el último periodo se planteó la 

incorporación al plenario del Consorcio de los sindicatos UGT y CC. OO., de manera 

que habrá mayoría de las instituciones catalanas, pero no en el Comité Ejecutivo que, 

como muy bien ha dicho el Sr. Portabella, es el órgano prioritario. Así pues, 

considera que donde se tiene que poner el énfasis es en la participación en el comité. 

  Aduce que el debate tiene que rehuir la confrontación Barcelona-Madrid y 

la carga ideológica que comporta, y se tiene que centrar en el hecho de que el 

consorcio es una plataforma económica de primera magnitud, donde la experiencia 

demuestra que como más cerca del territorio y de la toma de decisiones se está, más 

eficaz es la actuación. En este sentido, define el consorcio como uno de los motores 

de la economía catalana y, en consecuencia, convendría que la presidencia la 

ostentara el alcalde de Barcelona, y que también estuviera representada la 

Generalitat, de manera que las decisiones pudieran ser articuladas y consensuadas 

con esta Administración, no solo de facto como ya sucede, sino de iure. 

  En consecuencia, en favor de la coordinación y de la eficacia administrativa, 

el grupo socialista dará apoyo a la proposición. 

 

  El Sr. MULLERAS apunta que el Consorcio de la Zona Franca agrupa 

diversas instituciones y organismos representantes de la sociedad civil de Barcelona 

como son el puerto, Fomento del Trabajo, la Cámara de Comercio, las compañías de 

ferrocarriles o las organizaciones sindicales que ha mencionado el Sr. Carnes. 

  Destaca que todos ellos, acompañados por el Ayuntamiento, que preside el 

Consorcio, velan para sumar esfuerzos y para que su actividad sea en beneficio de 

Barcelona, dejando de lado protagonismos innecesarios. Por ese motivo, dice que le 

sorprende que en una época de crisis como la actual, las propuestas para esta 

herramienta de desarrollo económico giren en torno de quien nombra el presidente 

del Consorcio, en vez de hacer propuestas para intentar mejorar sus políticas 

económicas. 

  Entiende que la presente proposición va mucho más allá de la que se aprobó 

hace cuatro años; así, el 19 de febrero de 2008, la Comisión de Promoción 

Económica, Ocupación y Conocimiento aprobó una proposición del grupo de ERC 

donde se pedía que el Ayuntamiento nombrara al presidente del Comité Ejecutivo del 

Consorcio; ahora, sin embargo, piden que se cambie su composición y sus 

reglamentos internos. 

  En consecuencia, se pregunta qué han hecho durante estos cuatro años desde 

que se aprobó aquella proposición; qué se ha hecho para hacer cumplir la resolución 

que se acordó; y qué hizo el anterior gobierno de España para hacerla cumplir. 

  Entiende que después de estos cuatro años, lo único que ha cambiado 

realmente es el gobierno del Estado y, por lo tanto, vuelven a presentar la misma 

propuesta, pidiendo cambiarlo todo: el presidente del Comité Ejecutivo, las 

instituciones que forman parte y los reglamentos internos que regulan el 

funcionamiento. 

  Manifiesta que su grupo no cree que eso sea una prioridad en estos 

momentos; de lo contrario, en tiempos de crisis hay que sumar esfuerzos y 

aprovechar al máximo todas las herramientas al alcance como las del Consorcio de la 

Zona Franca. 

  Por ese motivo, avanza que el grupo del PP votará en contra de la 

proposición. 
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  El Sr. MESTRE avanza que el voto favorable del grupo de ICV-EUiA en la 

proposición, como ya hizo en la Comisión de Promoción Económica, Ocupación y 

Conocimiento en febrero de 2008. 

  Comparten la exigencia de que el Ayuntamiento de Barcelona tenga un 

papel determinante en el Consorcio y, por lo tanto, la presidencia del Comité 

Ejecutivo; así como también se suman a la demanda de que el papel determinante del 

Ayuntamiento y de las instituciones catalanas sea una realidad en otros organismos y 

entes públicos del territorio. Por ese motivo, se suman a la parte de la proposición 

que expresa que las administraciones y las instituciones catalanas sean mayoritarias 

en los órganos del Consorcio de la Zona Franca, empezando por la Generalitat, y 

entienden que este modelo corresponde a la arquitectura institucional que reclaman 

para el territorio de Barcelona y el área metropolitana. 

  Afirma que esta razón sería suficiente para dar apoyo a la proposición, que 

ya tendría que ser una realidad desde hace tiempo, pero consideran que en el 

contexto de crisis todavía es más importante sumarse; de hecho, el Ayuntamiento de 

Barcelona y el Área Metropolitana impulsan estrategias de salida de la coyuntura y 

de reactivación económica. Así, su grupo entiende que estas estrategias tendrían que 

tener como objetivo el desarrollo sostenible y la creación de ocupación estable y de 

calidad con el fin de garantizar la equidad y la cohesión en la ciudad y el área 

metropolitana. 

  Destaca, como decía hace unos momentos el Sr. Carnes, que el Consorcio 

de la Zona Franca es una plataforma económica de primera magnitud, imprescindible 

para esta estrategia que acaba de apuntar, vistos los doce millones de metros 

cuadrados de suelo industrial en Barcelona y otros puntos de Cataluña, y su presencia 

en sectores como el inmobiliario, el logístico o el tecnológico, y porque impulsa 

proyectos tan destacables como infraestructuras industriales y comerciales, procesos 

de regeneración urbana y proyectos de investigación y desarrollo. 

  Por todo ello, en el marco de crisis económica, con la voluntad de impulsar 

estrategias compartidas de salida de la crisis, no solo se tiene que discutir quién tiene 

que presidir el Comité Ejecutivo del Consorcio, sino que se tiene que decidir quién 

tiene que liderar las estrategias de modelo de salida de la crisis para Barcelona y el 

área metropolitana, y dice que, a su parecer, lo tiene que liderar, en primer lugar, el 

Ayuntamiento de Barcelona, pero también las administraciones catalanas con la 

implicación de otras instituciones del territorio. 

  Pone de manifiesto que esta es la lectura que hacen de la proposición, y 

entienden que para expresar el liderazgo de una manera clara, las instituciones 

catalanas tienen que ser mayoritarias en el Consorcio, y que el alcalde de Barcelona 

tiene que presidir el Comité Ejecutivo. 

 

  La Sra. RECASENS anuncia que el gobierno se posicionará a favor de la 

proposición. 

  Acto seguido, retoma las últimas palabras del Sr. Mestre en cuanto a la 

importancia del Consorcio de la Zona Franca como plataforma económica, y 

precisamente por la coyuntura de crisis, hace falta que, con el máximo instrumento a 

su alcance, el Ayuntamiento, con el alcalde al frente, pueda liderar la parte 

instrumental de esta herramienta económica. 

  Dicho esto, puntualiza que están hablando de más de trescientas empresas 

instaladas, con una posición estratégica en cuanto a infraestructuras, dado que la 
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distancia es muy corta entre el puerto, el aeropuerto, Mercabarna y el mismo 

Consorcio de la Zona Franca. 

  Remarca que los últimos años, el polígono de la Zona Franca se ha 

esforzado por ir sustituyendo la industria clásica por otras actividades más 

innovadoras en el sector logístico, terciario o de servicios, capaces de aprovechar las 

ventajas de la situación y la accesibilidad. 

  Subraya que el suelo de la Zona Franca es municipal, por lo tanto, se 

convierte en una pieza patrimonial, un activo clave donde Barcelona tiene mucho que 

decir; en este sentido, discrepa con el Sr. Mulleras y asegura que en momentos de 

crisis es más importante que nunca disponer de este tipo de instrumentos de potencia 

económica, modernizados al máximo, con unos estatutos y normativas actualizados. 

Así, hay que crear sinergias y coordinar políticas desde la estrategia de promoción 

económica que saca adelante el Ayuntamiento. 

  Añade que el alcalde, desde el primer momento, ha asumido este 

compromiso; y cuando visitó, el pasado 15 de febrero, al ministro Montoro, este 

aspecto ya formaba parte de su agenda política, y no solo fue a pedir una mejora de 

la financiación, sino también pudo nombrar, desde Barcelona, quien tiene que 

presidir el Consorcio de la Zona Franca. 

  Señala que es básico buscar el equilibrio entre las obligaciones, las 

responsabilidades y las aportaciones del Ayuntamiento respecto del Estado en cuanto 

a la participación en el Consorcio. En este sentido, y tal como decía el Sr. Portabella, 

la actuación de este órgano no incide solo en el municipio de Barcelona, sino que en 

el territorio del resto de Cataluña y, por lo tanto, la presencia de la Generalitat y de 

las instituciones catalanas es estratégica. 

  Recuerda que ahora tienen la oportunidad de oro para iniciar una reforma de 

los estatutos y de los reglamentos, debido a que el pasado 13 de marzo se constituyó 

el nuevo Plenario del Consorcio y se designó un nuevo comité ejecutivo. 

  Reitera, por lo tanto, que es momento de continuar dando pasos adelante en 

cuanto a las reivindicaciones, desde la colaboración y el consenso que, en resumidas 

cuentas, suponen más representación del Ayuntamiento de Barcelona en los órganos 

ejecutivos y la actualización muy a fondo del consorcio. 

 

  El Sr. PORTABELLA agradece los votos favorables a esta proposición, 

aunque recuerda que con el grupo del PP la situación ha empeorado porque considera 

que nunca había quedado tan claro como ahora que pone por delante sus intereses 

partidistas a los de la ciudad y del país; y remarca que el año 2008 se abstuvieron, 

pero que en esta ocasión votan en contra porque el delegado del Gobierno en el 

Consorcio es una persona del PP. Sin embargo, cree que ha quedado suficientemente 

claro que UpB no ha presentado esta proposición en contra de eso, dado que ya la 

habían presentado en el 2008, cuando el cargo lo ocupaba una persona del PSC. 

  Para ilustrar sus palabras destaca que, en un momento de crisis, su grupo 

presenta una proposición que no cuesta dinero pero que, a cambio, puede contribuir 

mucho a salir de la crisis.  

  Igualmente, define como intencionalidad política el hecho de que se haya 

nombrado como representante de los ferrocarriles que afectan a la Zona Franca a una 

persona de Renfe, no de TMB ni de Ferrocarriles de la Generalitat. 

  Así, que la eficiencia aumenta con la proximidad de gestión es un hecho que 

nadie discute, a la vez que tampoco hay nadie que desconozca que el consorcio es 

una pieza muy importante para salir de la crisis; de lo contrario, remarca que no 

piden que el Estado aporte dinero, sino que se impliquen las administraciones locales 
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y que se haga un cambio de estatutos, sobre todo teniendo en cuenta que en el 2008 

reivindicaron que se introdujera la Generalitat. 

  Reitera su convencimiento de que el grupo del PP va a la suya, mientras el 

país y la ciudad van por otra parte; afirma, pues, que la ciudad tiene derecho a tener 

una implicación y capacidad de decisión más amplia que tiene ahora en el Consorcio 

de la Zona Franca. 

 

  El Sr. CARNES observa que en este debate se han establecido dos ejes; por 

una parte, un modelo de estrategia económica de cómo hacer las cosas con más 

eficiencia, incorporando a otros actores, entre los que prioritariamente la Generalitat; 

y, por otra parte, queda claro que quien mejor lo puede liderar es quien está más 

cerca, en este caso el alcalde de Barcelona, que es quien recibe la presión más directa 

de las empresas para que el consorcio salga adelante. 

  Admite que eso no es fácil de conseguir, tal como ha observado el Sr. 

Mulleras, porque cuesta que el modelo sea aceptado. Añade, sin embargo, que desde 

la posición estrictamente económica es importante crear consenso para que salga 

adelante. 

  En conclusión, justifica la aplicación de estos modelos en términos 

económicos y de eficacia para desmarcarse de estrategias ideológicas, sobre todo 

porque considera que Barcelona sale ganando. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ repite al Sr. Portabella que su proposición va 

más allá de que la que presentaron en el 2008, y referenda todo lo que el grupo de 

ERC, que ha gobernado dieciséis años en la ciudad, no fue capaz de conseguir ni 

defender, y que no fue un impedimento porque, mientras era teniente de alcalde de 

Promoción Económica, los estatutos de la Zona Franca eran los mismos que ahora 

pretenden modificar. 

  Acto seguido, afirma que tan catalán y barcelonés es un delegado de la Zona 

Franca del PP como si es de cualquier otra formación política, tanto si representa al 

Estado, a la Generalitat o al Ayuntamiento. 

  Finalmente, dice que está seguro de que el Consorcio de la Zona Franca y la 

Administración del Estado lo que quieren es sacar adelante los próximos años con 

absoluta lealtad a Barcelona, con plena colaboración institucional con el alcalde para 

hacer avanzar los proyectos más importantes coordinados con otras herramientas 

estratégicas como el aeropuerto o el puerto. 

  Asegura, para acabar, que se queda con lo que entiende que es más 

importante, rehuyendo los brindis al sol de UpB, propios de su situación aritmética 

en este Plenario. 

 

  El Sr. ALCALDE dice que es consciente de que su intervención abre un 

nuevo turno de palabras, y lo justifica porque cree que tiene que intervenir como 

presidente del Consorcio de la Zona Franca. 

  Dicho esto, califica de joya al Consorcio de la Zona Franca, como una 

herramienta básica desde el punto de vista logístico para Barcelona y también de 

país, aunque sus estatutos y su manera de funcionar han quedado obsoletos. Por ese 

motivo, señala que una de las primeras cosas que ha hecho como alcalde de 

Barcelona ha sido ir a ver al ministro Montoro para recordarle su desacuerdo por 

cómo se hacen los nombramientos, y que resulta evidente que el sistema se tiene que 

cambiar, motivo por el cual también votan a favor de la presente proposición del 

grupo de UpB. 
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  Sin embargo, admite que le sorprende que durante tantos años nadie haya 

reivindicado nada en este sentido; no obstante, cree que hay que tomar decisiones y 

no quedarse parados en el pasado. 

  Añade que en una de sus conversaciones con el Sr. Montoro, que califica de 

amable y positiva, intentó hacerle entender que la situación no se podía mantener y 

que había que buscar la manera de cambiar las cosas, que él desearía que se hiciera 

en colaboración con todos los grupos municipales, y remarca que hacerlo así no 

significa ir contra nadie. 

  En este sentido, recuerda que, aunque los terrenos son propiedad del 

consorcio, si este se disolviera revertían en el Ayuntamiento y, por lo tanto, no tiene 

ningún tipo de sentido que solo tenga dos representantes de los ocho que tiene la 

ejecutiva del Consorcio, entre los cuales hay cinco del Estado y uno de la sociedad 

civil. 

  Por lo tanto, afirma que hay muchas maneras de revertir la situación, 

teniendo en cuenta que la Generalitat es estado y, por lo tanto, una parte de la 

representación en el Consorcio tendría que recaer en ella. 

  En consecuencia, señala que hay bastantes soluciones siempre que haya 

buena voluntad por parte de todo el mundo; a pesar de eso, avanza que 

personalmente no piensa llevar este asunto al terreno de la confrontación, sino por la 

vía de la colaboración con el delegado del consorcio y el estado con el fin de 

encontrar soluciones. 

  Ratifica, pues, que este es su planteamiento como alcalde de Barcelona, 

aunque se reafirma en el convencimiento de que las cosas no pueden quedar como 

están y que se tiene que avanzar. Advierte que no quiere tener la sensación de que es 

un muñeco al consorcio, y dice que no lo dice por el delegado del estado, el Sr. 

Cornet, de lealtad indiscutible, sino porque ya expresó que si se nombraba un 

delegado sin consultar al alcalde se indignaría aunque este fuera su mismo hermano. 

 

  El Sr. PORTABELLA replica al Sr. Fernández Díaz que no ha tomado bien 

la medida de una serie de aspectos que plantea la proposición. Reitera que esta 

propuesta la presentaron en el 2008, cuando su grupo ya estaba en la oposición y él 

no era miembro del Consorcio, y puntualiza que los años que han estado en el 

Gobierno municipal han sido nueve y no doce, como ha dicho el concejal. 

  Entiende que el grupo del PP no hace otra cosa que buscar excusas para no 

hablar del asunto de fondo, que es cómo pueden contribuir a que funcione mejor y de 

manera más justa el Consorcio de la Zona Franca. De lo contrario, dado que 

consideran que va en detrimento del estado, se excluyen de la colaboración. 

  Insiste en que el auténtico problema de fondo es este, no quién gobierna en 

el consorcio. 

 

  El Sr. MARTÍ GRAU interviene para responder al Alcalde en el sentido que 

planteaba el Sr. Carnes, así, ratifica que su grupo estará al lado de esta demanda 

porque cree sinceramente que el consorcio, no solo por una cuestión jurídica de 

propiedad de los terrenos en caso de disolución, es uno de los espacios donde tiene 

que pivotar la estrategia económica para salir de la crisis. 

  Remarca que en este caso es muy importante la proximidad del aliento que 

impulse las iniciativas; que esté próximo a los gobiernos de proximidad. Y añade que 

es lógico plantear que la Generalitat, por su importancia en la estrategia global de 

Cataluña, tenga peso en el Consorcio de la Zona Franca. 
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  No obstante, considera que al fin y al cabo se tiene que hacer bien, y 

entiende que el debate es positivo cuando ayuda a conseguir los objetivos deseados. 

Sin embargo, pone de relieve que este caso, en el que tratan un problema de gestión 

vinculado a la estrategia económica, exige, aparte del buen gobierno, más trabajo de 

despacho, más colaboración franca entre los grupos, y cuando llegue el momento en 

que se tengan que contraponer posiciones, se lleve, finalmente, a este Plenario. De lo 

contrario, si ponen el carro delante de los bueyes, no es probable que lo consigan. 

 

  El Sr. MESTRE precisa que la proposición pretende la adecuación de unos 

estatutos de 1968, anacrónicos en muchos aspectos a la realidad institucional de la 

Cataluña de hoy, de la ciudad y el área metropolitana, pero también que respondan a 

las necesidades planteadas en la actualidad y de cara al futuro. 

  Añade que el alcalde y el Gobierno municipal saben que han obtenido el 

apoyo mayoritario de este Plenario, pero advierte que ahora les toca impulsar este 

acuerdo, en la medida en que sea posible, en la dirección que se plantea, que no es 

otra que la exigencia de que el Ayuntamiento lidere las principales instituciones, 

también económicas, del territorio de la ciudad de Barcelona; por ese motivo, les 

sorprende la oposición del grupo del PP, diferente al posicionamiento del 2008, dado 

que nadie niega la representación del estado en el Consorcio, sino que sea el 

Ayuntamiento de Barcelona el que lo lidere. 

 

  SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con nueve 

votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, 

Bolaños y Ramírez y las Sras. Esteller, Martín, Pajares y Casanova— y treintaún 

votos a favor del resto de miembros del Consistorio presentes en la sesión con el 

texto transaccionado siguiente: 

 

  El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

  1. Ratificar el acuerdo tomado en la Comisión de Promoción Económica, 

Ocupación y Conocimiento del 19 de febrero de 2008, y en consecuencia, retomar 

los trámites ante el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno del Estado para 

que se proceda a la modificación de los estatutos del Consorcio de la Zona Franca. 

  2. Velar para que los nuevos estatutos del Consorcio de la Zona Franca 

deleguen, en el Ayuntamiento de Barcelona, el nombramiento del presidente del 

Comité Ejecutivo del Consorcio y contemplen una representación mayoritaria de las 

administraciones e instituciones catalanas en su plenario y en su comité ejecutivo. 

  3. Instar al Pleno del Consorcio de la Zona Franca a iniciar el proceso de 

actualización de su reglamento de régimen interior y su reglamento del servicio de 

seguridad y vigilancia en el interior de la Zona Franca de Barcelona, redactados en 

1968. 

 

 b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

 c) Ruegos 

 

 Del Grupo Municipal Socialista 

 

Ruego 1. - (M1115/3213) Que el Gobierno municipal inste al Gobierno del Estado a mantener, en 

Barcelona, la sede central del organismo regulador del mercado español de las 
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telecomunicaciones con las mismas competencias que ha tenido hasta ahora la 

Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. 

 

  El Sr. MARTÍ GRAU asegura que el ruego que presenta tiene mucho que 

ver con la estrategia económica de la ciudad. En este sentido, se refiere al anuncio 

hecho por el Gobierno municipal el pasado 24 de febrero de la integración del 

organismo regulador de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) 

con seis organismos más en la nueva comisión nacional de los mercados y la 

competencia. Señala que la creación de este nuevo órgano regulador, con sede 

central en Madrid, supondrá que la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT), deje de tener personalidad jurídica propia y desaparezca 

como ente diferenciado y se mantenga, solo, como una sede administrativa. 

  Remarca que la CMT actualmente es un ente completamente integrado en la 

ciudad, que ha establecido muchos vínculos con el tejido institucional, empresarial y 

académico del país; se ha instalado en el corazón del distrito 22@, y es uno de los 

referentes principales y, sobre todo, es un actor relevante en las posibilidades que 

abre para la ciudad ser la Mobile World Capital. 

  Por todo ello, pide al alcalde que desde Barcelona, y a buen seguro con la 

colaboración de muchos de los grupos de esta cámara, impulse una estrategia con el 

fin de mantener la sede central del organismo regulador del mercado español de las 

telecomunicaciones en la ciudad, con las competencias que hasta ahora ha tenido la 

CMT. 

 

  El Sr. ALCALDE coincide plenamente con la argumentación del concejal. 

Así, se refiere a que hay un anteproyecto de ley de reforma de organismos 

supervisores que hace que ocho organismos reguladores queden absorbidos. 

Igualmente, señala que está la posibilidad de crear subsedes, una de ellas en 

Barcelona, y que haga las mismas tareas y que tenga el mismo personal. 

  En cuanto a las dudas planteadas por el Sr. Martí Grau, asegura que él 

también las tiene en cuanto a si eso se hace por ahorro o con la voluntad de quitar 

competencias y, por lo tanto, avisa de que hay que estar muy atentos. 

  Confirma, sin embargo, que ha tenido tres reuniones, una para hablar del 

tema con el secretario de Estado, el Sr. Calvo Sotelo, que se mostró muy receptivo; y 

dos más para hablar de la fundación del móvil y del MWC, donde también ha 

mostrado una actitud receptiva. 

  Entiende que ahora es momento de que, a través de los grupos 

parlamentarios estatales, se influya lo máximo posible para que sea una realidad el 

mantenimiento de la CMT de Barcelona dado que, de lo contrario, sería un error, 

sobre todo teniendo el MWC. Sin embargo, apunta que su intención todavía va más 

allá y es acoger el organismo de arbitraje en conflictos sobre telefonía móvil a escala 

internacional, que difícilmente se lo otorgarán si pierden la CMT. 

  Reitera, pues, que los primeros contactos que ha mantenido en este sentido 

no han sido negativos, pero es cierto que hay que estar muy atentos para ver cómo 

acabará todo, y aprovecha para pedir la máxima colaboración a los grupos dado que 

se trata de una cuestión que se defenderá en sede parlamentaria en el estado. 

 

  El Sr. MARTÍ GRAU agradece la respuesta del Alcalde y le recuerda el 

apoyo y la colaboración de su grupo, aunque no se conforma con que Barcelona sea 

subsede, sino que, incluso, se podría plantear un organismo multisede; de lo 

contrario, una subsede significa renunciar a competencias y, por lo tanto, centralidad. 
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Reitera, pues, que conseguir el organismo internacional de regulación y arbitraje de 

las telecomunicaciones es prácticamente imposible si Barcelona deja de tener la 

CMT.  

  Así, a pesar de los contactos que el Alcalde ha mantenido en Madrid, cree 

que ahora se impone levantar la voz; y es necesario que desde el punto de vista 

político, encabezados por el alcalde, lo reclamen con más contundencia, porque 

Barcelona se está jugando el mantenimiento de una cuota muy importante de 

centralidad económica y tecnológica. 

 

  El Sr. ALCALDE confirma que levantarán la voz desde la discreción y las 

buenas maneras, y confía y desea que el grupo socialista en el Congreso de los 

Diputados ayude a conseguirlo. 

 

Ruego 2. - (M1115/3214) Que el Gobierno municipal reafirme el esfuerzo organizativo y político a fin 

de que el Ayuntamiento de Barcelona sea una institución con carácter 

descentralizado y desconcentrado, con proximidad a los ciudadanos y ciudadanas y 

al territorio y, por lo tanto, se detengan las acciones encaminadas a la centralización 

del Ayuntamiento. 

 

  El Sr. COLOMÉ formula el ruego, que lee. 

 

  El Sr. VIVES manifiesta que están totalmente de acuerdo con el 

planteamiento del ruego, en que el Ayuntamiento tiene que tener un carácter 

descentralizado y desconcentrado y, dado que no hay ninguna actuación encaminada 

a la centralización, asegura que continuarán trabajando como hasta ahora. 

 

  El Sr. COLOMÉ observa que si la línea es trabajar como hasta ahora se va 

hacia la centralización. Con el fin de argumentarlo, precisa que en el proceso de 

descentralización, de cerca de treinta años, el partido que apoya al gobierno de la 

ciudad ha ido apareciendo y desapareciendo como el río Guadiana, más en función 

de criterios partidistas que de apoyo a las necesidades de los ciudadanos y las 

ciudadanas. Así, para poner un ejemplo, la recentralización de las empresas del grupo 

Bimsa que propone el Gobierno municipal no se puede hacer atendiendo únicamente 

criterios economicistas, sobre todo porque la solvencia de esta Administración y la 

eficiencia económica de los últimos años ha sido más que probada. 

  Remarca que hay que tener en cuenta los motivos para la creación de cada 

una de estas empresas, su historia, sin obviar que el principal objetivo por el que se 

constituyeron, que continúa siendo válido a día de hoy, era garantizar el valor 

añadido del trabajo de proximidad.  

  Destaca que en el inicio del mandato, los técnicos de barrio tuvieron que 

pasar la prueba del nueve, sin que el gobierno se acabara de definir claramente sobre 

esta figura tan valorada por los vecinos y las vecinas y las entidades de los territorios. 

Sin embargo, a estas alturas, ya no los califican de comisarios políticos como habían 

hecho antes. Añade que también se constata un cierto abandono a escala política por 

parte de algunos concejales y concejalas de distritos de su responsabilidad en algunos 

órganos territoriales como las audiencias públicas, el Consejo Ciudadano o los 

Consejos de Barrio, lo cual no ayuda a prestigiarlos y deja a los vecinos y las vecinas 

sin respuestas a sus inquietudes que, en algunos casos, han tenido que acabar 

manifestándose como muestra de protesta. 
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  Igualmente, señala que el gobierno propone una unificación de criterios a 

escala de ciudad con respecto a las terrazas y los veladores, sin tener en cuenta la 

opinión de los distritos y las peculiaridades de cada territorio, que han llevado a tener 

que aplicar normativas diferenciadoras en función de criterios como la seguridad, la 

prevención, relaciones de vecindad o el ancho de las calles. De lo contrario, ahora el 

gobierno de la ciudad propone el "café para todos", que tanta rabia les da cuando lo 

propone Madrid. 

  Para acabar, aduce que entiende que apliquen el centralismo democrático en 

Barcelona, sobre todo después de que en su congreso, hace poco, se ha demostrado 

que su formación política no cree en la proximidad y la descentralización. Les pide, 

pues, que regresen a los postulados neoliberales y dejen de lado los neocentralistas. 

 

  El Sr. VIVES cree que el problema del Sr. Colomé es que, con sus floridas 

intervenciones, se hace demasiada gracia a sí mismo, y hace comentarios fuera de 

lugar. 

  Aunque no sabe exactamente qué le tiene que contestar a raíz de esta 

intervención, pone de manifiesto que el trabajo que los anteriores gobiernos 

municipales empezaron a hacer con Bimsa era serio, y crearon Bimsapro, dentro de 

esta empresa, porque creían que no podía ser la mezcla que había. Asegura que ahora 

no hacen otra cosa que acabar el trabajo que iniciaron. 

  Igualmente, plantea la cuestión de la necesidad de centralizar los servicios 

comunes, tal como empezó a hacer al anterior Gobierno municipal, y dice que se 

muestra partidario y, por este motivo, actúan en este sentido. 

  En cuanto a los veladores, pregunta si cree que es posible mantener 

diecisiete normativas diferentes, que entran en contradicción las unas con las otras en 

territorios iguales; y asegura que están dispuestos a poner orden a esta situación. 

 

 Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Ruego 3. - (M1115/3221) Instar al Gobierno municipal a finalizar el proceso de reestructuración y 

racionalización del grupo BIMSA, reduciendo de seis a una sus empresas, en un 

plazo de tres meses, sin que eso implique una reducción de las inversiones 

municipales y estableciendo un plan de contingencia para sus empleados. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula el ruego y recuerda que, hace seis 

meses, se aprobó una proposición del PP en esta cámara donde reclamaba al 

gobierno la reducción de las estructuras de la empresa de ámbito público existentes 

en Barcelona. Así, consideran que transcurrido este tiempo ya es hora de concretar 

una propuesta final para conseguir este objetivo, motivo por el cual han presentado el 

ruego para finalizar este proceso de reestructuración del grupo Bimsa, y que tiene 

que permitir fusionar seis empresas públicas que trabajan en el ámbito del urbanismo 

en Barcelona, sin que esta fusión implique la reducción de las inversiones 

municipales, y que tiene que ir acompañada de un plan de contingencia de 

trabajadores. 

  Precisa que el grupo Bimsa integra actualmente seis sociedades de las 

treinta y una sociedades y organismos autónomos municipales, el 20% del total del 

Ayuntamiento, que ejecutaron el 60% de las inversiones municipales durante el 

mandato 2008-2011. 

  Creen que con la reestructuración se conseguirá una gestión más eficiente, 

poner fin a la duplicidad de costes y gastos innecesarios, se podrán aprovechar las 
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sinergias y aplicar una economía de escala y, además, sin perjudicar los objetivos 

inversores en los distritos y en el conjunto de la ciudad, permitirá un ahorro muy 

importante en la ciudad, de 4,5 millones de euros anuales, de los cuales 3 millones de 

euros en coste estructural y 1,5 millones en personal, ámbito en que se aplicará un 

plan de contingencia juicioso y lógico que no implicará destrucción de puestos de 

trabajo. 

 

  El Sr. VIVES avanza que aceptan el ruego, que consideran muy adecuado 

en función del proceso de reestructuración y racionalización del grupo Bimsa que, si 

tiene que servir para algo, es para mejorar los procesos municipales, la eficiencia de 

la organización y, sobre todo, para dar mejor servicio a los distritos. 

  Remarca que todo se tiene que hacer con cuidado, haciendo que el talento 

que acumula cada una de las empresas se reinvierta en el Ayuntamiento. Añade que 

consideran absolutamente imprescindible que haya una adecuación a los nuevos 

requerimientos. 

 

 Del Grupo Municipal de Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA 

 

Ruego 4. - (M1115/3217) Que en el marco del proceso de reestructuración de los recursos municipales 

destinados a la inversión en infraestructuras se mantenga la ocupación y no se 

produzca ningún despido del personal actual del grupo BIMSA. 

 

  El Sr. GOMÀ presenta el ruego que plantean en referencia, también, al 

grupo Bimsa.  

 

  El Sr. VIVES dice que están de acuerdo con la demanda que formula el 

ruego, e indica que el proceso de reestructuración se hace tal como han explicado en 

todos los consejos de administración, donde están representados todos los grupos 

municipales. Precisa que en el proceso se centran, sobre todo, en la preservación del 

talento existente en la organización. Admite, sin embargo, que haya algún caso en 

que, por falta de función específica o por inadecuación de la persona que ocupa un 

puesto de trabajo, tengan que tomar decisiones relacionadas con su continuidad; de 

todos modos, asegura que se trata de hechos puntuales y con un proceso de 

acompañamiento específico. 

  A escala general, asegura que la pretensión es mantener a los trabajadores y 

las trabajadoras del grupo Bimsa en el seno de la organización municipal con el fin 

de garantizar que el talento de los profesionales que trabajan pueda continuar 

sirviendo a la ciudad. 

 

  El Sr. GOMÀ está de acuerdo con la gran importancia del capital humano, y 

en un momento como el actual en que el paro crece en la ciudad, de ninguna manera 

el sector público tendría que generar más. Por ese motivo, habría deseado una 

respuesta más nítida en la que el Gobierno municipal asumiera el compromiso de 

mantener la ocupación y no generar más paro derivado de los procesos de 

reestructuración de Bimsa. 

  Acto seguido, pone de relieve que el proceso ha empezado con falta de 

transparencia, dado que no se está dirimiendo una cuestión esencialmente técnica o 

gerencial, sino que tiene naturaleza política porque está en juego el modelo de 

inversiones y el papel de las estructuras públicas de proximidad y el capital humano 
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vinculado. Por ese motivo, entienden esencial la transparencia informativa y la 

deliberación política y democrática. 

  Añade la consideración que están hablando de unas herramientas de acción 

pública que han demostrado agilidad y eficacia en el servicio de un modelo de 

inversiones conectadas con las necesidades de las personas y sensibles en la 

diversidad de los territorios. Por lo tanto, afirma que les preocupa el proceso de 

reestructuración propuesto en el sentido de que se sitúe en la doble lógica del 

debilitamiento de la acción pública y de la recentralización. Asegura que tampoco 

encontrarán al grupo de ICV-EUiA en una justificación vinculada a los recortes, 

porque están convencidos de que Barcelona necesita mantener las inversiones de 

proximidad y, al mismo tiempo, tiene recursos para hacerlo. 

  Finalmente, se reafirma en que no quieren no encarar este proceso desde la 

resistencia a los instrumentos de que disponen, sino desde la voluntad de adaptación 

y de mejora, sin situar los instrumentos por delante de los objetivos, tres de los cuales 

consideran fundamentales: satisfacer, sin recortes, las necesidades de inversión 

sociales y urbanas; hacerlo manteniendo y fortaleciendo los elementos de 

proximidad; y mantener la ocupación, garantizando que no se producirá ningún 

despido. 

  A partir de los tres criterios que acaba de expresar, y que denomina líneas 

rojas, su grupo estará en condiciones de hacer aportaciones para la adaptación y la 

mejora organizativa y redefinir las herramientas con los objetivos de la nueva etapa. 

 

  El Sr. VIVES rebate la acusación de falta de transparencia recordando que 

la praxis que han utilizado hasta ahora es la participación de todos los miembros del 

consejo de administración en diversas reuniones —muchas más de las que se hacían 

antes sobre todo lo que tiene que ver con las empresas municipales—.  

  En referencia al debilitamiento de la gestión pública que ha esgrimido el Sr. 

Gomà, dice que actúan, precisamente, para fortalecerla y hacer que el servicio sea 

mejor y más efectivo, y que se lleve a cabo en unas condiciones idóneas para los 

ciudadanos y para los trabajadores, algunos de ellos actualmente están mano sobre 

mano, lo que considera una situación indigna. 

 

 Del Grupo Municipal de Unitat per Barcelona 

 

Ruego 5. - (M1115/3227) Solicitamos al alcalde de Barcelona que inicie con la máxima celeridad las 

negociaciones pertinentes con el Gobierno del Estado a fin de que Barcelona 

continúe acogiendo la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 

(CMT), con las mismas competencias que ha tenido hasta ahora. 

 

  El Sr. PORTABELLA formula el ruego que califica como una queja por el 

comportamiento del Gobierno central, en el sentido de que han constatado que no 

hay ningún otro país de la UE que haya unificado todos los organismos reguladores 

de mercados y competencias en uno solo y que, además, los haya recentralizado a 

favor de su gobierno. Apunta que la UE recomienda justamente lo contrario: que 

estén lo más lejos posible del Gobierno central y descentralizados. 

  Consideran que esta unificación de los organismos reguladores perjudica 

claramente la posición económica de Barcelona para poder salir de la crisis, y 

dificulta que la ciudad, capital mundial del móvil y que busca ser referente en el 

ámbito de las telecomunicaciones, pueda conseguirlo con facilidad; de lo contrario, 

le pone problemas y enmascara el esfuerzo de Telefónica por hacer de Barcelona este 
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referente en las telecomunicaciones con la inauguración de una nueva sede en el 

22@, que acogerá mil doscientos profesionales de la división R+D; a la vez que 

contradice las normativas de la UE. 

  Así, de una actuación que, sin costar dinero, puede favorecer que Barcelona 

salga de la crisis con claridad, se pasa a una intervención del estado claramente 

perjudicial. 

 

  El Sr. ALCALDE está de acuerdo con el Sr. Portabella en el sentido de que, 

cuando se toman decisiones como la concentración de ocho organismos reguladores 

independientes en uno nuevo que los engloba todos, está el peligro de que eso no 

responda a una cuestión de racionalización económica y, en cambio, sí a un intento 

de centralización. 

  Destaca que el anteproyecto de ley da la posibilidad de que haya subsedes 

que, al mismo tiempo, tengan personalidad propia; y considera que este es el asunto 

que tienen que ser capaces de discutir en el Parlamento del Estado. 

  Advierte que sería muy negativo perder este órgano regulador en la ciudad, 

motivo por el que hay que poner todas las herramientas necesarias, entre ellas la 

colaboración de los grupos parlamentarios para que eso no se produzca. 

 

  El Sr. PORTABELLA agradece la respuesta del alcalde, dado que ya habían 

presentado el ruego a la Comisión de Economía, Empresa y Ocupación sin que les 

dieran una respuesta clara. 

  Cree que la cuestión no es defender una subsede en Barcelona, sino tener las 

mismas competencias que otras ciudades europeas que tienen centros reguladores. 

Así, se pregunta por este tipo de discriminación que hace que Barcelona tenga una 

subsede cuando todas las otras ciudades tienen sedes, igual que nadie recentraliza. 

  Insiste en que lo que se tiene que defender es que Barcelona sea reconocible 

y homologable a escala europea, y que disponga de las herramientas para salir de la 

crisis y para poder posicionarse como capital en el mundo de las telecomunicaciones. 

 

  El Sr. ALCALDE se reafirma en que lo que tienen que conseguir es 

continuar teniendo el organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en 

Barcelona, conservando los activos y los recursos de que disponen; y esta apuesta la 

tienen que sacar adelante buscando complicidades y colaboraciones. 

 

Ruego 6. - (M1115/3228) Que el barómetro semestral que lleva a cabo el Ayuntamiento de Barcelona 

incluya la misma pregunta que incluye el barómetro del Centro de Estudios de 

Opinión (CEO) sobre el posicionamiento de los barceloneses y barcelonesas sobre la 

independencia: "Si mañana se hiciera un referéndum sobre la independencia de 

Cataluña, ¿usted qué haría?". 

 

  El Sr. LAPORTA presenta el ruego poniendo de manifiesto el sufrimiento 

que la crisis económica provoca en las personas. En este sentido, el Ayuntamiento, 

que se define como la Administración más próxima a la ciudadanía, es quien mejor 

puede detectar las dificultades que sufre. 

  En esta línea, según datos del Centro de Estudios de Opinión, la solución 

pasa por que el Ayuntamiento gestione los recursos propios, fije sus prioridades y, en 

definitiva, pasa por que Cataluña tenga poder de estado. Así pues, dado que el 

barómetro que encarga la Generalitat al CEO pregunta qué intención de voto tienen 

los catalanes y las catalanas en cuanto a un hipotético referéndum sobre la 
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independencia de Cataluña, en este ruego piden que el barómetro semestral del 

Ayuntamiento de Barcelona incluya la misma pregunta. 

 

  El Sr. FORN avanza que estudiarán la posibilidad. Sin embargo, recuerda 

que hace dos meses que los grupos municipales del PSC, UpB y de ICV-EUiA 

aprobaron el plan de estudios sociológicos, y que en aquel momento ningún grupo 

expresó la voluntad de incluir esta pregunta.  

  A su parecer se trata de una pregunta sustancial y, de la misma manera que 

dispusieron de un tiempo para debatir sobre el contenido del plan de estudios 

sociológicos, dice que lo querría plantear a los diferentes grupos que lo apoyaron. 

  Entiende, pues, que se tendría que hacer esta consulta al resto de grupos 

municipales y valorar si obtienen el pleno apoyo para incluir la mencionada 

pregunta. 

 

  El Sr. LAPORTA pide más concreción en cuanto a la aceptación del ruego. 

De todos modos, sin embargo, recuerda que los cambios sustanciales también se han 

producido entre la ciudadanía últimamente, y se aprecian en la encuesta a la que se 

ha referido de entrada, donde el 45,4% de los catalanes votaría a favor de la 

independencia, un 24,7% votaría negativamente, y un 23,8% que, de momento, se 

abstiene. 

  Añade que en la consulta del 10 de abril de 2011 en Barcelona participaron 

257.000 barceloneses y barcelonesas —un 21,3% del censo— y, en consecuencia, 

cree que ya es hora de formular la pregunta. 

  Sin embargo, entiende el posicionamiento del Gobierno municipal a la hora 

de formular una pregunta sustancial, pero insiste en que los datos hablan por sí 

mismos. 

 

  El Sr. FORN manifiesta que es importante el acuerdo alcanzado y el tiempo 

que se dieron para poder discutirlo. Añade que, según establece el plan de estudios 

sociológicos, los temas de consulta son cuestiones relacionadas con la ciudad, los 

servicios municipales y las actuaciones de política municipal y, aunque admite que 

podrían encontrar la rendija, destaca que es esencial hacerlo con el consenso de los 

grupos municipales con el fin de darle solidez. 

  Así pues, dice que la próxima semana ya habrá podido hablar con los grupos 

y dará una respuesta al Sr. Laporta. 

 

 d) Preguntas 

 

 Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 1. - (M1115/3222) ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que tiene previsto el Gobierno 

municipal para la proyección de la ciudad de Barcelona? 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula la pregunta, que introduce poniendo de 

relieve que Barcelona tiene que proyectarse en sus perspectivas, posibilidades y 

oportunidades y, obviamente, la tarea del gobierno de la ciudad es imprescindible 

para esta proyección. 

  Su grupo opina que Barcelona tiene que situarse como referente de 

excelencia cultural, de ciudad emprendedora, social, deportiva, de investigación; un 

referente de calidad de vida y de ciudad abierta y exigente al mismo tiempo. 
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Igualmente, se tiene que proyectar de acuerdo con su realidad y las señales de 

identidades propias con que muchos barceloneses se sienten identificados. Un ADN 

de la ciudad abierta y cosmopolita, plural, de capital y metrópoli a la vez; Barcelona 

capital de Cataluña y una gran ciudad de España. 

 

  El Sr. ALCALDE observa que esta pregunta se presta a hacer una 

conferencia; de todos modos, define su visión de Barcelona como capital de Cataluña 

y de la catalanidad, capital metropolitano; su proyección como referente cultural de 

la creatividad, de la investigación, de la formación, de universidades y de formación 

profesional; una ciudad emprendedora, que da apoyo a la industria, el comercio, el 

turismo, las nuevas tecnologías, capital del móvil, smart city, sostenible, capital 

logística, social, saludable y de bienestar. 

 

  El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta que pueden estar de acuerdo con esta 

proyección de Barcelona que acaba de hacer el Alcalde, pero añade que también 

forma parte de la realidad de la ciudad el hecho de que se expresa en dos lenguas con 

naturalidad, y dice que no ve ningún tipo de incompatibilidad entre sentirse catalán y 

español. 

  Entiende, pues, que es en esta visión de Barcelona que hay que poner el 

acento, desde todos los ámbitos de gobierno. De lo contrario, a pesar de la 

legitimidad que nunca cuestionará, entiende que sería un error la proyección de 

Barcelona desde la óptica ideológica del gobierno que, al mismo tiempo, dificultaría 

mucho cualquier entendimiento con el grupo del PP. 

  Por todo ello, cree que es imprescindible que todos sean conscientes de que 

las señales de identidad de Barcelona, la manera de sentirse catalán y, en su caso, 

también español, se reflejaran con respeto y naturalidad desde todas las proyecciones 

de Barcelona que hace el gobierno municipal. 

  Si no es hace así, advierte que es muy difícil que el grupo del PP se sienta 

cómodo en determinados ámbitos de gobierno de la ciudad. 

 

  El Sr. ALCALDE pide al Sr. Fernández Díaz que no busque la disputa 

porque entiende que lo que ha expresado todos lo pueden compartir, aunque 

destacando unos aspectos u otros. Insiste, sin embargo, en que no es momento de 

desavenencias y lo que hace falta es sacar adelante la ciudad en una situación de 

dificultad económica importante. 

  Remarca que las ciudades se proyectan a partir de lo que son, y lo que no se 

tiene que hacer es perder el orgullo identitario; Barcelona es la capital de Cataluña y 

de la catalanidad, y se quiere proyectar al mundo desde esta perspectiva, sin ir contra 

nadie. 

  Para concluir, recomienda al grupo del PP que deje de lado el 

enfrentamiento y que se apunte a esta vía. 

 

 Del Grupo Municipal de Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA 

 

Preg. 2. - (M1115/3218) ¿Cuál es la opinión del alcalde respecto del proyecto de la Autoridad 

Portuaria para modificar sustancialmente la concesión de dominio público de 

titularidad de Marina Port Vell, SAU, en el puerto de Barcelona? 

 

  El Sr. GOMÀ formula la pregunta, que se refiere al proyecto de 

transformación del Port Vell en una marina de lujo para yates de gran eslora, que 
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implica la apuesta por un espacio elitista y excluyente, no solo desconectado de su 

entorno, sino generador de presiones de expulsión de población y de actividades 

tradicionales; un espacio con barreras visuales entre la ciudad y el mar; antiecológico 

en la medida en que promueve el acceso a vehículos privados e incrementa el 

consumo energético. Pone de manifiesto que con este proyecto se abandona la 

apuesta por la ocupación en la economía productiva del mar, y abraza la burbuja 

económica del lujo y los servicios banales que lo acompañan. 

  Remarca que el Port Vell es un espacio de centralidad de gran valor 

emblemático y, por lo tanto, con capacidad de expresar modelo de ciudad. En 

consecuencia, pregunta al alcalde si su modelo es el de una marina de lujo. 

 

  El Sr. ALCALDE responde aludiendo a la época en que el Sr. Gomà tenía 

responsabilidades de gobierno, cuando se decidió crear un clúster náutico que 

comportaba la ampliación de las instalaciones Marina 92, la remodelación de la 

marina del Port Vell, el concurso de la marina Nueva Bocana y la remodelación del 

Muelle de Pescadores. 

  Remarca que este clúster reportaba riqueza y dinamismo a la ciudad, y entre 

las acciones propuestas está la remodelación de la Marina del Port Vell, una 

inversión importante que tiene que permitir dar salida y atención a yates grandes, que 

puede generar sinergias importantes con Marina 92 y crear muchos puestos de 

trabajo y riqueza. 

  Admite que eso se tiene que hacer con unos condicionantes urbanísticos que 

hay que vigilar de cerca, buscando la colaboración de los barrios, del distrito y 

siendo capaces de llegar a acuerdos políticos. 

  En cuanto a la teoría de que un clúster de náutica en Barcelona solo se dirige 

a personas ricas, recuerda que no es cierto porque crea muchos puestos de trabajo, 

riqueza y repercusión en el bienestar de la ciudad. Insiste en que, de ninguna manera, 

se pueden permitir no ayudar a crear puestos de trabajo. 

 

  El Sr. GOMÀ precisa que están hablando de un determinado tipo de puestos 

de trabajo; admite que se crean algunos, pero se destruye otros que están muy 

arraigados al territorio y a determinadas actividades conectadas a los barrios del 

entorno. 

  Pone de manifiesto que lo que mejor define una acción es, en definitiva, 

quien gana y quien pierde, y en el caso de la marina de lujo gana la lógica del 

beneficio económico privado, Salamanca Group, actual propietario de la concesión 

de la marina, un grupo inversor ajeno a Barcelona y a su proyecto democrático de 

ciudad; ganan los propietarios multimillonarios de embarcaciones de lujo que 

tributan en paraísos fiscales. En definitiva, ganan pocos y poderosos y lo hacen en 

detrimento de los barrios del entorno, de la lógica del interés público. 

  Afirma, sin embargo, que hay alternativas como la de un Port Vell que tiene 

que continuar siendo urbano, que la ciudadanía lo sienta suyo; un espacio de vínculos 

emocionales y de actividad ciudadana y económica arraigadas en el territorio. 

Remarca que es este modelo el que siempre han defendido, desde el gobierno y ahora 

desde la oposición, con posiciones contrarias a determinadas opciones que se han 

tomado, aun formando parte su grupo del gobierno. 

  Aduce que el apoyo del alcalde al nuevo proyecto lo sitúa más cerca del lujo 

y la banalidad y más lejos de ser el alcalde de las personas. 
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  El Sr. ALCALDE observa que estas últimas palabras parecen un eslogan 

publicitario que, a buen seguro, convence a alguien. Remarca, sin embargo, que lo 

que les tiene que preocupar es ser realistas y valorar qué conviene a la ciudad. 

  Pide al Sr. Gomà que le precise qué puestos de trabajo se pierden, porque le 

asegura que su voluntad es que no se pierda ninguno, a la vez que le pregunta si se ha 

paseado por el Port Vell y ha visto los yates que hay, que no son en absoluto 

barquitas de pescadores, cómo pretende el Sr. Gomà. 

 

 e) Seguimiento proposiciones-declaraciones de grupo 

 

 Del Grupo Municipal de Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA 

 

1.- (M1115/3219) Que el Gobierno municipal informe de las gestiones realizadas y el estado 

de ejecución para dar cumplimiento a la siguiente declaración de grupo presentada 

por este grupo municipal y aprobada en el Plenario del Consejo Municipal de 23 de 

diciembre de 2011: El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. La idoneidad de la 

implantación de un impuesto turístico en la ciudad de Barcelona. 2. Negociar con la 

Generalitat de Catalunya a fin de que la recaudación del nuevo impuesto turístico que 

piensa implantar en el conjunto de Cataluña revierta hasta un 75% en los 

ayuntamientos. 3. Que los ingresos que reciba el Ayuntamiento de Barcelona por la 

recaudación de este impuesto se destinen a la compensación del impacto del turismo 

en nuestra ciudad, y también a la promoción de Barcelona. 4. Establecer una 

progresión en la aplicación de este impuesto en función de la categoría del 

alojamiento en que se aplique. 

 

  El Sr. GOMÀ presenta la pregunta de seguimiento del acuerdo aprobado en 

este Plenario sobre la idoneidad del impuesto turístico, que superaba la fase de 

debate entre el sí o el no y abría un entorno del modelo de tasa o impuesto turístico. 

En este sentido, la ciudad se decidía por una tasa sustancialmente local, dado que la 

recaudación que revertía en el Ayuntamiento tenía que llegar al 75%, y 

compensatoria porque está orientada no solo a no sustituir posibles recortes 

autonómicos de promoción del turismo, sino a la protección del destino, es decir, a 

compensar el uso turístico de la ciudad. 

  Por todo ello, piden que el Gobierno municipal les informe de cuáles han 

sido las actuaciones y qué resultados concretos se han obtenido con el fin de hacer 

realidad este modelo de tasa turística. 

 

  La Sra. RECASENS responde que desde la aprobación de la propuesta se ha 

negociado sobre todo con el sector, que es con quien habían pedido que se 

consensuara el impuesto. 

  Recuerda que este impuesto ha sido diseñado y configurado en cuanto a su 

dinámica, calendario y fijación por la Generalitat; de manera que no están hablando 

de una tasa turística hecha por un gobierno local. Precisa este aspecto para dejar claro 

que esta figura fiscal no ha sido liderada por este gobierno y, por lo tanto, eso 

condiciona el resultado final. Reitera, sin embargo, que continúan defendiendo la 

participación en el IVA que deja el turismo.  

  Recuerda, igualmente, que este impuesto no tendrá efectos hasta noviembre, 

y recuerda al Sr. Gomà, que forma parte de un grupo que llevó la ley fiscal al 

Consejo de Garantías, que este provocó el retraso de la aplicación del impuesto, de 

manera que todavía les queda tiempo. 
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  Remarca que a lo que se comprometieron fue a alcanzar el consenso, a 

continuar trabajando por la participación en el IVA, a trabajar con Turismo de 

Barcelona para el destino final de los recursos que se obtendrán, que se reconozca la 

especificidad de Barcelona, y a buscar que Barcelona participe en torno al 40% en el 

IVA, aunque la moción pedía llegar al 75%, y dice que ya avisó entonces de que era 

prácticamente imposible. 

  Afirma que se han alcanzado todos los objetivos que se habían fijado, y 

mientras esperan datos fiables de pernoctación provenientes de apartamentos 

turísticos y de albergues, pueden decir que han llegado a casi un 34% de 

participación en el IVA para Barcelona. 

 

  El Sr. GOMÀ destaca que lo que les preocupa es que, desde la aprobación 

de la proposición hasta ahora, no se ha avanzado hacia el modelo de impuesto que 

aprobaron mayoritariamente. Por una parte, tienen la certeza de que el aplazamiento 

de la aplicación de la tasa hasta noviembre se produce porque la Generalitat cede 

ante las presiones del grupo del PP y de los grupos de presión del sector hotelero en 

detrimento del interés general de la ciudad, dado que se trata de una renuncia de más 

de cien millones de euros de ingreso fiscal en un contexto de recortes de servicios. 

  Admite que la Sra. Recasens ya dijo que era difícil obtener la parte local del 

impuesto, pero también se comprometió a hacer un caballo de batalla político; así, 

los porcentajes que se están indicando se sitúan, como mínimo, un tercio por debajo 

del objetivo marcado. 

  Por todo ello, temen que la orientación se encamina hacia una tasa tardía y 

escuálida que no satisfará lo que pretendía la proposición aprobada por este Plenario. 

  Pide al Sr. Alcalde que haga respetar los acuerdos y que, por lo tanto, 

considere el modelo de tasa turística aprobado como un elemento sustancial para 

sacarlo adelante porque la ciudad lo necesita; y advierte que no están dispuestos a 

renunciar ni a una coma del texto que se aprobó, aunque hoy por hoy no ven ningún 

indicio claro de convencimiento y de liderazgo por parte del Gobierno municipal. 

 

  La Sra. RECASENS puntualiza nuevamente que no se trata de una tasa 

municipal, sino de un impuesto de la Generalitat. 

  En cuanto a la queja por el aplazamiento, recuerda al Sr. Gomà que fue el 

grupo parlamentario de su formación política quien llevó el impuesto al Consejo de 

Garantías, retrasando su aplicación. 

  Finalmente, destaca que este impuesto es finalista, por lo tanto, en su 

totalidad se tendría que destinar a promoción turística, de todos modos están 

trabajando para ver qué porcentaje se destina a la ciudad. 

 

 Del Grupo Municipal de Unitat per Barcelona 

 

2.- (M1115/3229) Que se informe del estado de ejecución del ruego atendido en el Plenario del 

Consejo Municipal el 30 de setiembre de 2011 con el contenido siguiente: 

(M1115/854) Solicitamos al alcalde que el Gobierno municipal prepare con carácter 

de urgencia una propuesta concreta de compensación del saldo deudor de la 

liquidación del fondo complementario de financiación y de la cesión de tributos 

correspondientes a los años 2008 y 2009 para presentar al Gobierno español. 

 

  El Sr. LAPORTA, que presenta esta pregunta de seguimiento, destaca que el 

Estado reclama 398 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona como 
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consecuencia de un error de cálculo al hacer sus previsiones de ingresos en el 2008 y 

el 2009. Reitera, por lo tanto, que una equivocación del Estado no la tiene que pagar 

el Ayuntamiento. 

  Observa que, dado que las previsiones se hacen el ejercicio anterior, en la 

del 2008 todavía no había estallado la crisis económica, no pasa así con la del 2009, 

que ya se previó en plena crisis; de manera que, si el Estado hizo unas previsiones 

desmesuradas es su problema. 

  En este sentido, se refiere al ruego que presentaron en este plenario el 30 de 

setiembre de 2011, donde pedían al alcalde que preparara una propuesta concreta de 

compensación de saldo deudor de la liquidación del fondo complementario de 

financiación y de la cesión de tributos correspondientes a los años mencionados; 

ruego que fue aceptado, y la Sra. Recasens apuntó que este dinero no se tenía que 

devolver. 

 

  La Sra. RECASENS remarca que de aquí a setiembre se han producido 

muchos cambios significativos; entre estos, la adhesión de este Ayuntamiento a la 

campaña de la Asociación Catalana de Municipios y de la Federación de Municipios 

de Cataluña en cuanto a la financiación de la participación en los ingresos del estado 

(PIE). 

  Igualmente, pone de relieve que desde el 30 de setiembre se ha producido 

un cambio de gobierno en el Estado que ha introducido cambios muy relevantes en el 

sistema de financiación, entre ellos medidas como la subida del IBI de un 10%; la 

tramitación parlamentaria de una nueva ley de estabilidad presupuestaria, con todo lo 

que eso significa para las finanzas de los ayuntamientos; y ha anunciado, aunque 

todavía no está confirmado, el aplazamiento a diez años de las cantidades a devolver 

al Estado. 

  Remarca, también, que en el 2010 el Estado se ha equivocado en positivo en 

las previsiones de ingresos, de manera que Barcelona tiene una PIE positiva y, por lo 

tanto, un añadido por valor de 116 millones de euros, de los cuales ahora ingresarán 

el 50%. 

  Destaca, por lo tanto, que todo eso está condicionando las negociaciones. 

 

  El Sr. LAPORTA aduce que la financiación de un ayuntamiento no se puede 

basar en toda una serie de equivocaciones. 

  Consideran, pues, que existen muchos argumentos por los que esta cuestión 

se tiene que resolver favorablemente a los intereses del Ayuntamiento, dado que se 

puede añadir el incumplimiento del régimen financiero que la Carta Municipal otorga 

a Barcelona; esgrimir el trato bilateral de los impuestos estatales que no se cumple, y 

una financiación justa por cuestiones de capitalidad. 

 

  La Sra. RECASENS precisa que el cálculo de las PIE induce a determinadas 

disfunciones cuando los ayuntamientos tienen que preverlas con un año de decalaje, 

de manera que nunca saben a ciencia cierta con qué pueden contar. Además, con la 

ley de estabilidad presupuestaria y la introducción del sistema europeo de cuentas 

hace falta más que nunca la certeza con los ingresos con el fin de poder planificar los 

presupuestos. 

  Asegura que el alcalde lidera la resolución de la financiación local que 

corresponde a Barcelona, con el trato diferenciado establecido en la Carta Municipal; 

igualmente informa de que están en conversaciones con el Gobierno del Estado para 
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que lo que aquí se ha aprobado por consenso de todos los grupos municipales, y 

también en el Parlamento de Cataluña, sea una realidad. 

 

 

 MOCIONES 

 

  La moción presentada por el Grupo Municipal del Partit Popular, que ha 

sustituido la proposición-declaración de grupo M1115/3220, ha sido tratada y votada 

en el apartado proposiciones-declaraciones de grupo. 

 

Única. -  Presentar la candidatura de la ciudad de Barcelona en la organización del 

XIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras para el año 2014. 

 

  SE APRUEBA, por unanimidad, esta moción, después de haberse declarado 

la urgencia, también por unanimidad. 

 

 

 DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1. -  El día 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha promovido 

este día como el Día Mundial de la Salud que este año está dedicado al 

envejecimiento y la salud. 

  La salud la concebimos como un concepto que afecta a las personas y a la 

propia comunidad donde viven y está determinada por la interacción de factores 

personales, familiares y del ambiente socioeconómico, cultural y físico. 

  Los patrones de salud de las poblaciones están determinados por las 

características de las sociedades en las que viven. Los determinantes sociales de la 

salud se interrelacionan según un modelo de capas. Los determinantes más próximos, 

como el sexo, la edad o los factores constitucionales, no se pueden modificar. Por 

encima, están los hábitos como la dieta, la actividad física, el consumo de alcohol o 

de tabaco, que se asocian con diferentes problemas de salud, pero que están 

determinados por las redes relacionales y comunitarias en las que viven las personas. 

Finalmente, las condiciones políticas, socioeconómicas, culturales y 

medioambientales, el nivel más distal, determinan las características del resto de 

capas. 

  Por otra parte, el apoyo social se asocia con un mejor estado de salud y una 

esperanza de vida más larga. Las condiciones de vida y trabajo se asocian con el 

estado de salud y también determinan las redes sociales y las conductas. 

  Como muchas ciudades de nuestro entorno, el número de personas mayores 

ha aumentado de forma considerable en Barcelona. En la actualidad más de 334.273* 

residentes tienen 65 o más años, lo que supera el 20,5% de la ciudadanía. Un 60% de 

estas personas mayores son mujeres. A principios del siglo XX los hombres tenían 

una esperanza de vida de 29,8 años y las mujeres de 33,4, que se ha alargado hasta 

los 79,2 y 85,3, respectivamente, en el año 2009. Los esfuerzos que se han hecho 

para aumentar la esperanza de vida tienen que acompañarse de políticas para 

aumentar la calidad de vida entre las personas mayores. En este contexto, el 

envejecimiento saludable se ha convertido en una prioridad en la ciudad. 

  Barcelona cuenta con la contribución activa de las asociaciones de personas 

mayores, organizadas en los consejos de los distritos y su Consejo Asesor de las 

Personas Mayores de Barcelona. Juntos, a partir de los diferentes congresos y 
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convenciones han articulado un discurso de las personas mayores activas y 

participativas y han sido un altavoz para dar voz a las personas mayores de la ciudad. 

  El envejecimiento saludable es un concepto íntimamente ligado a los 

determinantes sociales de la salud y se define como el proceso de optimizar las 

oportunidades de salud física, mental y social que permitan a las personas mayores 

participar activamente en la sociedad sin sufrir discriminación y disfrutar de una 

calidad de vida buena e independiente. 

  Desde hace años el Ayuntamiento promueve diferentes actividades, como 

las Quincenas de la salud en los distritos, actividad física en equipamientos y 

parques, talleres de memoria, etcétera. Los planes comunitarios son también claves 

con respecto a la articulación de los programas, entidades y apoyo social con 

respecto a las personas mayores. La Red de Familias Cuidadoras, integrada también 

por asociaciones de personas que cuidan de personas mayores con dependencia y que 

trabaja en el marco del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, impulsa 

diferentes actividades (jornadas, protocolos comunes, guía...) que ha facilitado dar 

visibilidad y herramientas de trabajo en esta dimensión. 

  Barcelona es una ciudad amiga de las personas mayores. El envejecimiento 

no es sinónimo de enfermedad y fragilidad y se estimula el envejecimiento activo y 

seguro adaptando las estructuras y servicios para que sean accesibles a las personas 

con necesidades y capacidades diversas. 

  Barcelona se ha adherido a la Declaración de la Unión Europea del 2012 

como el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre 

Generaciones, con el objetivo de continuar promoviendo una ciudad para todas las 

edades, que cuenta con sus personas mayores, un activo social muy importante y uno 

de los colectivos más numeroso, dinámicos, y variado de la CIUDAD. 

  De conformidad con el artículo 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del Reglamento 

orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, los grupos municipales abajo 

firmantes presentan al Plenario del Consejo Municipal los siguientes compromisos: 

  1. Promover políticas de envejecimiento activo y saludable significa apostar 

por la prevención de las enfermedades, la promoción de la autonomía de las personas 

mayores, y la promoción de la salud incorporando los hábitos saludables valorando la 

acción y la participación, en definitiva, la contribución de las personas mayores a la 

sociedad. Por eso, hay que seguir impulsando estrategias de promoción de la 

actividad física, mental y social entre las personas mayores a lo largo de su vida 

desde la autonomía hasta las situaciones de dependencia. 

  2. El apoyo social es un importante determinante de la salud de las personas 

mayores. Por eso, el Ayuntamiento, en colaboración con el Consejo Asesor de las 

Personas Mayores y los Consejos de Personas Mayores de los distritos, las entidades 

y los agentes sociales, y los planes de desarrollo comunitario, tiene que seguir 

impulsando la participación de las personas mayores en la comunidad, promover las 

intervenciones educativas y las actividades sociales dirigidas a las personas mayores 

para prevenir la soledad y el aislamiento y favorecer oportunidades para ejercer el 

voluntariado. 

  3. Aumentar el conocimiento y seguir sensibilizando sobre las causas del 

maltrato a las personas mayores, las consecuencias y avanzar con las intervenciones 

conjuntas entre el sistema social y el sanitario para prevenirlo. 

  4. Utilizar formatos comprensibles sobre la salud dirigidos a las personas 

mayores. En los materiales e imágenes gráficas difundidas por el Ayuntamiento hay 

que incluir a personas mayores sin estereotipos discriminatorios. 
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  5. Muchas personas mayores, sobre todo mujeres, tienen que cuidar a otras 

con discapacidad o dependientes, las cuales, la mayoría de las veces, son su pareja. 

El cuidado informal supone un riesgo para la salud y el bienestar de las personas 

cuidadoras. Por eso, hay que continuar impulsando acciones de apoyo a estas 

personas y políticas de apoyo a la autonomía personal. 

 

  La Sra. FANDOS, antes de leer la declaración institucional, agradece la 

presencia en esta sesión de Plenario del Sr. Albert Tort, presidente del Colegio de 

Enfermería; el Dr. Ramon Cristòfol, presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría 

y Gerontología; el Dr. Antoni Salvà, director del Instituto Catalán de 

Envejecimiento; el Sr. Jaume Estany, gerente del Consorcio Sanitario de Barcelona; 

el Dr. Anton M. Cervera, jefe de Geriatría del Hospital del Mar, de la Esperanza y el 

Fòrum; la Dra. Montserrat Rivero; el gerente de la Agencia de Salud Pública; la 

directora del Instituto de Servicios a la Comunidad y también, a la Sra. M. Luz 

Eixarch y otras personas del Consejo Asesor de las Personas Mayores; y de la 

delegada de Salud y la Comisionada de Personas Mayores hoy presentes. 

 

  SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional. 

 

DI 2. -   El Plenario del Parlamento Europeo aprobó el pasado 2 de febrero el 

Informe sobre la Dimensión Europea del Deporte, que incluye la propuesta 

promovida por la Diputación de Barcelona de crear un día europeo del deporte. 

  La Diputación de Barcelona ideó esta iniciativa que ahora ve la aprobación 

por parte del organismo europeo con el fin de conseguir el reconocimiento que el 

deporte merece, como en otros ámbitos. Un trabajo de más de tres años, en el que 

entidades e instituciones, entre ellas el propio Ayuntamiento de Barcelona, 

deportistas de élite y ciudadanos de todas partes han mostrado a lo largo de este 

tiempo su adhesión. 

  El origen de esta iniciativa se encuentra en el año 2002, cuando la 

Diputación de Barcelona organizó la Fiesta del Deporte, que desde aquel momento se 

celebra el primer fin de semana del mes de junio y que tiene un carácter recreativo y 

popular abierto a la participación de todo el mundo. La Fiesta del Deporte quiere 

acercar la actividad física a toda la ciudadanía y promover la cohesión social, la salud 

y la formación. Este acontecimiento ha sido el catalizador para favorecer la 

consecución del Día del Deporte en Europa. 

  El deporte estimula la solidaridad y fomenta el bienestar y la participación 

de los ciudadanos en la sociedad, favoreciendo un desarrollo personal sin 

discriminaciones, y transmitiendo valores como el esfuerzo, la competitividad, la 

superación, o la constancia y sacrificio personales, entre otros. 

  De conformidad con el artículo 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del Reglamento 

orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, los grupos municipales abajo 

firmantes presentan al Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional 

siguiente: 

  Dar apoyo a la celebración del Día Europeo del Deporte, tal como se aprobó 

en la sesión del Parlamento Europeo el pasado 2 de febrero de 2012. 

 

  SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional que ha sido 

leída por la Sra. Esteller. 
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DI 3. -   I. El catalán es la lengua propia de Cataluña. Una lengua milenaria que 

cuenta con una comunidad lingüística de más de trece millones de personas, 

convirtiéndose en la novena lengua más hablada en Europa, y que se enseña en 162 

universidades de todo el mundo. Sin embargo, se encuentra todavía en una situación 

de desventaja con respecto a su conocimiento y a su uso; la buena aplicación y 

actualización de la inmersión lingüística es una herramienta fundamental para 

garantizar la normalización, además de garantizar la cohesión social en nuestro país. 

  II. El modelo denominado de inmersión lingüística —el uso del catalán 

como lengua vehicular en la enseñanza— ha tenido resultados muy positivos tanto 

desde el punto de vista educativo, en la preservación del catalán y, sobre todo, en 

términos de cohesión social en Cataluña. A nivel educativo los alumnos en Cataluña 

alcanzan el conocimiento del catalán de la misma manera que aprenden el castellano, 

tal como afirma el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo. 

Demuestra, pues, que la adquisición del castellano está garantizada en este modelo. 

Por otra parte el informe PISA 2009 de la OCDE constata que el nivel de 

conocimiento de las dos lenguas oficiales en Cataluña es elevado y, en el caso del 

castellano, incluso superior a la media del Estado Español. 

  III. Desde el punto de vista social el modelo de inmersión lingüística ha 

contribuido a evitar la fractura social entre comunidades lingüísticas diferenciadas. 

La escuela, extendiendo el conocimiento y el uso social del catalán, garantizando el 

aprendizaje y el dominio del castellano y, no segregando a centros o clases 

diferenciadas a los alumnos por motivos lingüísticos, ha permitido que la lengua no 

sea motivo de fractura social y facilite el establecimiento de una sola comunidad en 

Cataluña. 

  IV. Vista la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre 

el modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana, que valida el carácter 

general del catalán como lengua de aprendizaje en la escuela catalana. 

  V. Dado que este Consejo Plenario ha mostrado en diversas ocasiones su 

apoyo a nuestra propia lengua y de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 

65, 73.5 y 101.1 del Reglamento orgánico municipal, el Ayuntamiento de Barcelona 

quiere manifestar, de nuevo, su posicionamiento y aprobar la declaración 

institucional siguiente: 

  Primero. - Expresamos otra vez nuestro apoyo y compromiso con el actual 

sistema de inmersión lingüística de los centros educativos catalanes, un modelo de 

éxito educativo y garante de la cohesión social en nuestro país, y el compromiso del 

Ayuntamiento de Barcelona hacia el mantenimiento, mejora y extensión del sistema 

de inmersión lingüística, de acuerdo con los preceptos de la Ley de educación de 

Cataluña. 

  Segundo. - Reclamamos responsabilidad e inteligencia a las autoridades 

educativas de Cataluña a fin de que no se produzca ninguna modificación de los 

proyectos educativos de centro, así como que velen para que todos los niños puedan 

vivir su etapa escolar en igualdad y plena normalidad. 

  Tercero. - Damos apoyo a los miembros de la comunidad educativa así 

como a todas las instituciones y gobiernos que defiendan el actual sistema de 

inmersión lingüística en nuestros centros educativos.  

 

  SE APRUEBA esta declaración institucional que ha sido leída por el Sr. 

Laporta con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el 

del Partit Popular. 
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  No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

dieciséis horas y diez minutos. 


