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Secretaría General  

  

  

Ref.: CP 9/19  

  

  

  

En el Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el TRES de MAYO 

de DOS MIL DIECINUEVE, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Asisten las Ilmas. Sras. y los Ilmos. 

Sres. Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, 

Josep Ma. Montaner Martorell, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes 

Vidal Lago, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia 

Recasens i Alsina, Maite Fandós i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, 

Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i 

Viader, Carina Mejías Sánchez, Marilen Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Paco 

Sierra López, Koldo Blanco Uzquiano, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i 

Martorell, Trini Capdevila i Burniol, Gemma Sendra i Planas, Jaume Collboni i Cuadrado, 

Carmen Andrés Añón, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier 

Mulleras  

Vinzia, Alberto Villagrasa Gil, María Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas 

Zarzuela, Gerard Ardanuy i Mata y Juanjo Puigcorbé i Benaiges, asistidos por el secretario 

general, Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.  

  

Está presente el interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.  

  

Excusa su ausencia el Ilmo. Sr. Daniel Mòdol i Deltell.  

  

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las diez horas y 

diez minutos.  

  

Se dan por leídas las actas de la sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2019 y 

de la sesión ordinaria del 29 de marzo de 2019, cuyos borradores han sido enviados a 

todos los miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN.   

  

  

PARTE INFORMATIVA  

  

a) Despacho de oficio  

  

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, se comunican las 

siguientes resoluciones:  

  

1. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 25 de marzo de 2019, que actualiza la composición de los 

representantes del promotor en la Comisión de Control del Plan de pensiones de promoción 

conjunta del Grupo Ayuntamiento de Barcelona, con efectos 19 de junio de 2018 y por un periodo 

de cuatro años.  
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2. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 25 de marzo de 2019, que designa a la Sra. Ingrid Fernàndez 

Albertí miembro suplente del Consejo Rector del IMEB durante el plazo de tiempo que la Sra. 

Mireya Giménez Pérez, miembro en representación de las organizaciones sindicales, no pueda 

asistir por estar en situación de incapacidad temporal.  

 CP 9/19      
3. –   (s/n) Decreto de Alcaldía, de 25 de marzo de 2019, que designa al personal funcionario de  

carrera de este Ayuntamiento, destinados a la Tesorería Municipal y que se incluyen en la 

siguiente relación, para que, previa obtención del certificado X.509.V3 de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, puedan, cada uno de ellos por sí 

mismo/a, efectuar la presentación telemática de las declaraciones o comunicaciones a las 

que esté obligada esta Corporación municipal. Sra. M.ª Luisa Vallejo Iglesias, Sr. Juan 

Volart Antón y Sr. Jordi Martínez Sáez.  

4. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 25 de marzo de 2019, que designa representantes del 

Ayuntamiento de Barcelona en la Comisión Mixta que debe elaborar una propuesta de distribución 

de las competencias, las actividades y los servicios del Consejo Comarcal del Barcelonès, al Sr. 

Jordi Martí Grau, gerente municipal, como titular, y a la Sra. Pilar Miràs Virgili, gerente de 

Recursos, como suplente.  

5. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 25 de marzo de 2019, que designa a la Sra. Marta Clari Padrós 

como vocal del pleno del Consorcio para la Normalización Lingüística en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona y en sustitución de la Sra. M.ª Dolores López Fernández.  

6. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 29 de marzo de 2019, que propone a la Junta General de la 

Sociedad Privada Municipal Pla de Besòs, SA la designación del Sr. Francisco Javier Burón 

Cuadrado como miembro del Consejo de Administración de dicha sociedad en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona.  

7. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 2 de abril de 2019, que nombra los miembros de la Comisión No 

Permanente de estudio que analice exhaustivamente los usos de la Zona Fòrum.  

8. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 2 de abril de 2019, que designa al Sr. Jordi Planchart Remmert 

como miembro del Consejo de Administración de la sociedad GL Events CCIB, SL, en 

representación del Ayuntamiento de Barcelona, y en sustitución del miembro actualmente 

designado, Sra. Marta Labata Salvador.  

9. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 5 de abril de 2019, que propone la designación del director de 

Relaciones Internacionales, Sr. Felip Roca Blasco, como vocal del Consejo de Acción Exterior y 

de Relaciones con la Unión Europea, en representación del Ayuntamiento de Barcelona.  

10. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 8 de abril de 2019, que designa al Sr. Javier Pascual Gurpegui, 

gerente de Recursos Humanos y Organización, representante del Ayuntamiento de Barcelona en 

la Fundación Factor Humà.  

11. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 8 de setiembre de 2019, que delega en la gerente del Distrito de 

Nou Barris, Sra. Gemma Arau Ceballos, todas las facultades y atribuciones asignadas a la gerente 

del Distrito de Sant Andreu, Sra. Carme Turégano López, como resultado de los acuerdos de 

aprobación de las diferentes transferencias y de los decretos de delegación y desconcentración de 

funciones a su favor, vigentes en fecha de la firma del presente decreto, para que sustituya la 

ausencia de la gerente del Distrito de Sant Andreu durante el periodo comprendido entre el 8 y el 

12 de abril de 2019, ambos incluidos.  
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12. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 15 de junio de 2019, que asigna, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, y en el artículo 11.2 

del ROM, al Ilmo. Sr. Raimond Blasi Navarro el régimen de dedicación parcial en  

un porcentaje del 85 %, con las retribuciones establecidas en el acuerdo del Plenario del 

Consejo Municipal de 14 de julio de 2015 para los presidentes/as de un consejo de 

Distrito, y efectos desde el día 8 de abril de 2019.  

13. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 8 de abril de 2019, que primero: delega en los responsables 

ejecutivos de tratamiento (RET) las competencias relativas al alta, modificación y supresión de 

tratamientos de datos personales en el Ayuntamiento de Barcelona; segundo: delega en los RET 

la competencia para establecer acuerdos de corresponsabilidad en los términos previstos en el 

artículo 26 del Reglamento General de Protección de Datos; y determina que las delegaciones de 

atribuciones conferidas en esta resolución serán efectivas a partir del día de su firma, sin perjuicio 

de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta Municipal y en 

el web municipal.  

14. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 8 de abril de 2019, que nombra responsables ejecutivos de 

tratamiento (RET) a los y las gerentes del Ayuntamiento de Barcelona, en el ámbito material de 

las competencias que tengan atribuidas, y, de conformidad con la asignación de tratamientos 

recogida en el Registro de actividades de tratamientos del Ayuntamiento de Barcelona, atribuirles 

funciones.  

15. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2019, que designa a la Sra. Margarita Tossas 

Marqués vocal del Consejo General del Consorcio Mercat de les Flors, en sustitución de la Sra. 

Marta Clari Padrós, para la reunión del mencionado Consejo General del próximo viernes 12 de 

abril de este año.  

16. –  (s/n) Decreto de Alcaldía, de 10 de abril de 2019, que designa miembros de la Comisión 

conjunta de las comisiones permanentes del Consejo Municipal para las sesiones del mes de abril 

de 2019.  

17. –  (s/n) Dar cuenta de las conclusiones de la Comisión especial de seguimiento de la aplicación 

de la Ordenanza de terrazas en el Distrito de Ciutat Vella.  

18. –  (s/n) Dar cuenta de las conclusiones de la Comisión No Permanente de estudio que analice 

exhaustivamente los usos de la Zona Fòrum.  

b) Medidas de gobierno  

c) Informes  

  

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA   

  

a) Ratificaciones  

  

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

  

1. (18-OR000008-9-10) RATIFICAR los decretos de Alcaldía de 16 de noviembre (S1/D/2018-2734), 

17 de diciembre (S1/D/2018-2953) y 24 de diciembre de 2018 (S1/D/2018-3251), que 

aprueban las modificaciones del dimensionado de puestos de trabajo, de conformidad con 

la autorización conferida a la Alcaldía por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, 

de 22 de diciembre de 2017, en relación con el periodo transitorio establecido para la 

confección de la relación de puestos de trabajo. MANTENER en los traslados la forma  
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de empleo de los titulares en los respectivos puestos de trabajo.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y las Sras. Mejías y Barceló; y también de los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y 

Villagrasa.  

  

b) Propuestas de acuerdo  

  

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES  

  

2. (20190068) APROBAR el expediente 20190068 de reconocimiento de crédito por un importe de 

22.765,92 euros, vista la necesidad de regularizar los gastos a favor de la empresa 

Vitrulan, SL, con CIF B66668138, gastos realizados en el año 2018 y no reconocidos en 

el ejercicio que le correspondía. AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER la 

obligación del gasto por un importe de 22.765,92 euros, con cargo en el presupuesto y 

partida indicados en este mismo documento, a favor de Vitrulan, SL, con CIF B66668138.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco, las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, y 

también de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.  

  

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

  

3. (AS 2019-04/12) APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación EIT 

Urban Mobility; ACEPTAR sus estatutos, según la documentación adjunta. FACULTAR 

al Comisionado de Promoción Económica, Empresa e Innovación para la firma de los 

documentos y efectuar todos los trámites necesarios para la ejecución y la efectividad de 

este acuerdo.  

  

La Sra. SANZ señala que el hecho de que Barcelona sea sede de la innovación europea en 

movilidad urbana, en un consorcio de 48 ciudades, empresas y universidades, y que 

ciudades como Ámsterdam, Copenhague o Milán hayan apostado por el liderazgo de 

Barcelona en este ámbito es todo un éxito para la ciudad, y para las personas, empresas y 

entidades que trabajan para conseguir ser una ciudad referente en cuanto a políticas de 

movilidad sostenible. Indica que con este proyecto pretenden liderar la nueva movilidad 

urbana a escala mundial, mejorar la capacidad de atraer inversión y talento, potenciar el 

emprendimiento, exportar el conocimiento y la tecnología y también mejorar la 

competitividad educativa y de formación.  

Confirma que están preparados para asumir los objetivos que se fijan con este proyecto 

hasta el 2026, y que incluyen el apoyo a 180 empresas emergentes, la formación de casi 

1.500 personas, el desarrollo y el lanzamiento de 150 proyectos nuevos, atraer más de 38 

millones de euros de inversión e incrementar la movilidad compartida y sostenible en la 

ciudad. Y añade que a todo eso se suma liberar el 90 % del espacio hoy destinado al tráfico 

para dedicarlo a otros usos.  

Se felicita, por lo tanto, por poder sacar adelante esta propuesta y hacerlo de manera 

conjunta con todo el mundo que quiere participar con el fin de conseguir que Barcelona 

sea un modelo de referencia con respecto a la movilidad sostenible.  

  

La Sra. RECASENS confirma que esta es una muy buena noticia para Barcelona, que les 

anima a ser el máximo de responsables, dado que los retos en materia de movilidad son 
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globales, y la ciudad pasa a ser el foco a escala mundial y referente europeo en materia de 

soluciones innovadoras en estas materias de movilidad.  

Pone en valor que se trate de un partenariado público-privado, en colaboración con 

universidades y empresas, ya que multiplica y genera mucho más valor; y están de acuerdo 

en generar empleo estable e impulsar los sectores emergentes.  

  

El Sr. ALONSO expresa la satisfacción de su grupo por que Barcelona sea la sede de este 

proyecto de movilidad urbana, financiado e impulsado por la UE, al que desean todos los 

éxitos.   

La Sra. SENDRA se añade a la felicitación por la obtención de este proyecto. Apunta que 

el Instituto Europeo Tecnológico tiene trece Knowledge and Innovation Community 

(KIC) en todo el mundo especializados en asuntos globales, y en este caso el de movilidad 

en Barcelona, una oportunidad que da a la ciudad capacidad de pensar en un problema 

global, y al mismo tiempo de conectar con todo el tejido científico, empresarial y social, 

dado que hay cuarenta y ocho miembros que dan apoyo y una aportación de cuatro 

millones de euros que se irá incrementando hasta llegar a ochenta.  

Confirma que hay muchas empresas dispuestas a invertir en el proyecto, que ya están 

implicadas porque están directamente concernidas por la movilidad. Observa que la 

movilidad es un problema público y privado, pero sobre todo social y, en este sentido, el 

proyecto tiene que ayudar a la ciudadanía al cambio de hábitos.  

  

La Sra. BALLARÍN se suma a los apoyos a este acuerdo, que considera el primer paso 

para desarrollar un proyecto europeo KIC sobre movilidad urbana sostenible liderado por 

Barcelona, junto con otras ciudades, universidades y empresas en un partenariado público-

privado que supondrá una inversión de más de ochenta millones de euros.  

Señala que se trata de una gran oportunidad para convertir Barcelona en referente de 

innovación y conocimiento para mejorar la movilidad urbana sostenible, y que forma parte 

de los objetivos de desarrollo sostenible 2030, y que tiene que ayudar a transformar 

Barcelona para hacerla más igualitaria y sostenible.  

  

El Sr. MULLERAS destaca que la movilidad es uno de los grandes retos presentes y 

futuros de las grandes ciudades; por lo tanto, entienden que es importante que Barcelona 

se posicione a escala internacional frente a los retos de la movilidad urbana, y pone en 

valor el hecho de que entre a formar parte de esta organización internacional de movilidad 

urbana y, también, que se instale la sede en la ciudad.   

La Sra. REGUANT considera que detrás de conceptos como movilidad urbana y 

transporte sostenible se esconde un consorcio público-privado, que incluye las principales 

empresas automovilísticas, como Seat, BMW o Skoda.  

Señala que, a raíz de otras experiencias, se han podido dar cuenta de que estos consorcios 

acaban siendo pesebres y fuentes de financiación y de influencia del sector 

automovilístico en las políticas de movilidad de las ciudades, con el objetivo de fomentar 

exclusivamente el uso del vehículo privado, ya sea de combustión o eléctrico.  

Por otro lado, consideran que en el actual contexto de crisis climática el único modelo de 

movilidad compatible con la lucha contra el cambio climático no pasa por este tipo de 

consorcios ni por este modelo de movilidad sostenible, sino por un transporte público 

colectivo y no contaminante.  

Por lo tanto, dice que no comparten la alegría expresada por los grupos municipales y 

harán una abstención.  

  

El Sr. ARDANUY comparte la necesidad de disponer de una estrategia de transporte 

público y colectivo sostenible como prioridad, y entiende que un proyecto como este tiene 
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que ayudar en esta dirección en el sentido de mejorar las tecnologías aplicadas a esta 

movilidad colectiva y sostenible.  

En consecuencia, valora que esta es una buena oportunidad que deben aprovechar y que 

los tiene que situar en el mismo nivel que otras ciudades europeas, y avanza que votará 

favorablemente este punto.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ agradece al equipo municipal el buen trabajo hecho para que 

Barcelona pueda convertirse nuevamente en epicentro de reflexión europeo sobre 

sostenibilidad en el ámbito de la movilidad urbana. Entiende que a eso ha contribuido una 

suma de factores, pero cree que ha sido decisivo el concepto moderno de las 

supermanzanas, que, en un futuro inmediato, tendrían que ser lo más atrevidas posible, 

como en el caso de las que tienen que unir espacios interurbanos entre Barcelona y 

L’Hospitalet, Santa Coloma o Badalona.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. Rovira y Reguant y 

del Sr. Casas.  

  

4. (AS 2019-04/13) APROBAR la afiliación como socio en la World Tourism Cities  

Federation, una organización internacional no gubernamental, sin ánimo de lucro, para la 

consulta y la cooperación entre las principales ciudades turísticas del mundo. ACEPTAR 

los estatutos que rigen la organización internacional no gubernamental, World Tourism 

Cities Federation. SOLICITAR a la Secretaría del World Tourism Cities  

Federation la admisión como socio. FACULTAR al/a la concejal/a competente en la 

materia para la firma de los documentos y efectuar los trámites necesarios para la 

ejecución y efectividad de este acuerdo.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de las Sras. Rovira y Reguant 

y del Sr. Casas.  

  

5. (EM 2019-04/09) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Consejo Plenario del 

Ayuntamiento de Barcelona en relación con las sociedades privadas municipales Barcelona de Servicios 

Municipales, SA (BSM); Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA); Información y 

Comunicación de Barcelona, SA (ICB); Barcelona Activa, SA; Sociedad Municipal Barcelona Gestión 

Urbanística, SA (BAGURSA); Barcelona Ciclo del Agua, SA; y Fomento de Ciudad, SA, los siguientes 

acuerdos: APROBAR las cuentas anuales de cada sociedad y las cuentas anuales consolidadas de 

Barcelona de Servicios Municipales, SA, cerradas a 31 de diciembre de 2018, integradas por el balance, 

la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 

efectivo y la memoria. APROBAR los correspondientes informes de gestión. APROBAR la gestión 

realizada en el ejercicio 2018 por los respectivos administradores. APROBAR para cada sociedad la 

distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, según el documento que consta 

en el expediente.  

  

El Sr. PISARELLO empieza su intervención agradeciendo la tarea de los trabajadores y 

trabajadoras de las empresas públicas, y de los servicios de la casa que han trabajado en 

la elaboración de estas cuentas.  

Recuerda que el Plenario del Consejo Municipal ejerce como junta general de accionistas 

de las empresas, y precisa que las cuentas se han presentado y han sido aprobadas por sus 

respectivos consejos de administración; añade que todas las auditorías son favorables, y 

que prácticamente todas las entidades han cerrado el ejercicio con resultados positivos y 

sin endeudamiento a 31 de diciembre de 2018.  
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La Sra. RECASENS, tras poner de manifiesto que esta es una de sus últimas 

intervenciones, no solo del mandato sino como concejala, y que empezó su tarea como tal 

fiscalizando las cuentas generales y rindiendo cuentas a la ciudadanía de los recursos que 

utiliza esta administración.  

Aprovecha para dar las gracias a todas las personas que están detrás de estas empresas 

municipales, que emplean muchas horas con auténtica vocación de servicio público.  

Entrando en la materia, hace un breve apunte sobre la transparencia, ya que algunas de las 

empresas municipales que llevan sus cuentas a aprobación del Plenario no las tienen 

colgadas en la web; y recuerda que hasta el 2014 se redactaba un informe que englobaba 

los resultados de todas ellas, y se daba a conocer el detalle de la información, cosa que el 

actual Gobierno ha dejado de hacer.  

Comenta que se está sacando adelante la disolución de BAGURSA, sin embargo dice que 

les preocupa cómo están sus cuentas. Hace referencia, también, a la valoración negativa 

de Barcelona Activa, una empresa que el teniente de alcaldía conoce lo bastante bien, y 

que tendría que ser uno de los motores de la ciudad, pero en la que han caído muchos 

indicadores, entre ellos el número de personas atendidas hasta un 12 % y la orientación 

de los y las jóvenes en centros educativos y universidades; añade que también ha caído el 

número de empresas incubadas, hasta 11 menos en el 2018 y 21 con respecto al 2015, y 

también ha disminuido el número de emprendedores atendidos hasta 615, una cifra 

histórica nunca vista hasta antes de la crisis. Igualmente, constata que los ingresos de 

Barcelona Activa se han reducido, concretamente seis millones menos de lo que se 

presupuestó.  

Dice que también les preocupa la evolución que va teniendo BSM, que en el 2015 dejaron 

con 17,7 millones de euros de resultados positivos, y actualmente está en 8,7, una caída 

fruto de las políticas de movilidad y de los ingresos que provienen de las zonas azules, del 

déficit de hasta 7 millones de euros del Zoo. Y afirma, como ya han dicho en otras 

ocasiones, que los resultados positivos de algunas divisiones de BSM sirven para financiar 

las que son deficitarias.  

En cuanto a BIMSA, remarca que obtiene graves resultados con respecto al Plan de 

barrios, en el que de las 571 acciones quedan 49 pendientes.  

Finalmente, con respecto a ICB, dice que es preocupante que no disponga de una dotación 

presupuestaria correcta para hacer fuente a los compromisos que deberá afrontar con 

respecto a su plantilla.  

  

El Sr. SIERRA anuncia que harán una abstención en este punto porque, esencialmente, no 

comparten la gestión que ha hecho este Gobierno de las empresas municipales y de la 

política presupuestaria y económica de este ayuntamiento.  

Observa que en una minoría de gobierno absoluta, tan solo once concejales, e incluso con 

el paréntesis de un año y medio en que gobernaron con el grupo del PSC, han sido 

incapaces de presentar ni un solo presupuesto para aprobarlo al Plenario; por otro lado, 

han hecho dos prórrogas, y una cuestión de confianza para aprobar un presupuesto 

municipal hecho a medida de las políticas del Gobierno, abandonando los Distritos y, 

también, de las empresas municipales. Constata que este abandono, sumado a malas 

políticas que consideran enemigos a empresas y autónomos, ha servido para favorecer a 

sus afines, sus cooperativas —como la de manteros—. Y subraya que a eso se añade la 

mala orientación de las empresas municipales, y pone como ejemplo la que a su parecer 

es la más grave, que es la orientación política de Barcelona Activa, que debería ser un 

instrumento para crear empleo, pero que se ha convertido en un “chiringuito” de amigos, 

sin dar respuesta a los objetivos de creación de empleo.  

Asegura que su grupo quiere hacer una apuesta importante por la intermediación con la 

creación de una oficina de Barcelona Activa en cada distrito de la ciudad.  
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Añade que el caso de BSM también se inscribe en la mala gestión, y se arrastra un 

abandono absoluto del Zoo.  

Por lo tanto, dice que el Gobierno no solo ha abandonado a las empresas municipales sino 

también a todos los grandes profesionales que forman parte de ellas, y también en este 

ayuntamiento, que, a pesar de un pésimo gobierno, han hecho posible que la ciudad y esta 

administración no se hayan desmontado del todo.  

  

El Sr. CORONAS avanza que su grupo votará a favor de la aprobación de las cuentas, 

entendiendo que se trata de una aprobación técnica de equilibrio y de liquidación 

presupuestaria de las empresas públicas; por lo tanto, valoran la aprobación de las cuentas 

como un ejercicio de responsabilidad, dado que ya han sido auditadas y se ha demostrado 

que las empresas lo han hecho correctamente.  

No obstante, dice que otra cosa es si estas empresas responden realmente al interés 

público, cosa que viene determinada por las políticas públicas que impulsa el Gobierno 

municipal, y no tiene que ver con la aprobación de las cuentas y sí con las que hay entre 

el presupuesto y el cierre de cuentas de estas empresas.  

Reconoce que ha habido reducción de ingresos sobre la previsión en BSM, que le ha 

comportado tener que hacer una serie de ajustes para cuadrar las cuentas y conseguir 

equilibrio presupuestario. En este sentido, señala que el Zoo es un claro ejemplo, ya que 

finalmente se ha tenido que tomar una decisión que ha ido en detrimento de las inversiones 

previstas para seguir siendo un equipamiento atractivo y sostenible en función del número 

de visitantes.  

En consecuencia, confirma que están a favor de la aprobación de las cuentas, pero no de 

la gestión del Gobierno municipal.  

  

La Sra. BALLARÍN recalca que están votando la gestión económica de las sociedades 

municipales durante el 2018; recuerda que las sociedades son instrumentos creados para 

prestar con más eficacia y eficiencia los servicios municipales y otras actividades centrales 

del Ayuntamiento, como es el caso de las inversiones.  

Indica que en este punto tan solo tratan, pues, una parte del contexto general de este 

ayuntamiento, ya que faltan los organismos autónomos y el propio ayuntamiento central.     

En cuanto a las cuentas que se someten a aprobación, empieza por agradecer el trabajo de 

las personas responsables de la gestión de las sociedades, y también de los responsables 

de las direcciones que se encargan de ellas, las explicaciones que han dado en los 

respectivos consejos de administración y la profesionalidad y dedicación con que realizan 

su trabajo diariamente.  

Recuerda que han comprobado que, antes de llevar las cuentas al Plenario, se han 

cumplido las formalidades exigidas por las normas, tal como corroboran las auditorías 

externas; y dice que comparten, en líneas generales, el destino que se ha dado a los 

beneficios, en los casos en que ha habido, y que ciertamente van cayendo año tras año. 

Así, están de acuerdo en que los resultados se destinen a cubrir reservas y resultados 

negativos de ejercicios anteriores.  

Añade que les preocupa, sobre todo, el resultado negativo de 5,1 millones de euros de 

ICB, que dibuja un panorama preocupante con respecto a la sostenibilidad y el futuro de 

la televisión pública de Barcelona.  

Observa que, sin embargo, no pueden perder de vista que las sociedades municipales son 

instrumentos para la ejecución de las políticas públicas, y unos presupuestos, los del 2018, 

a los que su grupo no dio apoyo porque creían, y lo acertaron, que no respondían a lo que 

la ciudad necesitaba en aquellos momentos, a la vez que las previsiones de ingresos y 

gastos estaban mal hechas. Constata que esta mala previsión ha tenido consecuencias que 

ha sufrido la ciudadanía en forma de recortes de última hora en educación, servicios 
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sociales o inversiones; y puntualiza que no se trata de recortes ideológicos, sino derivados 

de la incompetencia del Gobierno.  

Sin embargo, justifica que, a pesar de la mala planificación y gestión del presupuesto del 

2018, no votarán en contra de estas cuentas y harán una abstención porque consideran que 

los gestores de las empresas también han sido víctimas de la falta de profesionalidad del 

Gobierno. Y añade que las cuentas, como las de cualquier otra sociedad, tienen que ir al 

Registro Mercantil para poder cumplir adecuadamente con su objetivo social.  

  

El Sr. MULLERAS bautiza la ciudad como “Taxalona”, y la describe con impuestos al 

máximo, intervencionismo, gestión cara e ineficiente, que son las señales de identidad del 

modelo empresarial de la izquierda aplicado a la ciudad de Barcelona, y a cualquier 

administración donde gobierne.  

Lamenta que durante estos últimos cuatro años eso haya sucedido en Barcelona, donde el 

Gobierno ha dejado su huella biológica, su ADN en forma de incremento del gasto público 

en las empresas y, por lo tanto, de reducción de los beneficios, así como disminución de 

las inversiones, para perjudicar actividades, como por ejemplo el Zoo, con las que no están 

de acuerdo, aunque la ciudadanía sí que las quiere. Reprocha al Gobierno que su nefasta 

gestión haya reducido en un 25 % a los visitantes del Zoo, y en cuatro años han generado 

20 millones de euros de pérdidas.  

Observa que hoy no solo se llevan a aprobación las cuentas anuales de las sociedades, sino 

también unos informes de gestión y, en consecuencia, un modelo de gestión municipal, 

que incluye el mantenimiento de un parque de atracciones público, mientras que, por otra 

parte, dejan morir el Zoo. Añade que el modelo también incluye la recaudación de los 

parquímetros al máximo con un rédito de 35,6 millones de euros anualmente; igualmente, 

junto con estas cuentas anuales se aprueba implícitamente que la grúa, que actúa con claro 

afán recaudatorio, siga retirando 100.000 vehículos al año.  

Continúa el repertorio de aspectos que incluye el modelo que implícitamente aprueban 

con estas cuentas con el servicio de Bicing, que describe como un pozo sin fondo; o el 

hecho de que también se aprueban el cuentas de Cementerios, gestionadas por BSM, que 

no han bajado las tasas en 30 años y han acumulado más de 20 millones de euros de 

beneficios durante los últimos 10 años, pero que no han servido para mejorar el 

mantenimiento de los cementerios, sino para engordar los beneficios.  

Concluye, pues, que la ciudad tiene burocracia, fiscalidad y gasto al máximo, e inversión 

y servicios bajo mínimos; y acusa al Gobierno de haber priorizado la ideología sobre la 

gestión en un modelo que no es el suyo y, por lo tanto, anuncia que votarán en contra de 

la aprobación de estas cuentas anuales.  

  

La Sra. REGUANT reconoce que la aprobación de las cuentas anuales es una cuestión 

meramente técnica, pero también que las cifras no son neutras, y tienen que ver con la 

forma de gestión y de modelo. No obstante, entiende que resulta evidente que el modelo 

y la gestión son aspectos previos; así, consideran que este punto es un trámite 

administrativo, que parte de una auditoría, y avanza que se abstendrán.  

Señala, sin embargo, que no comparten el modelo de gestión de muchas de estas empresas, 

ya que no se han producido cambios sustanciales durante el mandato; y aunque reconocen 

que se admitieron los trabajadores y trabajadoras de Betevé, sigue habiendo procesos 

judiciales con el fin de equiparar las condiciones laborales, de manera que ha acabado 

siendo una cuestión mucho más judicial que de voluntad política.  

  

El Sr. ARDANUY dice que, dado que este debate debe enmarcarse en un ámbito 

estrictamente técnico de liquidación de cuentas de las empresas, su voto será favorable, y 

aprovecha para reconocer el trabajo hecho por los profesionales municipales.  
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No obstante, entiende que implícitamente hacen referencia al presupuesto municipal y las 

líneas estratégicas y políticas del Ayuntamiento, y lamenta que no hayan tenido la 

posibilidad de debatirlo ni negociarlo a fondo.  

Concluye que, en definitiva, hoy aprueban unas cuentas auditadas, cosa que no les permite 

elevar el debate al ámbito político, y que deberían haber hecho con respecto al 

presupuesto.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ expresa su voto favorable.  

  

El Sr. PISARELLO dice que deja su intervención para el final.  

  

La Sra. RECASENS confirma que su grupo hará una abstención responsable, aunque 

quiere subrayar que se necesita un cambio de rumbo, de visión y de estrategia en estas 

empresas públicas, que corresponderá al próximo consistorio.  

  

El Sr. SIERRA reitera el reconocimiento a todos los profesionales y trabajadores de las 

empresas municipales, y se felicita porque estas son las últimas cuentas anuales que se 

aprueban en este mandato de desastrosa gestión.  

  

El Sr. PISARELLO agradece el posicionamiento de los grupos, y pone de manifiesto que 

hace tiempo que no se aprobaban las cuentas de todas las empresas municipales.  

Reconoce que podrían debatir ampliamente sobre lo que han planteado las diferentes 

intervenciones; aunque dice que no tiene intención de responder al Sr. Mulleras, que ha 

escogido hacer una intervención al estilo Cayetana Álvarez de Toledo-Pablo Casado.  

Dicho esto, observa que han salido cuestiones que no corresponden a este punto, pero que 

son destacables; en esta línea, retrae que la Sra. Ballarín ha decidido hacer una 

intervención que las cuentas le han negado, ya que como bien sabe la liquidación del 2018 

fue de 113 millones de euros más que la del 2017.  

Con respecto a la transparencia, confirma que es la primera vez que existe una web 

centralizada con los datos de todas las empresas.  

Dice que podría hablar de cada empresa en concreto, pero que no es este el lugar, aunque 

sí señala que todas las auditorías han sido favorables, que todas las entidades han cerrado 

con resultados positivos, excepto en el caso de ICB a raíz del litigio con el personal; sin 

embargo, indica que el incremento de los gastos de personal se compensa con el 

decremento de los servicios de producción que antes se tenían que externalizar.  

Hace referencia a que también ha salido en una intervención el Plan de barrios, y que las 

cifras que ha dado la concejala Recasens no son correctas, dado que hay un 67 % del Pan 

de barrios que ya ha sido ejecutado. Recuerda que el alcance del plan es hasta el 2020, y 

que ya se han ejecutado 110 acciones y quedan 255 nuevas que se han incorporado a raíz 

de la participación ciudadana.  

Recuerda que lo que más le ha dolido ha sido lo que se ha dicho de Barcelona Activa, ya 

que ha sido la empresa que más ha crecido en materia de innovación, ha sido incubadora 

de empresas con alto valor tecnológico y ha generado una incubadora para nuevos 

proyectos económicos y sociales, como Innova; añade que ha incorporado un plan 

estratégico nuevo, tiene una cátedra de política económica de desarrollo local. Destaca, 

pues, que Barcelona Activa ha hecho innovaciones que la sitúan al frente de las empresas 

de desarrollo local en toda Europa.  

Finalmente, precisa al Sr. Sierra que Barcelona Activa inserta cinco personas al día, y de 

las empresas que actúan en este ámbito es la que tiene un índice más elevado de inserción 

sociolaboral y de éxito. Así, con respecto a la promesa electoral del concejal de 

descentralizar Barcelona Activa en los distritos, lo invita a conocer Nou Barris Activa, un 
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edificio emblemático de la ciudad que supone un salto cualitativo, y que demuestra que el 

cambio estructural se ha hecho.   

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, Ciurana, Martí 

y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni, de los Sres. Sierra, Alonso 

y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, del Sr. Collboni y de las Sras. Ballarín y Andrés, 

de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas, y el voto en contra de los Srs. Fernández 

Díaz, Mulleras y Villagrasa.  

  

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de agilizar 

su inscripción en el Registro Mercantil.  

  

6. (EM 2019-04/10) DAR conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 

Barcelona de Servicios Municipales, SA, ejerciendo las competencias de Junta General de la 

sociedad municipal Cementerios de Barcelona, SA, en la sesión de 27 de marzo de 2019, relativo 

a la aprobación de la modificación de los artículos 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 y 39 y la introducción 

de un nuevo artículo 2 bis de los estatutos de Cementerios de Barcelona, SA, con el redactado que 

consta en el expediente administrativo, con el objeto de adaptarlos a la instrucción relativa a la 

descentralización funcional y a los medios propios del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por 

la Comisión de Gobierno de 26 de julio de 2018, y otras modificaciones relativas a la duración de 

la sociedad, la composición, forma de deliberación y toma de decisiones de su consejo de 

administración y nombramiento o cese del director general.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández Díaz, 

Mulleras y Villagrasa, y también de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.  

  

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de agilizar 

su inscripción en el Registro Mercantil.  

  

7. (EM 2019-04/11) DAR conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 

Barcelona de Servicios Municipales, SA, ejerciendo las competencias de Junta General de la 

sociedad municipal Parque de Atracciones Tibidabo, SA (PATSA), en la sesión de 27 de marzo 

de 2019, relativo a la aprobación de la modificación de los artículos 1 y 2 de los estatutos de 

PATSA, con el redactado que consta en el expediente administrativo, con el objeto de adaptarlos 

a la instrucción relativa a la descentralización funcional y a los medios propios del Ayuntamiento 

de Barcelona, aprobada por la Comisión de Gobierno de 26 de julio de 2018.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández Díaz, 

Mulleras y Villagrasa, y también de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.  

  

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de agilizar 

su inscripción en el Registro Mercantil.  

  

8. (EM 2019-04/15) SUSTITUIR la representación del Ayuntamiento de Barcelona como miembro 

del Consejo de Administración de la sociedad con participación minoritaria municipal GL 

EVENTS CCIB, SL, por la sociedad municipal Barcelona de Servicios  

Municipales, SA y, en consecuencia, PROPONER a la Junta de Accionistas de GL 

EVENTS CCIB, SL el cese del Ayuntamiento de Barcelona como miembro del Consejo 
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de Administración de GL EVENTS CCIB, SL, y el nombramiento de la sociedad 

municipal Barcelona de Servicios Municipales SA como miembro del Consejo de 

Administración de GL EVENTS CCIB, SL. FACULTAR a la directora general de 

Barcelona de Servicios Municipales, SA, para que pueda efectuar todos los trámites 

adecuados para la plena efectividad de este acuerdo.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, 

y también de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.  

  

9. (DP-2018-27160) DECLARAR, al amparo del artículo 20 del Reglamento del patrimonio de los 

entes locales, desafectada del dominio público la finca de propiedad municipal situada en la calle 

de Aiguablava n.os 121-127, grafiada en el plano anexo; ADSCRIBIR al  

Patrimonio Municipal de Urbanismo la finca desafectada; CONSTITUIR respecto de la 

mencionada finca un derecho real de superficie a favor de la Generalitat de Catalunya, por 

un plazo de setenta y cinco años y con carácter gratuito, para destinarla a la ubicación y 

gestión del Instituto Tecnológico de Barcelona (iTec) con el fin de cubrir las necesidades 

en educación posobligatoria, en relación con la formación orientada a las nuevas 

tecnologías; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta 

días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, tener por aprobado definitivamente 

el presente acuerdo; FORMALIZAR el derecho de superficie de acuerdo con las 

condiciones del documento anexo, que se aprueba; INSCRIBIRLO en el Registro de la 

Propiedad; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 

encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. Rovira y Reguant y 

del Sr. Casas.  

  

10. (DP-2018-27219) DECLARAR, al amparo del artículo 20 del Decreto 336/1988, de 17  

de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento del patrimonio de los entes locales, 

desafectada del dominio público la finca resultante FR3 del proyecto de reparcelación del 

Plan especial urbanístico y de mejora urbana de definición y concreción de los parámetros 

edificatorios de los suelos de equipamiento situados en la manzana delimitada por las 

calles de Sancho de Ávila, de Zamora,  

de Almogàvers y de Joan d’Àustria, distrito de actividades 22 Barcelona, de propiedad 

municipal, grafiada en el plano anexo; ADSCRIBIR al Patrimonio Municipal de 

Urbanismo la finca desafectada; CONSTITUIR respecto de la mencionada finca un 

derecho real de superficie a favor de la Generalitat de Catalunya, por un plazo de setenta 

y cinco años y con carácter gratuito, para destinarla a la ubicación y gestión de una escuela 

de nueva construcción de dos líneas de educación infantil y primaria denominada 

“Auditori”; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta 

días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, tener por aprobado definitivamente 

el presente acuerdo; FORMALIZAR el derecho de superficie de acuerdo con las 

condiciones del documento anexo, que se aprueba; INSCRIBIRLO en el Registro de la 

Propiedad; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 

encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo.  

  

Aunque no estaban previstas intervenciones en este punto, la Sra. BALLARÍN alega que 

les ha llegado una modificación de última hora, y solicita si le pueden dar explicación.  
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La Sra. ORTIZ señala que se trata de un error en la tramitación del expediente, y ayer 

mismo el Consorcio de Educación les avisó, como también lo hizo el grupo de la CUP, de 

que en el texto no tenía que constar “Auditori” sino “Flor de Maig”, que es el acuerdo al 

que se había llegado. Precisa, pues, que se suprime “Auditori”.  

  

La Sra. BALLARÍN replica que eso no son maneras, ya que ha desaparecido una alusión 

concreta a la escuela “Auditori”, de manera que ahora no saben para qué servirá la cesión 

de los terrenos.  

  

La Sra. ALCALDESA indica que no se trata de votar la denominación de una escuela, 

sino una desafectación de dominio público de una finca resultante para poder hacer una 

escuela, que es un equipamiento básico e imprescindible para la ciudad.  

Con respecto a la nomenclatura, entiende que se puede discutir en otro ámbito y momento 

porque no es competencia del Plenario, ni lo que se vota en este punto, y tan solo se trataba 

de una referencia accesoria.  

  

La Sra. BALLARÍN insiste en que la escuela existe, y entiende que el hecho de que no se 

mencione en este punto significa que la beneficiaría de la desafectación no será esta 

escuela. Reitera que no están de acuerdo con las formas, y considera que quedó muy claro 

para quién era el espacio, que era la escuela existente. Finalmente, expresa que harán una 

abstención.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Collboni y de las Sras. 

Ballarín y Andrés, y también de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas, con el siguiente 

nuevo redactado:  

  

(DP-2018-27219) DECLARAR, al amparo del artículo 20 del Decreto 336/1988, de 17 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento del patrimonio de los entes locales, 

desafectada del dominio público la finca resultante FR3 del proyecto de reparcelación del 

Plan especial urbanístico y de mejora urbana de definición y concreción de los parámetros 

edificatorios de los suelos de equipamiento situados en la manzana delimitada por las 

calles de Sancho de Ávila, de Zamora, de Almogàvers y de Joan d’Àustria, distrito de 

actividades 22 Barcelona, de propiedad municipal, grafiada en el plano anexo; 

ADSCRIBIR al Patrimonio Municipal de Urbanismo la finca desafectada; CONSTITUIR 

respecto de la mencionada finca un derecho real de superficie a favor de la Generalitat de 

Catalunya, por un plazo de setenta y cinco años y con carácter gratuito, para destinarla a 

la ubicación y gestión de una escuela de nueva construcción de dos líneas de educación 

infantil y primaria; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de 

treinta días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, tener por aprobado 

definitivamente el presente acuerdo; FORMALIZAR el derecho de superficie de acuerdo 

con las condiciones del documento anexo, que se aprueba; INSCRIBIRLO en el Registro 

de la Propiedad; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 

encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo.  

  

11. (DP-2018-27327) DESESTIMAR íntegramente las alegaciones formuladas el 31 de  

enero de 2019 por el Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) 

por las razones expuestas en los informes de la Dirección de Servicios Jurídicos del 

Distrito de  

Ciutat Vella y de la Dirección de Patrimonio, que se adjuntan a la presente a los efectos 

de motivación. EXTINGUIR la concesión del uso privativo de dominio público municipal 
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de la finca situada en la calle de Montalegre, n.º 4, otorgada por acuerdo del Plenario del 

Consejo  

Municipal de fecha 28 de junio de 2013 a favor del Consorcio del Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona (Macba) para la instalación de un nuevo equipamiento 

destinado a la ampliación del museo, en aplicación de lo que prevé la cláusula 9 apartado 

b) del pliego regulador de la concesión; RECUPERAR inmediatamente la posesión de la 

finca, de acuerdo con lo previsto en los arts. 71 y 147.1 del Decreto 336/86, de 17 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de patrimonio de las entidades locales; y 

FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a 

concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo.  

  

La Sra. PIN explica que traen este punto al Plenario por diferentes motivos, el principal 

de los cuales es que el 22 de febrero, en sesión plenaria, se aprobó una iniciativa 

ciudadana, que había recogido más de seis mil quinientas firmas, para pedir el inicio de 

los trámites. Constata que ha sido desde la plataforma de vecinos y vecinas y de 

trabajadores del CAP desde donde se ha pedido debatir en el pleno municipal.  

Indica que un segundo motivo es que, aunque habían dicho que seguirían los requisitos de 

CatSalut, eso no tenía que ser un cheque en blanco, y una vez valorada la opción del 

“Cubo”, constatan que tiene grandes inconvenientes y no es una buena solución porque 

supone una gran pérdida de espacio público y una afectación de los vecinos de al lado, 

igualmente, plantea problemas de movilidad y accesibilidad de las ambulancias; y, sobre 

todo, el hecho de que el Macba tiene alternativas para su ampliación.  

Añade que se tiene que responder la petición de debate de los vecinos; pero confirma que 

están dispuestos a retirar el punto siempre que se pase del actual compromiso verbal entre 

la Generalitat y la Diputación, y se quieren asegurar de que antes de que acabe el mandato 

se producirá la cesión de los terrenos por parte de la Diputación, que permitirá que, 

después de trece años, el Raval tenga un CAP en condiciones.  

Por lo tanto, confirma que quieren saber si el compromiso es posible, y la posibilidad de 

debatirlo con el fin de tener una visión global urbana y de barrio, considerando que la 

Misericòrdia es la mejor opción, ya que el Macba tiene otras alternativas, mientras que el 

“Cubo” significa una gran afectación para el vecindario y pérdida de espacio público.  

  

El Sr. TRIAS dice que es una vergüenza que el Gobierno municipal vuelva a traer al Pleno 

esta cuestión, y que lo haga sin haber tomado decisiones. Remarca, en este sentido, que 

hay un principio básico que es el de gobernar, y no crear conflictos, y reprocha que sea 

eso precisamente lo que pretenden con este asunto.  

Señala que en una situación en la que ya hay un acuerdo entre CatSalut, el Macba y la 

Diputación es ridículo que se siga con esta historia.  

Reprocha al Gobierno, además, que los haya estado engañando explicándoles que el CAP 

en la capilla de la Misericòrdia era la mejor opción, mientras que ahora resulta que es 

insuficiente. Sin embargo, la solución al “Cubo” proporciona entre doce y catorce 

consultas más, y CatSalut confirma que el funcionamiento es mejor.  

Entiende, pues, que continuar con los planteamientos del Gobierno haciendo sobrevolar 

la duda sobre lo que harán las administraciones no significa otra cosa que perder tiempo. 

Y asegura que el resto de administraciones son serias y cumplen sus obligaciones, cosa 

que no se puede decir de este ayuntamiento actualmente.  

  

La Sra. BARCELÓ tilda de irresponsabilidad política que el Gobierno siga anclado en el 

conflicto, aunque parece que le gusta el conflicto y lo busque.  
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Indica que su grupo ha hablado con el arquitecto de CatSalut de la ubicación del CAP en 

el “Cubo”, e insiste en preguntar por qué motivo el Gobierno sigue enfrentando salud y 

cultura y engañando.  

Dice que todo este asunto empezó con una premisa falsa, ya que el Gobierno ofreció un 

espacio en el CAP, la capilla de la Misericòrdia, que estaba otorgado al Macba, y a partir 

de aquello empezó el conflicto. Reclama, por lo tanto, que se retire del orden del día este 

punto, y que dejen de presionar al Macba y de engañar a los profesionales de la salud.  

Reconoce que los profesionales del CAP del Raval tienen una buena reivindicación.  

  

La Sra. ALCALDESA interviene para pedir silencio al público asistente y que respete las 

intervenciones.  

  

La Sra. BARCELÓ continúa su parlamento y afirma que la demanda de los profesionales 

y los usuarios del CAP Raval es justa, y destaca que desde el 2006 reivindican un espacio 

adecuado para el equipamiento. No obstante, señala que eso no implica que la falta de 

responsabilidad de las administraciones públicas tenga que suponer una presión continua 

al Macba.  

Insiste, pues, en que existe un acuerdo, el del edificio “Cubo”, que implica que el nuevo 

CAP dispondría de diez consultorios más, el Macba no perdería la capilla de la  

Misericòrdia, y el CCCB ganaría el espacio del actual equipamiento sanitario.  

Vista esta solución, pide responsabilidad política, ya que lo que hace al Gobierno 

municipal es de una irresponsabilidad absoluta e inadmisible.  

  

La Sra. ALCALDESA interviene nuevamente para pedir al público que respete los turnos 

de palabra de los concejales y de las concejalas del Consistorio, y recuerda que, al acabar, 

podrán salir y hacer las declaraciones que consideren oportunas a los medios de 

comunicación.  

  

El Sr. CORONAS dice que están consternados por la intervención de la concejala Pin, 

pero también por la actitud de la Sra. Colau, que es la máxima responsable de este 

ayuntamiento.  

Afirma que los ha dejado perplejos que la Sra. Pin les reclame compromiso a cambio de 

retirar este punto, y le recuerda que el compromiso lo tienen que asumir ella y la Alcaldesa, 

porque el trabajo está hecho; así, Patrimonio ha hecho la valoración del CAP Raval Nord 

y de la pieza del “Cubo” y hay una diferencia de valor significativa, y que se tendrá que 

pagar en efectivo; confirma que las administraciones están de acuerdo, el documento 

preparado y todo el mundo dispuesto a firmarlo si está el compromiso del Gobierno 

municipal de hacer la modificación de planeamiento para hacerlo realidad, y CatSalut ya 

ha dicho que el CAP Raval Nord en la nueva ubicación propuesta le parece una mejor 

opción, ya que permitirá hacer un edificio expresamente para el equipamiento sanitario, 

con diez consultas más de las previstas.  

Reclama al Gobierno que gobierne, pero el mandato está acabando y no lo hace; la Sra. 

Pin ha decidido dejar la actividad institucional el próximo mandato, pero le pide que 

mientras esté en el Gobierno municipal ejerza sus responsabilidades institucionales.  

Constata que solo hay un obstáculo para que el CAP Raval Nord se convierta en realidad, 

y es el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Y les pide que dejen de hacer 

de músicos del Titanic mientras el barco se hunde.  

  

La Sra. BALLARÍN manifiesta que les resulta del todo incomprensible que hoy tengan 

que volver a votar sobre este asunto, que han tratado reiteradamente en comisiones, en el 

Plenario y en ámbitos diversos, y para el que parecía que habían encontrado un punto de 
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acuerdo, que se ha traducido en que CatSalut ha encontrado una mejor ubicación para el 

CAP Raval Nord, que pasa de 2.500 metros cuadrados a 3.000 metros cuadrados. Y 

destaca el compromiso formal de las administraciones de que el espacio será cedido.   

No obstante, la actitud del Gobierno municipal es seguir alimentando el conflicto porque 

parece que se sienten más cómodas; así, hoy vuelven a traer este punto para perpetuarse 

en la dinámica del conflicto y de la mentira, porque asegura que están engañando a los 

vecinos, ya que con este punto no se aprueba el nuevo CAP, sino rescindiendo de cara al 

futuro el contrato con el Macba, que es un compromiso que habían asumido previamente.  

Dice que considera realmente incomprensible que el Gobierno persista en la dinámica de 

enfrentamiento.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que, hasta ahora, el Gobierno buscaba el conflicto 

cuando había una falta de soluciones, pero este que les ocupa no es el caso, y dice que 

tiene la sensación de que el hecho de que vuelvan a presentar el asunto al Plenario es para 

convertirlo en un primer mitin electoral.  

Entiende que el Gobierno ya no tiene bastante con la manipulación, el ruido y la bronca; 

pero constata que tienen un documento de CatSalut, y un acuerdo en firme por parte de la 

Generalitat y la Diputación, que si bien es cierto que llega tarde, finalmente se ha logrado 

después de años de reivindicaciones vecinales y de los profesionales de la salud.  

Cuestiona, por lo tanto, la razón de presentar nuevamente este dictamen, de buscar otra 

vez la controversia. Insiste en que tienen una propuesta en firme, y lo que ahora hace falta 

es exigir al Gobierno de la Generalitat compromisos financieros a fin de que la ejecución 

del CAP no se retrase y, obviamente, ratificar que las propuestas de metros cuadrados 

sean una realidad.  

Valora que, por otro lado, volver a abrir este debate a seis días de empezar la campaña 

para las municipales delata que se trata de un mitin de campaña, como ya ha dicho.  

  

La Sra. REGUANT replica que el conflicto lo han generado los que, sistemáticamente, se 

han dedicado a preservar unos privilegios en vez de escuchar a los vecinos y las vecinas.  

Constata que hace meses que hablan de este asunto, y todo el mundo ha subrayado el 

derecho a la salud; sin embargo, después, cuando evalúan las consecuencias de lo que está 

pasando y la propuesta que defiende la mayoría de grupos de esta cámara, todo el mundo 

se olvida de este derecho a la salud, de los impactos que tiene la supresión de espacio 

público y de la escasa zona verde que hay en el Raval; insiste en que nadie piensa en los 

vecinos de la calle de Joaquim Costa y las afectaciones que tendrá el edificio “Cubo”. 

Añade que no se piensa en que la necesidad de ampliar aceras y espacios para el acceso 

de las ambulancias provocará afectaciones en el vecindario.  

Afirma que solo les preocupa preservar la capilla de la Misericòrdia para el Macba, y 

advierte que se tendrían que plantear a quién están dando respuesta; si es que quieren 

preservar el derecho a la salud con todas las consecuencias, que tiene que ver con el 

derecho a la cultura, pero también con el espacio verde y público, y la movilidad de la 

gente del barrio; o, de lo contrario, quieren que el Macba preserve una capilla para hacer 

unas obras de ampliación no se sabe cuándo, mientras dispone de otros espacios en la 

plaza que utiliza para fiestas privadas, cobrando.  

  

El Sr. ARDANUY considera que la ubicación del edificio del nuevo CAP tiene que estar 

vinculada a la que ocupa actualmente, ampliándolo y mejorándolo. Reconoce, sin 

embargo, que hay una propuesta de nueva ubicación que resulta adecuada, y sobre la que 

tiene que decidir la administración que tiene que invertir y que conoce las necesidades 

reales de la infraestructura. Por lo tanto, insta a las administraciones a hacer el CAP lo 

antes posible.  
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Dice que habría preferido que en este pleno se hubiera debatido qué se hará con el edificio 

Sert, que ocupa el CAP actualmente, y anuncia que votará en contra de esta proposición.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ afirma que es el momento de tomar una decisión, que si no puede ser 

salomónica, al menos que tenga la firmeza con la que Alejandro cortó el nudo gordiano. 

Alerta de que los vecinos y las vecinas necesitan un CAP nuevo con urgencia, y que tanto 

este equipamiento como el Macba quieren el espacio de la capilla de la Misericòrdia, 

actualmente cedida al museo, que, finalmente, ha encontrado los recursos para su 

ampliación.  

Finalmente, tras buscar otros espacios, CatSalut da el visto bueno para el nuevo 

equipamiento sanitario en la capilla y en el denominado “Cubo”, pero que no son 

intercambiables para el Macba por una cuestión de altura, pero sí que son intercambiables 

para el CAP, ya que incluso por espacio hay una ligera ventaja a favor del “Cubo”, si se 

soluciona el problema del acceso de las ambulancias, que se puede hacer por la calle de 

Ferlandina o a través del aparcamiento de la plaza.  

Remarca que una vez pronunciado CatSalut corresponde al Ayuntamiento decidir el 

emplazamiento, y la mejor solución parece que es ubicar el CAP en el “Cubo”, pero con 

eso el barrio pierde uno de los escasos espacios verdes de que dispone.  

Concluye, por lo tanto, que la solución definitiva tiene que comportar el compromiso 

viable de compensar al vecindario con la planificación de nuevos espacios verdes dentro 

del barrio. Y subraya que la pregunta es si es posible este compromiso.  

  

La Sra. PIN justifica el hecho de traer este punto al orden del día de la sesión porque, hoy 

por hoy, no tienen nada seguro por parte de la Diputación y, de hecho, el concejal Coronas 

ha dado hoy más información que la que han obtenido en las conversaciones con el grupo 

Demócrata.  

Y añade que lo traen porque los vecinos se lo han pedido después de que se aprobara una 

iniciativa ciudadana y, también, porque como ayuntamiento consideran que la propuesta 

no es la mejor opción para el Raval. Así pues, dice que no niegan que puede ser viable, 

pero no la mejor solución.  

Apunta que la OMS establece que en las ciudades tendría que haber quince metros por 

habitante, y que Barcelona tiene por término medio siete y el Raval, tres; en este sentido, 

dice que están convencidos de que el “Cubo” supondrá numerosos problemas en su 

construcción. Entiende, pues, que el Gobierno ha dejado bien clara su posición con 

respecto a que es más idónea la ubicación del nuevo CAP en la capilla de la Misericòrdia 

y la ampliación del Macba en el aparcamiento; pero se reafirma en la importancia que 

tiene que el Raval disponga de un CAP nuevo y, en consecuencia, dice que no pondrán 

ninguna traba a que se haga en la ubicación que tenga mayor consenso político. Sin 

embargo, sospecha que dentro de unos meses se encontrarán nuevamente para tratar este 

asunto por las dificultades que implica el desarrollo del “Cubo”.  

Para acabar, replica la afirmación que ha hecho el Sr. Trias de que el Gobierno trae este 

punto a la sesión con el objetivo de generar conflicto, y considera que a menudo olvidan 

que la ciudad se ha construido encima de muchos conflictos y necesidades invisibilizadas, 

tal como han hecho los Gobiernos de CiU y del PSC, y que en este caso ha llevado a una 

situación que existe desde hace trece años.  

Lamenta haber llegado hasta esta situación de conflicto, pero precisa que no ha sido por 

voluntad propia, sino porque hay muchos sectores de la ciudad que durante años han 

invisibilizado las necesidades reales del barrio del Raval.  

Finalmente, dice que retiran el punto porque, dentro de unos meses, cuando se constate 

que el  

“Cubo” es inviable, los grupos municipales puedan votar a favor de este punto.  
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El Sr. TRIAS agradece la retirada de este punto, algo de lo que estaban convencidos. Por 

lo tanto, insiste en que lo que busca el Gobierno es el conflicto, de lo contrario no se 

entiende que se empeñen en traer este punto al Plenario. Constata que el Gobierno vive 

del conflicto y de provocar disputas entre los grupos. Alerta de que hacer eso en un asunto 

como la sanidad es un error grave y un disparate, y corrobora que, en este ámbito nunca 

se ha ido por la vía del conflicto, y pone como ejemplo el problema de la droga en las 

postrimerías del siglo XX.  Insta a que, una vez retirado este punto, hagan lo mejor para 

el barrio, para la sanidad y, si puede ser, para el Macba y para la Diputación; y subraya 

que eso exige diálogo, y confía en que el próximo Gobierno de la ciudad sea capaz de 

hacerlo.  

Acusa al Gobierno de no haber hablado durante cuatro años, y de cerrarse en sí mismo 

porque no tiene interés en buscar soluciones consensuadas, y que confirma el hecho de 

que con él no se ha puesto en contacto nadie del Gobierno para hablar sobre este asunto, 

especialmente teniendo en cuenta que ha sido consejero de Sanidad. Concluye que todo 

es lamentable y resultado de una pésima gestión.  

  

Nuevamente, la Sra. ALCALDESA reclama respeto para los intervinientes a los vecinos 

y vecinas del Raval que asisten como público.   

  

La Sra. BARCELÓ reprocha la conducta electoralista que manifiesta la retirada de este 

punto, y que aleja el Gobierno de su verdadera función, que es en este caso la de buscar 

soluciones reales y factibles.  

Repite que la intención del Gobierno no es otra que la de crear conflictos, mientras que 

asegura que todos los grupos municipales han hablado para tratar de encontrar una 

solución, convencidos de que el Raval no puede seguir teniendo un CAP como el que 

tiene, y que lleva desde el 2006 buscando un emplazamiento y su reivindicación es 

adecuada. Sin embargo, dice que eso no implica lo que ha hecho la concejala Pin, que es 

enfrentar la cultura con la salud, y presionar al Macba.  

Reclama a la Sra. Pin que rectifique y, además, responsabilidad política y que no presione 

más ni en al Macba ni a los grupos municipales. Y asegura que el suyo no está en contra 

de un nuevo CAP en el Raval, que entienden que no puede enfrentarse con la sanidad.  

  

El Sr. CORONAS agradece la retirada de este punto, de la misma manera que habrían 

agradecido al Gobierno que hubiera hecho el trabajo antes de traer este debate al pleno, y 

que ya hicieron hace un mes. Recuerda que en aquel momento su grupo se comprometió, 

si no había ninguna otra alternativa viable, a no esperar más para sacar adelante el nuevo 

CAP y, si hacía falta, a aprobar la rescisión del convenio.  

Lamenta, pues, que no hayan hecho nada durante este mes, que se hayan quedado de 

brazos doblados y tan solo hayan atendido la llamada del Departamento de Salud, 

considerando viable su propuesta e, incluso, mejor que la de la capilla de la Misericòrdia.  

En este momento, y vistos los murmullos de desaprobación provenientes de la tribuna de 

público, el Sr. CORONAS se dirige para recordar que ha respetado a los vecinos y vecinas 

y su posicionamiento, y pide el mismo respeto para los grupos, que también representan 

la ciudadanía.  

Por lo tanto, insiste en pedir a la alcaldesa y a la Sra. Pin su compromiso, y les recuerda 

que el documento está a punto para las firmas de los convenios respectivos, y dice que no 

hay que esperar al final del mandato para formalizarlo. Igualmente, se ratifica en que lo 

que quiere su grupo es que esté el CAP Raval Nord lo antes posible, como también lo 

quiere el Departamento de Salud.  
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La Sra. BALLARÍN cuestiona qué interés tiene continuar con este punto que saben de 

antemano que será votado en contra.  

Asegura que la voluntad de su grupo siempre ha sido encontrar una buena solución para 

el CAP y también para la ampliación del Macba, en beneficio del derecho a la cultura y a 

la salud, y entienden que eso es defender el interés general de la ciudad.  

Confirma que ahora hay una posible solución al alcance, compromisos concretos por parte 

de otras administraciones, y solo falta que el Gobierno municipal se siente para llegar a 

acuerdos que hagan posible una solución que CatSalut ha dicho que era la mejor, dado 

que permite disponer de 500 metros cuadrados más y de mejor funcionalidad, a la vez que 

tendría que permitir que la ampliación del Macba se lleve a cabo donde estaba previsto. 

Insiste en pedir que se retire este punto, conscientes como son de que existe esta solución.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que este debate finaliza como ya apuntaba, con la 

retirada del dictamen, cosa que confirma que lo único que hoy pretendía el Gobierno 

municipal era gesticular y promover el conflicto, una actitud que se ha reiterado durante 

el mandato. Pone de manifiesto que, prácticamente, hoy se ha reproducido el mismo 

debate y las mismas reflexiones que en el pleno en que recientemente se trató esta 

cuestión, a no ser que esta vez ya está sobre la mesa el compromiso de CatSalut con 

respecto al emplazamiento y características del nuevo equipamiento sanitario.  

Así pues, remarca que es momento de concretar la respuesta a la solución apuntada por 

CatSalut, sin tener que esperar a un nuevo Gobierno municipal y a la constitución del 

consistorio y a la celebración del primer pleno ordinario del mandato.  

Avisa de que hay que avanzar en el acuerdo institucional, que el nuevo CAP hace más de 

una década que es reivindicado por los vecinos, y todo apunta a que la propuesta que hay 

sobre la mesa es viable.  

  

La Sra. REGUANT observa que este último pleno del mandato manifiesta que, en el 

fondo, hay quien nuevamente se empeña en blindar el modelo de ciudad que se ha 

construido de espaldas a los vecinos y vecinas del Raval y que, definitivamente, se decide 

seguir haciendo lo de siempre y gentrificando el barrio y, por lo tanto, expulsando al 

vecindario directa o indirectamente.  

Denuncia que no garantizar los derechos del vecindario de la mejor manera posible es 

abocarlo a la expulsión del barrio.  

Remarca que en este caso no se trata de una discusión sobre edificios, sino de valorar 

cómo se mantienen los derechos y mejoran la vida de las personas que viven en el Raval. 

Destaca que, por otro lado, situando el CAP en el “Cubo” se elimina espacio público, 

espacio verde, y se dificulta la vida de los vecinos y vecinas de la calle de Joaquim Costa; 

sin embargo, sí que mejora la vida del  

Macba.  

Lamenta que hoy, nuevamente, vuelvan a salir perdiendo los vecinos y las vecinas del 

Raval, aunque han ganado organizándose.  

  

La Sra. PIN reitera que no pondrán ninguna traba si finalmente se opta por la opción de 

ubicar el CAP en el “Cubo”, aunque discrepa en que las cosas estén tan avanzadas como 

dice el concejal Coronas, ya que hoy por hoy no tienen constancia de nada en firme.  

Lamenta que les reprochen el conflicto, pero confirma que si después de trece años se 

hace un nuevo CAP en el Raval Nord es porque este Gobierno lo ha situado como una 

prioridad; y critica que los otros Gobiernos que les han precedido, especialmente el del 

alcalde Trias, no hubieran movido ficha en este sentido.  
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Insiste en que el Gobierno municipal considera que es mejor la ubicación del CAP en la 

capilla de la Misericòrdia, no solo por la funcionalidad del edificio sino también porque 

es la preferencia del barrio.  

  

La Sra. ALCALDESA confirma que el punto queda retirado.  

  

Al acabar, los vecinos y vecinas del Raval presentes en el pleno lanzan proclamas, y la 

Sra. ALCALDESA, que les dice que entiende que se trata de un asunto muy sensible, les 

pide silencio y poder continuar normalmente la sesión.  

No obstante, hace una breve reflexión a los grupos municipales, y es que, aunque siempre 

pide a las personas del público que respeten la sesión, también es cierto que si hay grupos 

que acusan de utilizar a los vecinos y las vecinas, como si no tuvieran criterio propio ni 

argumento, también están provocando situaciones de este tipo.  

Así pues, pide respecto a todas las partes. Y abre un nuevo turno de palabra.  

  

El Sr. TRIAS reprocha a la alcaldesa esta última intervención, y dice que no es admisible 

porque la presidenta del Plenario no puede tomar parte, tiene que mantenerse neutral y 

tener claro qué papel debe tener una alcaldesa.  

Retrae que la alcaldesa ha permitido al público que grite y proteste, y dice que no tiene 

nada que decir, pero lo que es inadmisible es que acuse a los grupos de provocar, sobre 

todo cuando sabe perfectamente que lo que acaba de suceder es el resultado de una 

actuación del Gobierno, meditada para crear este problema y este conflicto, que es de lo 

que vive.  

  

La Sra. MEJÍAS recuerda a la alcaldesa que es la moderadora del debate y, como tal, no 

puede tomar partido como acaba de hacer; y todavía menos puede criticar las opiniones 

de los grupos municipales.   

Acusa al Gobierno de haber compuesto una operación electoral para recuperar la pérdida 

de votos consecuencia de su mala gestión en Ciutat Vella.  

  

El Sr. CORONAS dice que de la alcaldesa y del Gobierno esperan soluciones y no 

avivar el conflicto; asegura que su grupo respeta absolutamente la opinión de los vecinos 

y vecinas del Raval, y trabaja para encontrar la mejor solución, aunque no siempre sea 

entendida por todo el mundo.  

Repite que, estando la oportunidad de construir un acuerdo tan amplio como hay, les 

sorprende que todavía estén enquistados en un conflicto que no tiene ningún sentido.  

  

El Sr. COLLBONI suscribe la línea en que se han expresado los portavoces de los grupos, 

y considera muy desafortunada la intervención de la alcaldesa amonestando a los grupos 

municipales por sus intervenciones.  

Reconoce que la ciudadanía tiene todo el derecho a venir a expresarse y a protestar, de 

querer aprovechar el momento. Advierte, sin embargo, que el trabajo de los miembros del 

Consistorio es muy delicado, y han tenido que oír ahora mismo en el Plenario “Macba 

fuera del Raval” a raíz de la mala gestión del conflicto generado. Considera, sin embargo, 

que todos los grupos municipales han hecho un esfuerzo por encontrar una solución, que 

ha llegado tarde y mal, cosa que, seguramente, también es responsabilidad del Gobierno 

de la Generalitat; pero retrae al Gobierno de la ciudad que no haya querido acabar con el 

conflicto, sino que, por el contrario, lo ha seguido alimentando por intereses electorales.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que durante este debate ha intentado trasladar la 

consideración a esta cámara de que el debate del Macba se había convertido en el primer 
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mitin electoral de Barcelona en Comú, cosa que, lamentablemente, acaba de ratificar la 

alcaldesa con su última intervención. Así, le reprocha que lejos de actuar como tal ha 

vuelto a ser la activista de la pancarta y de la bronca, que se encuentra particularmente 

cómoda en el engaño, el conflicto y la controversia. Y remarca que en este caso lo ha 

hecho para esconder su incapacidad para gobernar.  

Considera grave la intervención que se acaba de producir, que a buen seguro tiene el 

mismo tono de aquel “turistas go home” y que ahora es “Macba fuera del Raval”, es decir, 

la confrontación en la que Barcelona en Comú siempre ha fundamentado sus tesis 

políticas.  

  

La Sra. REGUANT lamenta este espectáculo, que califica de vergonzoso.  

  

El Sr. ARDANUY cree que cada grupo municipal se tiene que expresar como considere 

oportuno políticamente hablando; y pide que la presidencia del Plenario ejerza como tal.  

  

La Sra. ALCALDESA replica que no ha pretendido cuestionar la intervención de ningún 

grupo municipal, y remarca que a lo largo de este debate ha defendido los turnos de 

palabra de todos ellos y ha llamado la atención al público asistente en numerosas 

ocasiones.  

Sin embargo, afirma que como presidenta del Plenario tiene que velar por el respeto a todo 

el mundo, también por la ciudadanía y el público asistente; así, cuando hay intervenciones 

que cuestionan los argumentos de los vecinos presentes se genera un conflicto evidente.  

  

SE RETIRA el dictamen en debate.  

  

12. (MO 241/19) RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública 

de la modificación de la Ordenanza municipal de las actividades y de los establecimientos 

de concurrencia pública, aprobada inicialmente por la Comisión de Economía y Hacienda, 

celebrada el día 12 de febrero de 2019, por los motivos expuestos en el informe del 

Instituto de Cultura que consta en el expediente; APROBAR definitivamente la 

modificación de la Ordenanza municipal de las actividades y de los establecimientos de 

concurrencia pública; PUBLICARLA en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 

en la Gaceta Municipal y en el web municipal.  

  

El Sr. COLÓN, en primer lugar, saluda a las personas que representan el mundo de la 

música y que hoy los acompañan.  

Indica que traen a aprobación definitiva del Plenario la modificación de la ordenanza de 

actividades y de establecimientos de concurrencia pública con el fin de incorporar la 

categoría de espacios de cultura viva. Precisa que se trata de espacios de pequeño formato 

y de proximidad, con programación estable de música en directo, y también de artes 

escénicas, arte contemporáneo y cultura popular.  

Destaca que esta propuesta de aprobación supone un momento histórico para los espacios 

culturales independientes de Barcelona, que era una asignatura pendiente y que cuenta 

con el apoyo del sector cultural, de las entidades vecinales representadas por la FAVB, y 

entiende que, también, de los grupos municipales y de los concejales no adscritos.  

Indica que la modificación ha sido impulsada por el Área de Cultura de este ayuntamiento, 

pero también trabajada con las áreas de Comercio, de Ecología Urbana, de licencias, 

Distritos o Bomberos, entre otras.  

Así pues, señala que la parte que faltaba en el ámbito de la programación para que 

Barcelona se proyectara como una verdadera ciudad musical requiere de una auténtica 

promoción y potenciación de la música en vivo, y que hoy traen a aprobación.  



 CP 9/19    22/93  
  

  

El Sr. CIURANA también agradece a todos los representantes del sector su presencia en 

esta sesión; igualmente, expresa la felicitación colectiva por la modificación de esta 

ordenanza.  

No obstante, aprovecha para poner de manifiesto que hoy acaban de tener un claro ejemplo 

de lo que significa que no exista un concejal o concejala de Cultura en este ayuntamiento, 

y constata que la cultura ha estado poco presente en los debates llevados a cabo en esta 

cámara, en parte porque el Gobierno no tiene representante del ámbito.  

Confía, pues, en que esta ordenanza favorezca la calidad de la experiencia musical, tanto 

con respecto a los profesionales como del público; y que al mismo tiempo sea una cuna 

de oportunidades para creadores e intérpretes. Por lo tanto, está convencido de que en un 

ecosistema musical como el de Barcelona es muy positivo disponer de una red de 

pequeños locales donde se pueda hacer música u otras expresiones artísticas.  

Concluye que corresponde a la administración que vendrá velar por el buen uso de esta 

normativa con el fin de evitar conflictos en los vecindarios.  

  

La Sra. BARCELÓ también saluda a las personas del sector que los acompañan hoy.  

Afirma que su grupo considera que educación y cultura son los verdaderos agentes 

transformadores de la sociedad; y constata que los artistas y personas que se dedican al 

ámbito cultural en muchas ocasiones encuentran más dificultades que facilidades por parte 

de la Administración pública.  

Indica que, en este sentido, en julio del 2018 su grupo presentó una propuesta a la 

Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte solicitando esta normativa a fin de que 

se pudiera potenciar y facilitar el trabajo de los músicos y de otros artistas, también 

teniendo presente el derecho al descanso vecinal.  

Celebra, pues, que finalmente se haya llegado a un acuerdo para disponer de esta nueva 

ordenanza y que confían en que entre en vigor lo antes posible.  

  

La Sra. SENDRA señala que con la misma contundencia que denuncian en algunos casos, 

como es el punto que han tratado justo antes de este, la cobardía y el populismo, la falta 

de rigor y de eficacia, en este caso felicitan la iniciativa que se trae a aprobación. Confirma 

que se trata de una demanda largamente reivindicada por el sector, que aporta un claro 

apoyo a la creación, distribución territorial de la cultura, espectáculos de pequeño formato.  

Consideran que la cultura necesita más apoyo, y que los creadores, más dignidad y 

oportunidades de trabajo y, por lo tanto, reitera que felicitan esta iniciativa.  

  

La Sra. BALLARÍN también da la bienvenida a la representación del sector, y dice que 

están muy satisfechos de que se apruebe hoy una medida muy solicitada por el sector 

cultural y musical de la ciudad, que facilita la tarea de los locales exhibidores de música 

regularmente, y al mismo tiempo da seguridad a los profesionales del sector.  

Reconoce que esta no es la solución definitiva para una ciudad que quiere promover y 

disfrutar de la creación musical con la misma naturalidad con la que quiere y protege a 

sus artistas, pero sí que es un paso más en la buena dirección. No obstante, destaca que 

aún queda por resolver la presencia de la música en la calle, la aplicación de los nuevos 

reglamentos que gradualmente configuran el estatuto del artista, así como explicar al 

conjunto de la ciudadanía que una ciudad con buena música es mejor que una ciudad en 

silencio. Añade que también les satisface que esta medida sea fruto de la complicidad de 

todos los grupos, que la hace una muestra fehaciente del consenso que necesita la cultura.  

  

El Sr. VILLAGRASA anuncia el voto favorable de su grupo a lo que consideran una 

manera de recuperar una tradición que Barcelona había perdido, que la había hecho una 
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ciudad conocida por la música en vivo en locales, lamentablemente desaparecidos, como 

el London Bar. Y añade que es una manera, también, de potenciar a los empresarios que 

dan oportunidades a músicos.  

Avisa de que, no obstante, la ordenanza tendrá poco recorrido si este ayuntamiento no 

ayuda a la insonorización y adaptación de los locales con el fin de no causar molestias a 

los vecindarios.  

  

La Sra. ROVIRA también adelanta su voto a favor, entendiendo que esta ordenanza da 

respuesta a una demanda de hace años en la ciudad, y porque apuesta por un modelo 

cultural de proximidad, diversidad y arraigo al territorio, y pone las condiciones para que 

así pueda ser.  

Reconoce que no están acostumbrados a iniciativas como esta por parte del Ayuntamiento, 

que a menudo promueve otras que van en detrimento de la proximidad y de la cultura de 

base, que su grupo valora como imprescindible, y que la ciudad tiene que ser garante. Por 

lo tanto, felicita el trabajo hecho y que se haya podido hablar con todos los actores 

implicados, y que hará que puedan disfrutar de unos espacios más vivos que nunca en los 

barrios.  

Finalmente, aprovecha para denunciar que la Ordenanza de civismo todavía prohíbe 

demasiadas actividades en la calle y de manera discrecional.  

  

El Sr. ARDANUY expresa su voto favorable a la ordenación de la actividad en locales de 

pública concurrencia a favor de la música en vivo, y que se desarrolle con pleno respeto 

a la convivencia con los vecindarios.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ felicita al comisionado de Cultura, Joan Subirats, y al técnico Dani 

Granados por la resolución, de forma básica, de uno de los problemas que sufría la música 

en vivo en Barcelona, y que impedía a los creadores una amplificación razonable y ayuda 

institucional estable a medio y largo plazo.  

Recuerda que tras la implantación de las grandes plataformas de música on line, que 

pueden distribuir instantánea y globalmente, parece que el futuro de la música en vivo 

vuelve a estar en los locales de pequeño formato, donde nacen y crecen los nuevos 

creadores; de la misma manera que siempre han sido ejemplares las redes de cavas de jazz 

que están por todas partes, responsables del arraigo y la excelencia de este género.  

  

El Sr. COLÓN agradece el apoyo de los grupos y de los concejales no adscritos, y celebra 

que, juntamente con el sector y la ciudad, puedan dar un paso para ponerla entre las 

ciudades que promueven y facilitan la música en vivo y la creación cultural.  

  

La Sra. ALCALDESA se felicita por la aprobación por unanimidad de una medida 

importante como esta, que pone fin a muchos y muchos años de desafiar la legalidad para 

poder hacer arte y música. A su vez, aprovecha para felicitar personalmente a Dani 

Granados, que cogió el reto desde el primer momento.  

  

Al acabar los turnos de palabra, el público asistente aplaude.  

  

   SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate.  

  

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

  

13. (S/n) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 17 de abril de 2019, que designa a la  
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comisión encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el nombramiento de las 

presidencias y vocalías que deberán constituir las mesas electorales, formada por las 

siguientes personas:  Presidenta: Gerente de Recursos o persona en quien delegue; 

secretario: secretario general del Ayuntamiento, o persona en quien delegue; y vocales: 

jefe de departamento de población o persona en quien delegue y un técnico del 

Departamento de Población o persona en quien delegue; y fija el día 27 de marzo, a las 

8.30 horas, en la Sala Lluís Companys de este Ayuntamiento (edificio Novíssim, 1.ª 

planta), para la celebración del mencionado sorteo.  

  

   SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente.  

  

14. (2019/239) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2019 a las ciudadanas, ciudadanos y 

entidades que propone el Plenario del Consejo Municipal y los respectivos consejos de distrito, 

según el documento anexo, como merecedores de este galardón por su contribución al fomento de 

la participación y al desarrollo de los valores cívicos en nuestra ciudad.  

  

El Sr. PISARELLO señala que hoy aprueban la concesión de las últimas Medallas de 

Honor de Barcelona del mandato; este año se distinguen siete mujeres, seis hombres y 

doce entidades, entre ellas, el Grupo de Mujeres de la Teixonera, a propuesta del Plenario 

y de los Distritos.  

Destaca que durante el mandato se ha producido el cambio importante de que, por primera 

vez, las mujeres son mayoría entre las personas galardonadas, hecho que corrige una 

infrarrepresentación en el palmarés de estas distinciones.  

Observa que disponen de muy poco tiempo para mencionar a todas las personas y 

entidades a las que se otorga este año esta medalla, pero cita a la actriz Sílvia Munt, al 

activista en defensa de la memoria Carles Vallejo, a las activistas vecinales Virgínia 

Cierco, Leonor Valero y Montserrat Milà; a entidades como el Centre Moral de Gràcia o 

los Castellers del Poble-sec. Asegura que es muy difícil glosar a todo el mundo en solo 

dos minutos, pero quiere tener un recuerdo especial por las personas que reciben este 

galardón a título póstumo, como Joaquim Calvo, el activista vecinal de Sagrada Família 

Joan Balañach i Moncho, gitano de Gràcia y rey del bolero.  

Constata que todas las personas premiadas han contribuido a construir la Barcelona alegre, 

festiva, rebelde, crítica, movilizada y esperanzada a la que quieren y de la que se 

enorgullecen.  

  

El Sr. MARTÍ confirma que un año más otorgan las Medallas de Honor de la ciudad a 

personas y entidades que han acreditado méritos suficientes para recibir uno de los 

reconocimientos más importantes que otorga Barcelona.  

Señala que les corresponde felicitar a todas las personas y entidades galardonadas, y 

agradecerles su tarea, implicación, ejemplo y dedicación a la ciudad y a su gente.   

Añade que teniendo en cuenta que este acuerdo de otorgamiento de medallas es el último 

del mandato, quiere reivindicar en nombre de su grupo la necesidad de que estos 

galardones mantengan su vigencia y su proyección pública en el futuro. Remarca que las 

ciudades, como el caso de Barcelona, y los países, en el caso de Cataluña con la Cruz de 

Sant Jordi y otros galardones, tienen la obligación de agradecer y reconocer los servicios 

a la comunidad prestados por ciudadanos y ciudadanas relevantes, y las entidades que 

contribuyen a la cohesión y al tejido social.  

Felicita a todas las personas galardonas, y hace especial referencia a las que lo son en el 

ámbito de ciudad como Sílvia Munt, Lola de la Fuente, Carme Trilla y, a título póstumo, 

Joaquin Calvo y Joan Balañach; y para mencionar tan solo algunas de las que han sido 

galardonadas a propuesta de los Distritos, cita el Eje Comercial Sants-Les Corts, Jordi 
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Llorach, el Albergue Inout, Moncho, el Centre Moral de Gràcia, el Grupo de Mujeres de 

la Teixonera, la Asociación de Vecinos Congrés-Indians o Montserrat Milà.  

  

La Sra. BARCELÓ pone de relieve que estas medallas son un reconocimiento a 

barceloneses que han destacado por su tarea profesional y su contribución en diferentes 

ámbitos para mejorar la ciudad.  

En primer lugar, da la enhorabuena a los premiados con la Medalla de Honor de Barcelona 

escogidos por consenso entre los grupos que integran el Consistorio; así, felicita a la actriz, 

directora, bailarina y coreógrafa Sílvia Munt; a Lola de la Fuente, directora de la 

asociación Esclat, dedicada a la atención y servicios a personas con discapacidades 

psíquicas y a sus familias a fin de que puedan desarrollar su proyecto de vida; remarca, 

igualmente, que si alguien ha trabajado por la vivienda social ha sido Carme Trilla, de la 

que destaca su trabajo en la Fundación Hàbitat 3, para conseguir alquiler social mediante 

su programa Vivienda para la inclusión social. Menciona también a quien define como un 

referente en el fomento de la cultura y el deporte, Joaquin Calvo, que recibirá esta medalla 

a título póstumo, expresidente del Real Club de Polo y del Cercle del Liceu, y al que 

parafrasea diciendo que “una sociedad que no practica deporte no adquiere valores 

esenciales para el ser humano, como la capacidad de esforzarse, de ser un buen 

compañero, de saber perder y ganar, de tener disciplina o de proyectar una serie de 

objetivos”.  

Igualmente, felicita a Joan Balañach, propuesto por el Consejo de Ciudad, por su trabajo 

desde el asociacionismo vecinal; una felicitación que hace extensiva al resto de personas 

galardonadas a propuesta de los Distritos, y que sus consejeros ya han glosado en los 

respectivos plenos.  

  

La Sra. BENEDÍ pone de manifiesto que las trece personas y las doce entidades que han 

sido propuestas por el Plenario del Consejo Municipal y los Consejos de Distrito 

manifiestan los mejores valores de la sociedad, en ámbitos tan diversos como la cultura, 

el deporte, el derecho a la vivienda, el comercio de proximidad, la cohesión social, las 

libertades civiles y políticas, las personas con otras capacidades, o el asociacionismo y la 

participación ciudadana.  

Destaca su trayectoria y el compromiso con la ciudad, y sus barrios son un ejemplo para 

el conjunto de la ciudadanía, y por eso expresa el voto favorable de su grupo a la concesión 

de estas medallas.  

  

La Sra.ANDRÉS anuncia el voto favorable de su grupo a la concesión de estas medallas, 

y reitera el agradecimiento a las personas y entidades galardonadas por su colaboración y 

su aportación a la ciudad.  

  

El Sr.FERNÁNDEZ DÍAZ también hace referencia al trabajo y el compromiso por 

Barcelona de las personas galardonadas que, sin esperar nada a cambio, han dejado su 

huella en la ciudad.  

Considera, en nombre de su grupo, que la concesión de estas medallas es un acto de 

gratitud y de reconocimiento hacia estos conciudadanos que, con su trayectoria y esfuerzo, 

han contribuido a forjar Barcelona.  

Menciona que hoy se distingue el altruismo y la generosidad de siete mujeres y seis 

hombres, y doce entidades, cada una de ellas con su sensibilidad propia, que reconoce 

incluso en los casos en que no coinciden ideológicamente con su grupo, y que reflejan la 

pluralidad de la ciudad; y todas, con su esfuerzo y compromiso social y de barrio, han 

hecho y hacen de Barcelona una ciudad más grande, más humana y mejor, a la vez que 

simbolizan los mejores anhelos de la sociedad y los valores y principios que la sustentan.  
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Para acabar, hace una breve mención a dos personas galardonadas a título póstumo, 

Joaquin  

Calvo, un referente en el mundo de la cultura y del deporte, expresidente del Club de Polo 

y del Cercle del Liceu , y Joan Balañach, reconocido activista; y aprovecha para trasladar 

el sentido pésame de su grupo a sus familias y amigos.  

Finalmente, expresa su pleno apoyo a todas las propuestas de concesión de la Medalla de 

Honor de la ciudad, que califica de propuesta equilibrada, que reconoce la convivencia de 

la pluralidad de pensamiento y objetivos diversos, con el denominador común de trabajar 

por Barcelona.  

  

La Sra. ROVIRA anuncia que se abstendrán.  

  

El Sr. ARDANUY se posiciona favorablemente en el otorgamiento de estas medallas que 

ponen de relieve la aportación a la cohesión social y a la construcción cívica de Barcelona. 

Agradece, pues, la tarea de las mujeres, los hombres y las entidades distinguidas, que 

contribuye a mejorar la ciudad día a día.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ expresa su voto favorable a la concesión de estas medallas; y 

especialmente manifiesta su agradecimiento al Sr. Solà por su ejemplar aportación al 

mundo del comercio, a las asociaciones vecinales y políticas, las de las Sras. de La Fuente 

y Trilla a los derechos sociales, o al mundo de la cultura, como la del Sr. Joaquin Calvo, 

los Castellers del Poble-sec, el Centro Moral de Gràcia, y a los artistas como Moncho, rey 

indiscutible del bolero, que perdurará siempre como un referente musical de Barcelona, y 

a la querida y admirada amiga Sílvia Munt, que ha sido, entre muchos otros papeles, 

protagonista y realizadora de dos de las grandes obras de la literatura catalana, La plaza 

del Diamante, de Mercè Rodoreda y Vida privada de Sagarra.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. Rovira y Reguant y 

del Sr. Casas.  

    

15. (2019/230) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cívico en la Escuela de Adultos de la 

Verneda-Sant Martí, por sus más de cuarenta años de trabajo en favor de la vida 

comunitaria en el barrio de la Verneda, mediante el fomento del aprendizaje y el 

voluntariado.  

  

La Sra. ALCALDESA recuerda que, tal como se acordó en la Junta de Portavoces, estos 

dos puntos se tratarán conjuntamente.  

  

El Sr. PISARELLO pone de manifiesto que proponen que este Consejo Municipal 

reconozca con sendas medallas al mérito a una persona y a una entidad que han destacado 

por su contribución a la ciudad.  

En referencia a la Medalla al Mérito Cívico a la Escuela de Adultos La Verneda-Sant 

Martí, que este curso celebra su cuadragésimo aniversario, que nació como un movimiento 

de base, y que se ha convertido en un agente activo implicado en el barrio de La Verneda. 

Recuerda que el centro ya ha recibido varias distinciones como el Premio a la Calidad y 

Trayectoria en programas educativos europeos 2017, el premio Compromiso Democrático 

en el 2013, el Solidaridad en el 2007, y el Premio 8 de marzo, Maria Aurèlia Capmany en 

el 2002, entre otros reconocimientos.  

Igualmente, pone de manifiesto que quieren agradecer a la concejala Carmen Andrés 

haber propuesto el otorgamiento de la Medalla al Mérito Deportivo a Juli Pernas en 

reconocimiento a su dilatada trayectoria al servicio del deporte, especialmente en el 
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ámbito de las responsabilidades municipales que ha asumido a lo largo de su vida, que se 

iniciaron en 1981, y su huella se reconoce en muchas de las primeras campañas de 

promoción deportiva y en la génesis de muchos acontecimientos deportivos populares. 

Señala que en los últimos años ha sido director de la Fundación Barcelona Olímpica y del 

Museo Olímpico y del Deporte; y su tarea lo ha llevado, también, a asumir 

responsabilidades en el UFEC y en el Comité Olímpico Español.  

  

La Sra. FANDOS, con respecto a la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Cívico en 

la Escuela de Adultos de la Verneda-Sant Martí, destaca que ha sido y es una entidad 

centrada en el desarrollo del barrio; rememora que en la Barcelona gris de los setenta un 

grupo de vecinos y de vecinas se unieron con el fin de ofrecer soluciones educativas y 

sociales a sus conciudadanos, y actualmente ya son casi dos mil los participantes en el 

proyecto; destaca que se trata de un trabajo de gestión conjunta entre la Asociación Àgora 

y la Asociación de Mujeres Heura, y que es uno de los ejemplos más claros del paso 

cuando la gente de la ciudad se une para mejorarla y por el bienestar y el progreso de su 

ciudadanía. Considera, pues, que con esta medalla se premia una de las mejores muestras 

que pueden ofrecer los barceloneses y las barcelonesas.  

Con respecto a la Medalla al Mérito Deportivo, observa que le hace especial ilusión, dado 

que esta es su última intervención en esta cámara después de veinte años, que sea 

justamente para glosar a Juli Pernas, que empezó a trabajar en este ayuntamiento en el 

Área de Juventud y Deportes, y que tiene una larga trayectoria siempre vinculada al 

deporte, del que tiene un gran conocimiento.  

Por lo tanto, y dado que no puede mencionar su amplio currículum por falta de tiempo, se 

limita a agradecerle todo lo que les ha enseñado sobre el deporte y el olimpismo, dispuesto 

siempre a hacer una nueva investigación de béisbol, su deporte, que ha hecho amar a los 

que han trabajado a su lado. Y destaca la importancia de que siempre ha tenido buenas 

ideas, entre ellas, los Juegos del Mediterráneo y las escuelas de iniciación deportiva, entre 

otros; y añade que ha hecho del Museo Olímpico un referente mundial; y por todo ello 

valoran que es absolutamente merecedor de este reconocimiento de la ciudad.  

  

La Sra. BARCELÓ avanza que su grupo votará a favor de la concesión de la Medalla de 

Oro al Mérito Cívico a la Escuela de Adultos de La Verneda. Recuerda que en los años 

setenta, grupos y asociaciones locales del barrio debatieron las necesidades e intereses con 

el fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, defendiendo la idea de 

que la educación tiene que ser un bien público al alcance de todo el mundo, un debate que 

acaba con la creación de la escuela. Destaca que las puertas de la escuela se abren a las 

nueve de la mañana y se cierran a las diez de la noche con el fin de crear más 

oportunidades para una participación más extensa en el barrio. Pone en valor que la 

Escuela de Adultos de La Verneda se ha convertido en un referente de enseñanza y 

oportunidades, que le ha sido reconocido con diferentes premios, a los que hoy se suma 

esta merecida distinción.  

Igualmente, manifiesta que también dan todo el apoyo a la concesión de la Medalla de 

Oro al  

Mérito Deportivo a Julio Lázaro Pernas, todo un referente en el ámbito del béisbol, 

presidente de la Federación, y una persona querida en el mundo del deporte, siempre 

dispuesta a colaborar. Aprovecha para agradecerle la manera en que trabajó en la 

Comisión Estatal contra la Violencia, el Machismo, el Racismo, la Xenofobia y la 

Intolerancia en el Deporte; y destaca su pertenencia al Comité Olímpico Español, y como 

director de la Fundación  

Barcelona Olímpica y del Museo Olímpico y del Deporte.  

Le agradece no solo el fomento del deporte, sino también de sus valores.  
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La Sra. BENEDÍ destaca que en sus cuarenta años de existencia la Escuela de Adultos  

La Verneda-Sant Martí se ha consolidado como un proyecto pedagógico y social público, 

pluralista y participativo integrado en el barrio, que opta por una educación integral activa 

y renovadora.  

Igualmente, expresa el reconocimiento de su grupo a todas las personas y entidades de La 

Verneda que con su compromiso y dedicación hacen posible que este centro desarrolle su 

tarea educativa.  

Consideran, también, que Julio Pernas es merecedor de la medalla que le concede esta 

ciudad, a la que ha dedicado muchas energías en su dilatada trayectoria profesional, cívica 

y vital en favor del deporte barcelonés y del conjunto del país, con una especial atención 

al béisbol y al softball.  

  

La Sra. ANDRÉS expresa el voto favorable de su grupo a la concesión de esta medalla.  

Con respecto a la Escuela de Adultos de La Verneda, pone en valor su trabajo de más de 

cuatro décadas en el barrio, muchas veces invisible, para facilitar el aprendizaje a aquellas 

personas que lo desean, con un abanico de temas que les enriquecen la vida. Destaca que 

el centro ha sido también un espacio de reivindicación vecinal, y consideran que este 

reconocimiento tiene que servir para agradecer y dar aún más apoyo a la tarea de esta 

escuela de adultos.  

Agradecen también a Juli Pernas su trabajo en favor del deporte en Barcelona, y considera 

que se le puede definir como el gran promotor del deporte para todo el mundo; “Juli, el 

inventor” recuerda que le decían en este ayuntamiento por sus ideas, como prolífico autor 

de publicaciones ligadas al deporte, que, junto con Lolo Ivern, lo han hecho el gran 

cronista del deporte en Barcelona, una faceta a la que se suma la de investigador, dado el 

trabajo constante de investigación por todo el mundo de nuevas propuestas y prácticas 

para cumplir con su gran obsesión de hacer llegar el deporte a todos los rincones de la 

ciudad.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ también pone de manifiesto que la Escuela de Adultos de La  

Verneda-Sant Martí trabaja desde finales de los años setenta, y gracias al voluntariado 

permite el aprendizaje y la educación a todas las personas mayores de dieciocho años que 

lo deseen. Destaca que después de cuarenta años de labor, la escuela se ha convertido en 

un ejemplo de modelo educativo de inclusión social y de transformación.  

Valora que con la concesión de esta medalla rinden homenaje no solo al centro educativo, 

sino a un conjunto de personas que han contribuido a lo largo de todos estos años, desde 

el altruismo y sin esperar nada a cambio, a que el proyecto educativo fuera una realidad; 

y también a todas aquellas personas que han sacado un buen provecho de su paso por la 

escuela de adultos y que, en muchos casos, han podido convertir un sueño en realidad.  

Acto seguido, glosa la figura de Julio Pernas como la de uno de los barceloneses más 

influyentes en el ámbito deportivo en Barcelona y por toda España, y que cuenta con un 

amplio reconocimiento internacional, y en el 2011 recibió la Medalla de Oro de la Real 

Orden del Mérito Deportivo concedida por el Gobierno español. Destaca igualmente que 

desde los años ochenta ha ocupado varios cargos directivos en este ayuntamiento, en el 

Instituto Barcelona Deportes, y ha destacado especialmente como máximo responsable 

del béisbol y el softball en Cataluña, como presidente de la Federación Catalana, y en 

España, donde también ha sido presidente de la Federación Española; pone de relieve, 

igualmente, su labor al frente de la Fundación Barcelona Olímpica y del Museo Olímpico 

y del Deporte, y consideran muy merecido este reconocimiento de Barcelona a una 

persona imprescindible para entender la dedicación al deporte.  
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La Sra. ROVIRA expresa la abstención de su grupo en ambos puntos.  

  

El Sr. ARDANUY anuncia el voto a favor de las dos medallas, y en el caso de la propuesta 

para la Escuela de Adultos La Verneda-Sant Martí, dice que la quiere hacer extensiva a 

todas y todos los profesionales que trabajan y que nunca serán lo bastante reconocidos. 

En cuanto al reconocimiento a Juli Pernas, entiende que es absolutamente merecido por 

su implicación en el fomento del deporte en la ciudad.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ destaca el merecimiento de la Medalla de Oro al Mérito Cívico a la 

Escuela de Adultos La Verneda-Sant Martí, que coincide con su cuadragésimo 

aniversario|, donde confluyen méritos muy loables en beneficio de uno de los pilares 

básicos de la sociedad, como es el derecho a la educación. Entiende que esta distinción 

pone en valor la lucha por brindar el acceso a la cultura a las personas a quienes se había 

negado todo, y que sobrevivían en barrios dormitorio, de unas sociedades urbanas que 

nacen cojas de cualquier oportunidad de futuro.  

Igualmente, califica de muy merecida la medalla a Juli Pernas, por su talante, por su larga 

y prestigiosa doble trayectoria como deportista y como gestor deportivo, durante la que, 

como buen jugador, ha sabido mantener siempre el equilibrio entre la condición de catcher 

y la de pitcher. Y aprovecha para sugerir que el día que reciba esta medalla el 

Ayuntamiento obsequie con un buen daiquiri a todos los jugadores de béisbol presentes 

para que puedan brindar por el impulsor de este deporte en Cornellà, en Cataluña y en 

todo el Estado español.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. Rovira y Reguant y 

del Sr. Casas.  

  

16. (20190171) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Deportivo al Sr. Julio Lázaro Pernas López 

por su dilatada y prolífera dedicación profesional desde las responsabilidades municipales ligadas 

a la gestión del deporte de Barcelona, como también por su trayectoria deportiva complementaria 

dedicada fundamentalmente al deporte federado y olímpico.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. Rovira y Reguant y 

del Sr. Casas.  

  

17. (341/2019) MODIFICAR el anexo 1 y 2 del Acuerdo del Consejo Plenario del 21 de diciembre 

de 2018 sobre la aprobación de la relación inicial de puestos de trabajo, tal como se detalla en el 

anexo. PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal y en el web municipal.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y las Sras. Mejías y Barceló; y también de los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y 

Villagrasa.  

  

18. (022/2019) DESESTIMAR el recurso de reposición presentado por el agente de la Guardia  

Urbana de Barcelona, con TIP 26.374, contra el Acuerdo del Plenario del Consejo 

Municipal, en sesión de 20 de julio de 2018, de otorgamiento de la Medalla de Honor al 

Mérito en la categoría de bronce, por la realización de un acto relevante en el cuerpo de 

la Guardia Urbana, de acuerdo con lo que dispone el art. 4 del Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de 

Incendios, aprobado el 17 de setiembre de 1976 por el Plenario del Consejo Municipal, 

puesto que se ajusta a derecho la aplicación de la mencionada normativa en el 

otorgamiento de dicha medalla, ya que la disposición final primera del nuevo texto del 
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Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana de 

Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que 

modifica el anterior, aprobado por el Consejo Municipal Plenario a fecha 25 de mayo de 

2018, publicado en el BOPB el 19 de junio de 2018 y vigente el 20 de julio de 2018, 

establece en su disposición final primera lo siguiente: “Las disposiciones del presente 

reglamento se aplicarán a los expedientes que se incoen a partir de la vigencia de este, 

aunque los hechos que los motiven sean anteriores”, y, en relación con esta concesión de 

medalla al mérito en la categoría de bronce, el expediente se inició con anterioridad a su 

entrada en vigor, siendo la propuesta del jefe de la GUB de fecha 27 de junio de 2018.  

  

La presidencia anuncia que se debatirán conjuntamente los puntos 18 y 19.  

  

El Sr. PISARELLO indica que se propone al Plenario dar apoyo a la decisión de la 

Dirección de la Guardia Urbana de desestimar los recursos de reposición. Señala que se 

trata de dos solicitantes que el año pasado recibieron una medalla de bronce, y que habían 

pedido el reconocimiento de otra medalla, cosa que no se podía producir ya que el nuevo 

reglamento entró en vigor después de iniciados los expedientes, cosa que lamentan.  

Así pues, a pesar del reconocimiento del Gobierno municipal a los servidores públicos, y 

muy especialmente a los de la Guardia Urbana, plantean la desestimación de los recursos, 

esperando que en casos futuros se puedan tramitar en el marco del nuevo reglamento, que 

valoran como un avance importante en la actualización y la modernización del cuerpo.  

  

El Sr. MARTÍ anuncia el voto a favor de esta desestimación de los dos recursos, aunque 

lamentan el hecho en sí. Entienden que en estos dos casos los servidores públicos se 

merecerían estos reconocimientos, pero es imponderable la existencia de una normativa 

aplicable, y consideran que se tendría que promover una revisión para el próximo 

mandato.  

Acaba diciendo que, aunque están obligados al cumplimiento del reglamento, quieren 

hacer un reconocimiento explícito a la tarea, el compromiso y la dedicación de los 

funcionarios y los trabajadores públicos de la Guardia Urbana de Barcelona.  

  

El Sr. ALONSO confirma el voto favorable de su grupo, pero lamenta la situación y 

entienden que es necesario un cambio en el reglamento.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ cuestiona por qué se desestiman los recursos a los dos agentes 

que los han presentado, si todos coinciden en que merecen la concesión de la medalla de 

plata; se pregunta si es en base a razones formales y legales porque los expedientes se 

iniciaron antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento de honores y recompensas, 

pero que con el actual reglamento tendrían derecho.  

Considera que, de la misma manera que la alcaldesa ha afirmado en más de una ocasión 

que los derechos de las víctimas no prescriben, refiriéndose a las de los atentados 

terroristas de agosto del 2017 —y que él comparte plenamente—, si un agente se ha hecho 

acreedor de un reconocimiento no se tendrían que amparar en plazos, más aún cuando le 

habría sido reconocido con el nuevo reglamento.  

Por tanto, anuncia que votarán en contra.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Fernández Díaz, 

Mulleras y Villagrasa, y con la abstención de los Srs. Ardanuy y Puigcorbé.  

  

19. (023/2019) DESESTIMAR el recurso de reposición presentado por el agente de la Guardia Urbana 

de Barcelona, con TIP 25.406, contra el Acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, en sesión 
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de 20 de julio de 2018, de otorgamiento de la Medalla de Honor al Mérito en la categoría de 

bronce, por la realización de un acto relevante dentro del cuerpo de la Guardia Urbana, de acuerdo 

con lo que dispone el art. 4 del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la 

Policía municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, aprobado el 17 de setiembre de 1976 

por el Plenario del Consejo Municipal, puesto que se ajusta a derecho la aplicación de la 

mencionada normativa en el otorgamiento de dicha medalla, ya que la disposición final primera 

del nuevo texto del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana 

de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que modifica 

el anterior, aprobado por el Consejo Municipal Plenario de 25 de mayo de 2018, publicado en el 

BOPB el 19 de junio de 2018 y vigente el 20 de julio de 2018, establece en su disposición final 

primera lo siguiente: “Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los expedientes 

que se incoen a partir de la vigencia de este, aunque los hechos que los motiven sean anteriores”, 

y, en relación con esta concesión de medalla al mérito en la categoría de bronce, el expediente se 

inició con anterioridad a su entrada en vigor, siendo la propuesta del jefe de la GUB de fecha 27 

de junio de 2018.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Fernández Díaz, 

Mulleras y Villagrasa, y con la abstención de los Srs. Ardanuy y Puigcorbé.  

  

20. (78/2019) APROBAR el expediente 78/2019 de reconocimiento de crédito por un importe de  

8.881,40 euros, vista la necesidad de regularizar los gastos a favor de la empresa Civilsite, 

SLP, con NIF B65137812, gastos realizados en el año 2018 y no reconocidos en el 

ejercicio que le correspondía. AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER la obligación 

del gasto por un importe de 8.881,40 euros, con cargo en el presupuesto y partida 

indicados en este mismo documento, a favor de Civilsite, SLP, con NIF B65137812.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, 

y también de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.  

  

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD  

  

21. (19SD00016PE) Primero. RESOLVER las alegaciones presentadas durante el trámite de 

información pública de la aprobación inicial de conformidad con el informe técnico-

jurídico de 10 de abril de 2019, que consta incorporado en el expediente. Segundo. 

APROBAR definitivamente el documento del “Plan estratégico del nuevo modelo del Zoo 

de Barcelona: una mirada hacia el futuro”, promovido y redactado por la Dirección del 

Parque Zoológico de Barcelona, de acuerdo con el nuevo redactado en la página 56 del 

documento.  

  

La Sra. ORTIZ, después de confirmar que los puntos 21 y 22 se tratarán conjuntamente, 

indica que en aplicación del Reglamento de participación ciudadana intervendrá a una 

responsable de la comisión promotora de la propuesta.   

  

La Sra. Alejandra GARCÍA, representante de la Plataforma Zoo XXI, alerta de que les 

quedan once años para reducir el impacto de la inevitable catástrofe climática. Recuerda 

que la ONU instó a los Gobiernos a instrumentar de manera urgente cambios rápidos de 

largo alcance, y sin precedentes, en todos los ámbitos de la sociedad a fin de evitar una 

catástrofe provocada por el calentamiento global.  

Advierte de la necesidad de los debates amplios de miras, etimológicos y holísticos, lejos 

de los dogmas y los prejuicios, basados en la ciencia y en la evidencia, pero sin aparcar el 
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sentimiento en los discursos de poder que enardecer la ciencia al servicio del statu quo y 

el establishment.  

Insiste en que son necesarios y urgentes los debates valientes sobre el calentamiento global 

y el futuro del planeta, ya que si esta causa fracasa también arrastrará a todo el resto.  

Señala que Barcelona propone al mundo una idea nueva de zoo que incluya el paradigma 

científico, ético y ambiental, y marca un nuevo rumbo después de constatar que el actual 

los lleva indefectiblemente a la sima.   

Comenta que Einstein dijo que si se quieren unos resultados nuevos no se tiene que hacer 

siempre lo mismo, y en este caso entiende que es evidente que quieren porque no quieren 

asistir con impotencia a la destrucción de los hábitats y, a cambio, proponen empoderar al 

Zoo para hacerlo.  

Afirma que no quieren un Zoo colonialista, que siga atrapando animales en la naturaleza 

y que participe en el tráfico legal de especies, y que ejecute a animales sanos por razones 

administrativas.  

En consecuencia, proponen un nuevo modelo de conservación apartado de estas prácticas 

del pasado; quieren un Zoo que cuestione éticamente la cautividad, que trabaje en la 

educación en la empatía hacia los animales para conseguir, al mismo tiempo, una mayor 

cultura de paz entre humanos. Añade que quieren un Zoo que trabaje para prevenir la 

violencia y la opresión en vez de naturalizarla.  

Pone de relieve que Barcelona ha sido siempre ejemplo y vanguardia en la defensa de los 

animales, como también es ejemplo en participación ciudadana, asociacionismo, 

herramientas democráticas, apertura de debates que contribuyen a hacer día a día una 

sociedad mejor, más empática y más solidaria, y remarca que una de las puertas que se 

tenía que abrir era la del Zoo, una institución querida por la ciudadanía de Barcelona, pero 

que ha ido perdiendo su encaje social al no adaptarse a las nuevas sensibilidades con 

respecto al trato que se tiene que dar a los animales.  

Constata que hoy nuevamente Barcelona tiene en sus manos enriquecer su compromiso 

en la defensa de los animales, del medio ambiente y de ciencia mediante la iniciativa 

ciudadana Zoo XXI.  

Precisa que la filosofía de esta propuesta impregna un proyecto educativo diferente para 

el  

Zoo, que incluye la educación en la empatía y cultura de paz, fomentando el respeto hacia 

los animales; unos valores, todos ellos, extrapolables a las relaciones humanas; una 

educación en valores en los que se construye una sociedad mejor, inclusiva, igualitaria, 

feminista y descolonial.  

Avisa de que a los representantes de la ciudadanía, al Ayuntamiento de Barcelona, les toca 

ahora debatir por última vez la iniciativa ciudadana que presentan, votarla y aprobarla; 

así, a los grupos que les dan apoyo, les asegura que los acompañarán durante todo el 

proceso, y a los que no les dan apoyo les quieren ofrecer nuevos puentes de diálogo para 

que comprendan que los animales no pueden esperar, y que el momento es ahora porque 

cada día que pasa es vital, y que las sociedades son más justas cuando incluyen a todo el 

mundo, también a los animales.  

  

La Sra. ALCALDESA felicita a la ciudadanía por esta iniciativa, y pone de relieve la 

importancia de que sus propuestas lleguen a esta cámara con voz propia. A continuación, 

abre los turnos de intervención de los grupos municipales.  

  

La Sra. SANZ da la bienvenida a las personas que los acompañan, venidas de todas partes 

y representantes de entidades, así como también a los trabajadores y trabajadoras del Zoo 

de Barcelona.  
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Señala que con la aprobación de la iniciativa ciudadana Zoo XXI y el Plan estratégico del 

Zoo tienen la oportunidad de que Barcelona vuelva a ser pionera en el ámbito de la 

conservación, la protección y el bienestar animal. Pone de manifiesto que pueden 

garantizar un zoo con futuro para las próximas décadas, y del que pueda seguir disfrutando 

la ciudadanía, y que al mismo tiempo se convierta en un pulmón para la conservación en 

un planeta en riesgo.  

Remarca que hoy tienen la oportunidad de poner en marcha una transformación del Zoo 

inédita, dotada con más de sesenta millones de euros, con la visión clara de un Zoo basado 

en la conservación, en la educación, en la investigación y donde los animales en peligro 

de extinción y del ámbito mediterráneo adquieran protagonismo.  

Sigue diciendo que apuestan por un Zoo más transparente, fundamentado en el criterio 

científico para la toma de decisiones, para la conservación y preocupado por la manera en 

que lo lleva a cabo, y atento a las demandas que están cogiendo fuerza en la sociedad; en 

definitiva, que vaya de la mano con el mundo educativo y con el de la investigación; que 

sea un Zoo que, como equipamiento público de la ciudad, aporte mucho y que se pueda 

convertir en una institución ejemplar en la promoción de la sostenibilidad.  

Reconoce que el proceso hasta llegar aquí no ha sido fácil, ya que partían de conflictos 

enquistados, puntos de vista separados de algunos sectores e, incluso, confrontados. 

Confirma que han sido cuatro años de trabajo muy intenso, en los que vecinos, científicos, 

expertos, animalistas, trabajadores y la Dirección del Zoo han puesto todo su corazón y 

conocimiento, y han defendido sus posturas con pasión; señala que hasta el último 

momento se han introducido mejoras significativas en los textos, y aprovecha para dar las 

gracias a los promotores de la primera iniciativa ciudadana, que han hecho un esfuerzo 

muy importante por incorporar mejoras significativas en el redactado siempre con el 

ánimo de buscar el máximo consenso posible.  

Indica, pues, que han llegado en dos propuestas que son plenamente compatibles y 

complementarias y que permitirán desplegar un nuevo Zoo del que todos se sientan 

orgullosos.  

Finalmente, menciona a los trabajadores y trabajadoras del Zoo por sus valiosas 

aportaciones durante todo el proceso, y que durante muchos años han llevado a cabo su 

trabajo con plena dedicación y que serán el motor del nuevo Zoo.  

No obstante, considera que es del todo comprensible que estén preocupados por la 

transformación a fondo del equipamiento; y les quiere transmitir en nombre del Gobierno 

municipal el compromiso de acompañarlos en todo el proceso, garantizarles el 

mantenimiento de los puestos de trabajo, la formación necesaria para la adaptación al 

nuevo modelo, y la plena garantía del ejercicio de su trabajo con unas condiciones 

laborales dignas.  

Acaba diciendo que con la aprobación de estos dos textos se empieza una nueva fase del 

Zoo para garantizar su futuro. Dice que saben que no será fácil su implantación, y que 

habrá discrepancias, buenas dosis de empatía, de diálogo y de decisión para ir superando 

las dificultades; no obstante, hoy tienen que abrir un nuevo marco de trabajo para el Zoo, 

uno que genere un nuevo modelo para el futuro del que se sientan orgullosas las 

generaciones que vendrán.  

  

El Sr. MARTÍ observa que después de cuatro años de pésima gestión del Zoo por parte 

del Gobierno de Barcelona en Comú, y de una deficiente gestión de las políticas públicas 

de bienestar animal en general, hoy se plantean estas dos iniciativas, a las que ya adelanta 

que su grupo dará apoyo, en coherencia con su posicionamiento en la Comisión de 

Ecología y Urbanismo y Movilidad, y también con las mejoras que se han ido 

introduciendo en los textos en los últimos días.  

Así pues, en primer lugar hace un reconocimiento público y contundente a los 

profesionales del Zoo de Barcelona por su trabajo durante todo este tiempo, entre los que 
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se encuentran cuidadores, veterinarios y especialistas, que con muchas limitaciones y un 

Gobierno que los ha dejado casi solos trabajan profesionalmente para dar el máximo 

bienestar a los animales. Manifiesta que su grupo está a favor de un modelo de zoológico 

que deje atrás conceptos caducos y visiones ancladas en el pasado; quieren el mejor 

equipamiento de ciudad, pero también de país. Precisa que están a favor de un 

equipamiento con espacio físico suficiente para los animales y que sea cómodo para los 

trabajadores y los visitantes.  

Igualmente, dice que están por un Zoo que garantice el bienestar animal, con menos 

especies que las trescientas actuales, y menos de los dos mil ejemplares que hay ahora; 

que excluya la práctica del culling, cosa que ya ha sido asumida por todo el mundo. En 

definitiva, confirma que están por un zoológico que se fundamente en la investigación 

científica, la divulgación, la defensa de la biodiversidad, la conservación de las especies, 

con una función educativa y de sensibilización de primer nivel; y que deje en manos de 

los profesionales, expertos y del Comité Ético y Científico de especialistas externos de 

solvencia reconocida, y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

los criterios para la conservación de las especies y de los hábitats y la reintroducción de 

los ejemplares de las especies amenazadas y en peligro de extinción.  

Añade que también quieren un zoológico con un buen modelo de gobernanza, con 

presupuestos equilibrados, una buena hoja de ruta y un plan estratégico que garantice y 

concrete las inversiones de los próximos años y, por lo tanto, el futuro del equipamiento.  

Igualmente, dice que quieren un Zoo que sintonice con la creciente sensibilidad con 

respecto al bienestar animal y la conciencia medioambiental de las nuevas generaciones, 

así como que tenga en cuenta la opinión de los trabajadores y las trabajadoras, que refuerce 

la colaboración con instituciones científicas y académicas de Cataluña e internacionales.  

Confirma que todo eso corresponde hacerlo a los próximos Gobiernos de la ciudad, ya 

que están hablando a veinte o treinta años vista; unos Gobiernos que no maltraten a los 

trabajadores del Zoo como ha hecho el actual, y que no menosprecien a la oposición; que 

no destierren a los miembros del Patronato de la Fundación Barcelona Zoológico, y que 

no abandonen al Zoo provocando una caída en picado del número de visitantes y un 

incremento muy peligroso del déficit de explotación. Añade que quieren un Gobierno que 

invierta en el equipamiento y que no mantenga paradas las obras de mejora; y que no 

proclame que quiere un Zoo libre de cetáceos y todavía mantenga cuatro delfines en malas 

condiciones, a pesar de los esfuerzos de los cuidadores, pero una instalación fuera de 

norma.  

Reclama un Gobierno capaz de relacionarse y negociar con el conjunto de entidades 

proteccionistas y animalistas del Consejo Municipal de Convivencia, Protección y 

Bienestar Animal.  

  

El Sr. ALONSO manifiesta que Ciutadans está firmemente comprometido con la 

conservación del medio ambiente y la biodiversidad; y, en este sentido, dice que 

Barcelona, como gran metrópoli, tiene la responsabilidad de tener un papel importante en 

el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza, no solo a escala local sino 

también internacional.  

Así pues, entienden que el Zoo de Barcelona debe tener un papel esencial, contando con 

la comunidad científica, las universidades, las entidades ecologistas y las 

administraciones. En esta línea, confirma que su grupo apuesta por que el Zoo sea un 

equipamiento moderno y, en este sentido, indica que han hecho unas alegaciones con el 

fin de encontrar una propuesta de consenso para la ordenanza.  

Precisa que con estas alegaciones proponían, de entrada, un redactado más sencillo que, 

literalmente, diga que el objetivo del Zoo gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona 

es trabajar en defensa de la biodiversidad y la educación medioambiental, mediante una 

gestión basada en criterios científicos, éticos y de bienestar animal; y, para ello, disponer 
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de un plan estratégico y de un comité científico que establezca las directrices que 

garanticen estos aspectos. Añade que el plan estratégico y los acuerdos del comité serán 

públicos, y en los procesos de elaboración se promoverá la participación ciudadana, y las 

decisiones de gobierno tendrán que ser motivadas.  

Confirma que esta propuesta de redactado de la ordenanza ha sido rechazada, mientras 

que, según parece, hoy se aprueba una propuesta de modificación que no tiene el consenso 

ni de profesionales, ni de científicos, ni tampoco de organizaciones ecologistas e 

internacionales de conservación.  

Remarca que se han presentado más de trescientas alegaciones en contra de esta 

ordenanza.  

Reflexiona que ahora no es momento de protagonismos personales ni de actos 

electoralistas, sino de pensar realmente en la conservación y la biodiversidad; y entiende 

que la que se lleva a aprobación no es una buena ordenanza, motivo por el cual adelanta 

que votarán en contra, y apunta que si le queda tiempo en su segunda intervención se 

referirá al Plan estratégico.  

  

El Sr. CORONAS pone de relieve que hace cuatro años que reflexionan y debaten cómo 

tiene que ser el nuevo modelo del Zoo de Barcelona, cosa que ha provocado que no se 

hicieran las inversiones ni se produjeran los cambios significativos que requería el 

equipamiento, y eso ha ido en detrimento de los animales que lo habitan, y también de los 

trabajadores y trabajadoras del Zoo, que aprovecha para agradecerles su trabajo, 

paciencia, lucha y responsabilidad.  

Observa que, llegados al final de mandato, ahora intentan cerrar este asunto in extremis 

llevando a aprobación el Plan estratégico y la iniciativa ciudadana que, a la fuerza, se 

tienen que acabar alineando si quieren que el Zoo inicie este proceso de cambio y reciba 

las inversiones necesarias.  

Lamenta, pues, que habiendo dispuesto de tanto tiempo para hacer este debate llegue en 

el último pleno del mandato, casi en tiempo de descuento, intentando poner de acuerdo 

con todos los actores. Reconoce que el Gobierno lo podría haber hecho mejor, 

especialmente con respecto a la parte final del proceso.  

Señala que el grupo de ERC ha defendido desde el primer día que, en primer lugar, quieren 

garantizar un futuro para el Zoo de Barcelona; que para garantizarlo el Zoo tiene que 

cambiar, se tiene que modernizar y actualizar parámetros; y que el proceso de 

transformación tiene que convertir el Zoo en un equipamiento de excelencia en cuanto a 

la investigación, la conservación, la educación y la ética.  

Indica que hace dos meses su grupo hizo un ejercicio de responsabilidad votando a favor 

de la iniciativa ciudadana y del Plan estratégico, que en aquel momento todavía 

presentaban algunas contradicciones en aspectos tan importantes como la reproducción, y 

lo hicieron con el convencimiento de que poner punto final a cualquiera de estos dos 

documentos sí suponía un peligro real para el futuro del Zoo.  

Consideran, por lo tanto, que el texto actual de ambos documentos facilita la conciliación 

entre el Plan estratégico y la iniciativa ciudadana, resultando un texto de síntesis que 

permite seguir avanzando en los criterios de reproducción, que prohíbe explícitamente la 

práctica del culling, o eutanasia de gestión, y que da forma al Comité Ético y Científico 

que su grupo propuso crear con las alegaciones a la iniciativa ciudadana.  

Seguidamente, agradece el trabajo de los promotores de la iniciativa, de la Plataforma Zoo 

XXI, y también de los trabajadores y trabajadoras del Zoo, aunque en algunos momentos 

haya habido cierta confrontación entre las posturas, aún con conflictos abiertos; y dice 

que están seguros de que entre todos y todas serán capaces de reconducir esta situación. 

Añade una mención de agradecimiento al director del Zoo, impulsor también del Plan 
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estratégico, y a Xavier Florensa, que es su representante en el Patronato de la Fundación 

del Zoo, y que ha empleado muchas horas en este asunto.  

A modo de conclusión, valora que tienen una oportunidad que no se puede desperdiciar, 

y que han puesto la semilla para que Barcelona pueda ser referente nuevamente con 

respecto a las políticas animalistas en el país, en Europa y en el mundo, de manera que 

invita a todo el mundo a ponerse manos a la obra.  

  

La Sra. ANDRÉS empieza su intervención agradeciendo a los trabajadores y trabajadoras 

del Zoo la manera en que han vivido la situación durante cuatro años, que califica de 

perdidos para el Zoo, de gran incertidumbre con respecto a sus puestos de trabajo y al 

propio futuro de este equipamiento emblemático de la ciudad.  

Dicho esto, considera que el Gobierno les presenta hoy dos expedientes contradictorios; 

por una parte, un Plan estratégico que tiene el consenso de la comunidad científica, del 

Patronato, de los grupos políticos y de los trabajadores y trabajadoras del Zoo; y, por otra 

parte, una ordenanza que no tiene un consenso tan amplio ni de lejos.  

Puntualiza que el Plan estratégico pretende asumir el compromiso político del 2016 de 

renovar y actualizar el Zoo de Barcelona a fin de que siga siendo el equipamiento 

emblemático que ha sido, trabajando con especies amenazadas o vulnerables, potenciando 

la gestión integrada, la educación, los proyectos de investigación y la conservación fuera 

del Zoo, así como elaborar un plan de sostenibilidad para el equipamiento.  

Por otro lado, con respecto a la ordenanza, apunta que se contradice con el Plan 

estratégico, ya que el Zoo no es un centro de rescate, sino que tiene que seguir las 

recomendaciones y legislación internacionales para este tipo de instalaciones si se quiere 

un zoo que trabaje en red con otros zoológicos, entre otras cosas con el objetivo del 

mantenimiento y la conservación a escala mundial de determinadas especies, es decir, 

conservación integrada.  

En consecuencia, dice que atendiendo a la contradicción que se produce votarán a favor 

del Plan estratégico y en contra de la ordenanza.  

  

El Sr. VILLAGRASA afirma que no hay futuro para el Zoo de Barcelona si aprueban la 

reforma de la ordenanza que hoy se propone. Reconoce que hay que modernizar el 

equipamiento, pero también que los últimos cuatro años el Zoo lo han mantenido sus 

trabajadores, a pesar del Gobierno de la ciudad. Así, constata que el Gobierno no ha 

destinado la inversión necesaria ni los medios necesarios para su mantenimiento; y hoy 

traen a aprobación una reforma de la ordenanza que va en contra de la modernización del 

Zoo, ya que actualmente sí que trabaja en la recuperación y la reintroducción de animales 

por todas partes, aunque ciertamente se tiene que intensificar esta vía.  

Considera que quien mejor puede hacer una reforma del Zoo es quien se preocupa por los 

animales y los quiere, que son las personas que trabajan, a las que el Gobierno ha ignorado 

durante cuatro años. Constata que la cifra de visitantes ha descendido mucho, y alerta de 

que la tendencia es que vaya disminuyendo año tras año, y con la reforma pretendida se 

convertirá en una especie de granja y tendrá que cerrar en pocos años; así, se podrá ver 

alguna ave de rapiña, cabras, vacas, caballitos de mar, sapos y mariposas y poca cosa más. 

Pone de manifiesto que este que acaba de describir es el modelo de Zoo del Gobierno, lo 

que suscriben los que votan la reforma de la ordenanza.  

Pregunta qué pasará con las reformas de la parte dedicada a la sabana africana, si los 

animales que podrán ver serán hologramas o de cartón-piedra. Asegura que el Zoo que 

quieren es un zoo moderno, que contribuya a la recuperación de especies, a la 

investigación, a introducir especies en todo el mundo.  

Así pues, avanza su voto contrario a la modificación de la ordenanza, y a favor del Plan 

estratégico porque se lo han pedido los trabajadores del Zoo.  
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Y reitera que los que están a favor de salvar el futuro del Zoo deben votar en contra de la 

modificación de la ordenanza.  

  

El Sr. CASAS empieza diciendo que votarán a favor del Plan estratégico, y consideran 

que los cuatro puntos nuevos del redactado contribuyen a mejorarlo. Por lo tanto, exigen 

que no se quede en nada y que sea una realidad en la gestión; y también que la inversión 

del 51 %, como mínimo, se dirija a las instalaciones y el bienestar de los animales. Pide 

que no se confunda la observación con la exposición pública de los animales, y que la 

investigación se haga al servicio de los animales y no al revés.  

Reclaman, sin embargo, que la gestión del Zoo dependa exclusivamente de la Concejalía 

de Ecología, tal como se aprobó en comisión en setiembre a propuesta de su grupo. En 

referencia a la ordenanza, asegura que no entendieron, cuando se presentó la modificación, 

que se dijera que el equipamiento sería gestionado por una fundación, y que en dos años 

BSM materializaría el traspaso; igualmente, se decía que la reconversión no comportaba 

pérdida de puestos de trabajo ni cambio de las condiciones contractuales laborales. Afirma 

que no lo entendían porque una ordenanza municipal no puede regular estos términos, ya 

que las condiciones laborales están reguladas por un convenio colectivo, tal como 

confirma un informe, que consta en el expediente, elaborado por la Gerencia de Recursos 

Humanos.  

A pesar de todas estas circunstancias que acaba de exponer, confirma que la propuesta de 

modificación se mantiene; y pregunta, con los cambios añadidos en el documento del Plan 

estratégico del nuevo modelo de Zoo, y los de última hora en la ordenanza, si es posible 

incluir ambas propuestas, y que les genera dudas razonables.  

Insiste en decir que la gestión del Zoo tendría que pasar a la Concejalía de Ecología, y 

piden la disolución de la Fundación Zoo de Barcelona, que fue recuperada, a pesar de no 

haber cumplido ningún objetivo, como excusa para gestionar el equipamiento.  

Y añade que no pueden dejar de denunciar la manera en que el Gobierno ha llevado toda 

esta cuestión, y que lo hacen en nombre de las verdaderas damnificadas: las nobles bestias 

enjauladas en el recinto.  

Finalmente, expresa que se abstendrán en este punto.  

  

El Sr. ARDANUY, con respecto al Plan estratégico, agradece el trabajo de los miembros 

del Patronato, que a lo largo de muchos meses han empleado horas, han aportado 

propuestas e ideas para componer un documento, no exento de polémica, que ha 

cristalizado en un texto que servirá los próximos años, si los Gobiernos municipales dan 

apoyo, para desarrollar la modernización y la función de investigación que requiere el 

Zoo, y también para estimar las inversiones requeridas.  

Confirma, pues, que votará favorablemente este Plan estratégico.  

Con respecto a la modificación de la ordenanza, expresa su voto en contra, considerando 

que no genera consenso suficiente, y que en algunos aspectos puede entrar en 

contradicción con el plan.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ ratifica su voto a favor de ambos puntos.  

Dicho esto, expresa el respeto y el agradecimiento que le merecen los trabajadores y 

trabajadoras del Zoo por el buen trabajo que han realizado durante estos años, y al  

Patronato por el impulso que está imprimiendo a la redacción del Plan estratégico.  

Constata que el Zoo de Barcelona tiene que dar un salto adelante debido a los nuevos 

signos de los tiempos, y el Consistorio se ha comprometido a hacerlo posible y dotarlo de 

la financiación necesaria. Remarca que el Zoo se tiene que convertir en un gran 

equipamiento científico, de estudio y para la conservación de la biodiversidad; se tiene 

que convertir en un equipamiento de referencia y de país, gobernado por un consorcio, el 
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Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat, y liderado por un comité científico que 

reúna todas las corrientes científicas y éticas que estudien y trabajen en el ámbito del 

mundo animal, y con la voluntad expresa de alejarse del mercantilismo y de la concepción 

decimonónica de exhibir animales en cautividad, procurando especialmente una nueva 

forma de empatía hacia el animal, entendido como un sujeto, como un ser que siente y del 

que pueden aprender cosas esenciales, incluso a vivir. Precisa que por esta razón propuso, 

y ha quedado reflejado en la ordenanza, que de las tres hectáreas que ocupa el Zoo, al 

menos una se dedique al estudio de los animales como seres que sienten, con la 

conveniente museización, y formas propias de la actualidad para atraer el interés de los 

visitantes.  

  

La Sra. SANZ agradece a la Plataforma Zoo XXI, a los miembros de la Fundación, a la 

Dirección y a los trabajadores del Zoo, al comisionado de Ecología, Frederic Ximeno, y 

a todas las personas que ha hecho posible que hoy dispongan de esta iniciativa y este Plan 

estratégico, impulsado por el Gobierno, sobre el que mayoritariamente el Plenario expresa 

un voto favorable, de consenso. Constata que este apoyo garantiza que, junto con la 

iniciativa de la Plataforma Zoo XXI y el Plan estratégico, el Zoo tenga futuro, con una 

concepción de equipamiento moderno, pionero, que permitirá apostar por la conservación, 

la investigación, la educación, y que sea un elemento de centralidad en las políticas de 

sostenibilidad que se llevan a cabo en la ciudad; y añade que lo hacen con compromiso 

científico y ético con el fin de acreditar que todas las actuaciones que se hacen en el Zoo 

no plantean ninguna sombra de duda y que reciben todo el apoyo de la comunidad 

científica y ética. Igualmente, constata que también es un compromiso social, ya que el 

movimiento animalista está exigiendo la reforma del Zoo de Barcelona, a la vez que 

también existe un compromiso económico, dado que están hablando de la mayor inversión 

que históricamente se ha hecho en la ciudad, sesenta millones de euros durante los 

próximos dieciséis años.  

Celebra que haya grupos, como es el caso del Demócrata, que hoy expresen con tanta 

contundencia que quieren una ciudad libre de cetáceos en cautividad, aunque le recuerda 

que tuvieron cuatro años para hacerlo; confirma que ahora, finalmente, lo pueden hacer 

para garantizar el bienestar animal en el Zoo.  

  

El Sr. ALONSO reconoce que es evidente que el Zoo necesita un plan estratégico, 

científico y técnico, para garantizar su continuidad, con unos objetivos que rebasen los 

mandatos de turno. Por lo tanto, en este sentido, afirma que votarán favorablemente, 

aunque consideran que aún se tiene que mejorar y debatir más.  

Por otra parte, confirma que votan en contra de la modificación de la ordenanza.  

  

El Sr. VILLAGRASA considera que el Gobierno ha escuchado solo el movimiento 

animalista que les ha interesado; igualmente, entiende que tampoco han atendido las 

explicaciones de los especialistas de las universidades, el Patronato del Zoo y los 

trabajadores; es decir, han escuchado a quien les ha convenido.  

  

   SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate.  

  

22. (17SD0332NT) RESOLVER las alegaciones presentadas durante el trámite de información 

pública de la aprobación inicial de la modificación de  la Ordenanza sobre protección, tenencia y 

venta de animales, aprobada por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión de 25 de 

julio de 2014, en el sentido de incorporar el artículo 33.bis, que tiene por objeto regular el parque 

zoológico de Barcelona, promovida por la Plataforma Zoo XXI, en los términos que constan en el 

informe de la Dirección de Servicios de los Animales. APROBAR definitivamente la mencionada 
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modificación de la ordenanza, de acuerdo con el texto articulado que consta en el expediente. 

PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta 

Municipal y en el web del Ayuntamiento. NOTIFICAR este acuerdo a los interesados a los efectos 

oportunos.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, del Sr. Collboni y de las Sras. Ballarín y Andrés, de 

los Srs.  

Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa, y también del Sr. Ardanuy, y con la abstención de 

las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.   

  

23. (00184-02-18, 00187-05-19, 00188-09-19 y 00191-03-1) APROBAR la incorporación en el 

Catálogo de árboles de interés local del Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los 

siguientes ejemplares, los cuales, por sus características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, 

deben ser conservados dentro del término municipal, de unas nuevas fichas, correspondientes a 

los siguientes árboles: Tipuana tipu, ubicado en la plaza de Carles Buïgas, en el distrito de Sants-

Montjuïc, número de expediente 00191-03-19; Araucaria cunninghamii, ubicado en los jardines 

de la Tamarita, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, número de expediente 00187-05-19; Cocculus 

laurifolius, ubicado en los jardines del Palau Robert del distrito de L’Eixample, número de 

expediente 00184-02-18;   Cedrus libani, ubicados en los terrenos de los antiguos cuarteles 

militares de Sant Andreu, ubicados en la calle de Fernando Pessoa, 59, en el distrito de Sant 

Andreu, número de expediente 00188-09-19. PUBLICAR el presente acuerdo en la Gaceta 

Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

  

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente.  

  

24. (19SD0038CO) APROBAR el preacuerdo/acuerdo de convenio colectivo, incluyendo el acuerdo 

de estructura y relación de puestos de trabajo, de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto 

Municipal, aprobado inicialmente por el Consejo de Administración de Parques y Jardines el 25 

de marzo de 2019 y suscrito el 27 de marzo de 2019 entre la representación del Comité de Empresa 

y la representación de Parques y Jardines. RATIFICAR los efectos producidos por el Convenio 

desde su firma. TRAMITAR por parte del órgano gestor su registro, publicación y depósito ante 

los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento. PUBLICAR el presente 

acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Trias, Ciurana, Martí 

y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni, y también de los Sres. 

Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa.  

  

25. (EM 2019-04/14) ACORDAR, al amparo del artículo 368 del texto refundido de la Ley de 

sociedades de capital, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, 

TRLSC), la disolución de la Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, SA, que pasará 

a denominarse “Barcelona Gestión Urbanística, SA, en liquidación”. ACORDAR dejar sin efecto 

el párrafo tercero el artículo 28 de los estatutos sociales de la sociedad municipal Barcelona 

Gestión Urbanística, SA, el cual dispone que, en caso de disolución, la liquidación quedará a cargo 

de los administradores. CESAR, de conformidad con el artículo 374.1 del TRLSC, a los/as 

miembros del Consejo de Administración, la secretaria no consejera y el director general, 

aprobando su gestión de todos ellos. REVOCAR, en particular, las facultades conferidas mediante 

escrituras públicas otorgadas ante el notario de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat, en fechas 

26 de octubre de 2012, bajo el número 2295 de su protocolo, y 21 de enero de 2016, bajo el número 
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117 de su protocolo, así como la escritura de apoderamiento para pleitos otorgada en fecha 20 de 

octubre de 2010 ante el notario de Barcelona, Sr. Pedro Lecuona Ortúzar, bajo el número 2081.  

NOMBRAR liquidadora de la sociedad “Barcelona Gestión Urbanística, SA, en 

liquidación” a la Sra. Aurora López Corduente, con las facultades previstas al artículo 375 

y concordantes del TRLSC. APROBAR el inventario y el balance de la sociedad 

referenciado a fecha de 26 de abril de 2019 como fecha de disolución.  APROBAR su 

simultánea e inmediata liquidación, con el correspondiente informe que consta en el 

expediente. APROBAR el balance final de liquidación. APROBAR la cuota de 

liquidación cifrada en 1.623.636,69 euros tal como resulta del balance final de liquidación, 

y satisfacerla en efectivo al Ayuntamiento de Barcelona como socio único de la sociedad. 

DECLARAR la sucesión universal del Instituto Municipal de Urbanismo, ente 

instrumental de gestión directa del Ayuntamiento de Barcelona, en los derechos y 

obligaciones de la sociedad municipal “Barcelona Gestión Urbanística, SA, en 

liquidación”, en coherencia con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 14 de diciembre 

de 2017, que atribuye al Instituto Municipal de Urbanismo todas las tareas que hasta 

entonces desarrollaba la sociedad municipal Barcelona Gestión Urbanística, SA, así como 

la de subrogación de los recursos humanos y materiales de dicha mercantil.  

  

   SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente.  

  

26. (18PL16644) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial urbanístico de reordenación y de mejora 

urbana del recinto de Mercabarna, promovido por Mercados de Abastecimientos de Barcelona, 

SA (Mercabarna).  

  

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente.  

  

27. (19SD0010CO) APROBAR el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y 

la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona para la cesión de 

espacios y prestación de servicios comunes del futuro edificio que se construirá en la finca situada 

entre la avenida Diagonal y la calle de la Selva de Mar (avenida Diagonal, 59) de esta ciudad, 

terreno sobre el cual la mencionada cámara ostenta un derecho de superficie con opción de 

compra. APROBAR el contrato de arrendamiento, que se suscribirá  

entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio, de uso diferente al de 

vivienda, de las plantas 1 a 13 incluidas y un 50 % del vestíbulo con acceso independiente 

del futuro edificio, con una superficie total construida prevista de 12.986 m2 (que se 

desglosa en 12.548 m2 y 438 m2, respectivamente), así como también de 1.256 m2 bajo 

rasante (correspondientes al 50 % de los metros destinados a servicios técnicos y almacén) 

por un plazo de treinta y cinco años a partir de su entrega, prevista para el año 2022, para 

ubicar usos administrativos destinados a oficinas y archivo del Ayuntamiento de 

Barcelona, con efectos desde la fecha de su firma y obligación de devengo a partir de su 

ocupación. AUTORIZAR Y DISPONER el gasto derivado del mencionado contrato de 

arrendamiento, con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Barcelona (CIF Q0873001B), cuya cuantía se calcula a partir de una renta contractual 

mensual el primer año (2022) de 205.582,00 euros más el IVA; de gastos e impuestos, 

68.570,00 euros más IVA; y repercusión del canon, en el supuesto de que la cámara no 

ejerza la opción de compra del solar, de 26.214,00 euros más IVA, con sujeción a las 

normas de la Ley de arrendamientos urbanos y las modificaciones introducidas por la Ley 

4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler, previéndose en 

consecuencia un total presupuestario anual de 2.180.651,00 euros para el ejercicio 2022, 

y 4.444.167,00 euros para el ejercicio 2023 y los siguientes treinta y cuatro años, 
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indexados de acuerdo con el IPC, y condicionado a la existencia de crédito adecuado y 

suficiente; ABONAR trimestralmente la renta acordada mediante la presentación de la 

factura electrónica correspondiente; FORMALIZAR el contrato de arrendamiento, según 

el redactado anexo. FACULTAR a la cuarta teniente de alcaldía, Sra. Janet Sanz Cid, para 

la firma del mencionado convenio, así como la de todos aquellos documentos que se 

puedan derivar.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de las Sras. Rovira y Reguant 

y del Sr. Casas.   

  

Distritos de Nou Barris y Sant Martí  

  

28. (18PL16634) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificación del Plan General Metropolitano del sector Prim, de 

iniciativa municipal, con las modificaciones a que hace referencia el informe de la  

Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y a efectos de 

motivación se incorpora a este acuerdo; RESOLVER las alegaciones presentadas en el 

trámite de información pública, de conformidad con el informe de la mencionada 

Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones, que consta en 

el expediente y a efectos de motivación se incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el 

expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva.  

  

La Sra. SANZ recuerda que, en este ámbito, en el 2010, se aprobó una modificación que 

acabó en vía muerta por una sentencia; y que en el anterior mandato se aprobó inicialmente 

una modificación que proponía una reordenación del ámbito, siguiendo el modelo de 

trama Eixample, pero que no acabó de encajar con la topografía y el entorno. Indica que 

durante este mandato se ha trabajado mucho en este proyecto, y precisa que en julio del 

2017 se convocó un concurso público de ideas para definir un mejor encaje urbanístico 

del planeamiento. Añade que también se ha hecho un proceso participativo, de la mano 

de Barcelona-Sagrera Alta Velocitat y el Distrito de Sant Martí con el fin de implicar al 

vecindario en la elaboración del proyecto.  

Señala, pues, que se trata de una propuesta, la que traen hoy a votación, de nueva 

ordenación de unión de las dos tramas urbanas del entorno, creando fachada en el parque 

y mejor adaptación a la topografía, a la vez que se protegen y se conservan los elementos 

patrimoniales y de memoria histórica, como es el caso de la masía de Can Riera y el muro 

de piedra conocido como “la regadora”. Explica que, además, se prevén hasta nueve 

equipamientos públicos nuevos, entre ellos, escuela infantil y de primaria, escola bressol, 

CAP y un centro de servicios sociales. Y destaca que la mayor parte del suelo, de 

titularidad pública, dispondrá del 75 % de zonas verdes, viales y equipamientos y, sobre 

todo, de más de 55.000 metros cuadrados de espacio verde.  

Con respecto a la vivienda, apunta que habrá 3.550 pisos en total, más de la mitad de ellos 

asequibles, en régimen de protección, y 200 viviendas dotacionales para personas mayores 

y gente joven.  

Constata que se trata de una apuesta hecha con la concurrencia de los vecinos y las vecinas 

para seguir desarrollando el proyecto de La Sagrera, llenando la zona de vida y, sobre 

todo, que une a los distritos de Sant Andreu y de Sant Martí para impulsar el derecho a la 

vivienda.  

  

El Sr. MARTÍ confirma el voto favorable de su grupo a esta aprobación provisional de 

modificación del PGM en un espacio que hace años que esperaba buenas noticias, no solo 
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de un tipo concreto de modelo de despliegue urbanístico sino también para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes actuales y futuros de la zona.  

Valora positivamente el acuerdo vecinal y la perspectiva de incremento de la zona verde 

muy importante y, sobre todo, teniendo en cuenta la situación de emergencia con respecto 

a la vivienda de protección, especialmente de alquiler asequible, que viven en estos 

momentos, es que haya una previsión de más de 1.000 viviendas en régimen de protección.  

  

El Sr. BLANCO se suma a la valoración positiva de este plan, especialmente en cuanto a 

la mejora de las conexiones entre los barrios, la conservación de la trama y de las 

preexistencias con respecto a la mejora de los equipamientos, y la ampliación del parque 

de vivienda asequible.  

Agradece, también, la aceptación de una alegación de su grupo en el sentido de prever la 

realización por fases de la urbanización del sector Prim, convencidos de que será un factor 

que ayudará a acelerar la ejecución del proyecto, que es prioritario para la ciudad. Constata 

que se trata de un sector estratégico a partir del cual la ciudad tiene que reanudar el 

impulso perdido durante los últimos años para volver a promover la construcción de 

vivienda asequible.  

Celebra, pues, que estén en condiciones de aprobar este plan, aunque sea in extremis, en 

el último pleno del mandato.  

  

El Sr. CORONAS también expresa el voto favorable a este planeamiento por la 

importancia de dar impulso a los entornos de La Sagrera y por la cantidad de vivienda 

asequible que se prevé.  

Confirma que el sector ha sido sometido a varias revisiones, y aunque la propuesta actual 

de ordenación no les convence del todo, entienden que habrá opciones para ajustar 

cuestiones de detalle con los PMU posteriores.  

  

La Sra. BALLARÍN dice que su grupo considera positiva la modificación del 

planeamiento aprobado en el 2014, y en la que el PSC se abstuvo al considerar que la 

topografía del ámbito no permitía la implantación de la trama Cerdà; igualmente, dice que 

tampoco creían que se pudiera crear una centralidad de barrio, y que por qué no se hacía 

una distribución de la vivienda protegida que favoreciera la cohesión social y la calidad 

de vida. Consideran, sin embargo, que esta nueva ordenación mejora todos los aspectos 

que acaba de apuntar, y valoran muy positivamente que el 51,4 % de las viviendas 

previstas sean de protección oficial, un porcentaje acompañado por una memoria 

económica que confirma que es viable, y que confía en que se pueda desarrollar con la 

máxima.  

No obstante, discrepa en que el proceso participativo haya sido tan satisfactorio como dice 

la Sra. Sanz; por el contrario, entienden que ha fallado el diálogo con los vecinos y con 

sectores vecinales, y por esta razón avanza que harán una abstención.  

  

El Sr. VILLAGRASA anuncia que votarán a favor de este expediente, y confirma que ven 

con buenos ojos la implantación de los futuros equipamientos propuestos, así como las 

viviendas de protección oficial, que durante cuatro años este Gobierno no ha sabido ni 

planificar ni construir.  

  

El Sr. CASAS considera que esta propuesta mejora la anterior, que proponía un pequeño 

barrio imitando L’Eixample, y mantiene la masía de Can Riera, que es una reivindicación 

vecinal, aunque sitúa la edificabilidad en una zona que obliga a una altura no deseada.  

En este sentido, señala que la Verneda i la Pau es una zona que sufre chabolismo vertical, 

con una gran densidad de personas en poco espacio; así, consideran que se habría podido 
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incrementar del mínimo legal el porcentaje de vivienda dotacional, y valoran que es muy 

insuficiente el número de pisos totalmente públicos, a la vez que se pierde la oportunidad 

de conversión de un modelo de ecobarrio, aprovechando la energía solar y las aguas; y 

también se pierde la oportunidad de evitar la gentrificación del barrio. Por todo ello, 

anuncia que votarán en contra.  

  

El Sr. ARDANUY expresa su voto favorable.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Collboni y de las Sras. 

Ballarín y Andrés, y el voto en contra de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.   

  

Distrito de Ciutat Vella  

  

29. (18PL16636) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ampliación de un local 

comercial de venta de ropa confeccionada superior a 2.500 metros cuadrados de acuerdo 

con el PECNAB, situado en la calle de Pelai, 54, promovido por C&A Modas, SLU.  

  

La Sra. SANZ indica que se trata de la aprobación definitiva del Plan especial de iniciativa 

privada para ampliar un local comercial en la calle de Pelai, que tiene como objetivo dar 

cumplimiento al Plan especial de comercio no alimenticio (PECNAB), y al que no se ha 

presentado ningún tipo de alegación.  

Precisa que se propone ampliar la superficie de venta en 600 metros cuadrados en la 

tercera planta, en un edificio de uso y tipología comercial catalogado, y que respeta la 

catalogación establecida por Patrimonio.  

  

El Sr. BLASI observa que no deja de ser chocante oír hablar a la teniente de alcaldía de la 

ampliación de una superficie comercial con la tranquilidad que lo hace, ahora. Y pregunta 

cuándo acaba el plazo para que se produzca una aprobación por silencio administrativo, y 

avanza que se posicionarán según cuál sea la respuesta.  

  

El Sr. BLANCO anuncia el voto favorable de su grupo.  

  

El Sr. CORONAS formula una abstención.  

  

La Sra. BALLARÍN avanza que votarán a favor entendiendo que es lo que la ley obliga a 

hacer, aunque confirma que en el pasado se habían encontrado en situaciones parecidas y 

el Gobierno no había reaccionado de la misma manera que lo hace ahora.  

  

El Sr. VILLAGRASA expresa el voto favorable de su grupo, teniendo en cuenta sobre 

todo que el incremento de superficie proporcionará más puestos de trabajo. Y felicita al 

Gobierno y le da la bienvenida al capitalismo.  

  

El Sr. CASAS valora que la ampliación de las superficies siempre va en detrimento del 

pequeño comercio de barrio, cosa que comporta una alteración sustancial y significativa 

en la distribución de las cuotas de mercado en establecimientos comerciales no 

alimenticios. Entiende que este es motivo suficiente para pedir la modificación del 

PECNAB, ya que por una parte defienden mucho las pequeñas tiendas de barrio, sin 
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embargo, contrariamente, están de acuerdo con que las grandes superficies puedan 

aumentar el espacio.  

Pone de relieve que 2.500 metros cuadrados más, en este caso, significa hundir las tiendas 

del barrio.  

  

El Sr. ARDANUY expresa su voto a favor.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ se posiciona en el mismo sentido, y aprovecha para preguntar por la 

posibilidad de que la cúpula de cristal del edificio, y que forma parte del skyline de la 

ciudad, se mantuviera iluminada durante la noche, si hace falta con una ayuda municipal.  

  

La Sra. SANZ responde a la pregunta que ha formulado el concejal Blas que, como consta 

en el expediente, a causa del retraso del informe de Comercio, ayer se producía el silencio 

administrativo de la Generalitat. No obstante, hoy lo traen llevan a aprobación, ya que 

solo se puede efectuar el silencio si lo solicita el promotor, y si hoy se aprueba en el 

Plenario el silencio administrativo no operará.  

  

El Sr. BLASI constata la incoherencia que comporta el hecho de estar en el Gobierno, y 

aprovecha para recordar lo que sucedió hace unos meses con Diagonal Mar, y cuál fue 

entonces el comportamiento del Gobierno.  

Confirma que votarán favorablemente este punto porque, como se ha dicho, se trata de 

una cuestión de normativa y de cumplimiento.  

No obstante, insiste en poner de relieve que acaba el mandato como empezó: 

incrementando los metros cuadrados comerciales de la ciudad, motivo por el cual el actual 

Gobierno no se cansó de criticar el del alcalde Trias, durante el mandato del cual recuerda 

que no se inauguró ningún metro cuadrado más.   

  

La Sra. SANZ reprocha al Sr. Blasi que haga según qué afirmaciones, especialmente 

cuando fue concejal de Comercio en el anterior mandato, ya que se encontraron que en 

los casos de Zara, H&M o Heron City se produjeron aprobaciones por silencio 

administrativo, sin debate ni ningún tipo de transparencia en el Plenario. Y dice que sería 

de esperar que la formación del concejal, que gobierna en la Generalitat, legislara para 

favorecer el comercio de proximidad. Remarca que no se vale hacer según qué discurso 

y, en la práctica, hacer todo lo contrario de lo que dicen, y promover las grandes 

superficies.  

Indica que han buscado resquicios y, sobre todo, aseguraron que no habría puertas de atrás, 

que todo se haría con transparencia y con debate público; y se ratifica en qué están por el 

comercio de proximidad y no por las grandes superficies, pero no pueden ir en contra de 

la ley; y, nuevamente, los invita a cambiar la ley con el fin de disponer de las herramientas 

suficientes para potenciar el pequeño comercio.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Coronas y las Sras. Benedí, 

Capdevila y Sendra, y el voto en contra de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.   

  

Distrito de Sants-Montjuïc  

  

30. (18PL16632) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento docente 

situado en el paseo de la Exposició, 5-23, en el distrito de Sants-Montjuïc, de iniciativa municipal, 

a propuesta del Consorcio de Educación de Barcelona.  
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SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente.  

  

Distrito de Gràcia  

  

31. (18PL16630) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación del 

equipamiento situado en el viaducto de Vallcarca, 4-6, distrito de Gràcia, de iniciativa municipal, 

con las modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente a 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.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández Díaz, 

Mulleras y Villagrasa.  

  

Distrito de Horta-Guinardó  

  

32. (19PL16680) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación puntual del Plan general metropolitano en el ámbito 

Llobregós-Can Mateu, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace referencia 

el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos 

de motivación, se incorpora a este acuerdo; y REMITIR el expediente a la Subcomisión de 

Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva.  

  

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández Díaz, 

Mulleras y Villagrasa.  

  

Distrito de Nou Barris  

  

33. (19PL16681) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral y de mejora urbana de los 

equipamientos comunitarios situados en torno a la masía de Can Valent y modificación  

puntual de la ficha de patrimonio del elemento número 2889 del Plan especial de 

protección del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Barcelona en el ámbito del 

distrito de Nou Barris, de iniciativa municipal.  

  

La Sra. SANZ indica que con este plan y la permuta que lo acompaña se ganan los terrenos 

del antiguo campo de fútbol de la Damm en el barrio de Porta, en el distrito de Nou Barris, 

en respuesta a una reivindicación vecinal; y se conserva la masía de Can Valent, con la 

posibilidad de rehabilitarla para usos vecinales, a la vez que se hace factible la 

construcción de un pequeño tanatorio al lado del cementerio de Sant Andreu.  

Comenta que en el proceso de exposición pública no se han presentado alegaciones, y se 

prevén, pues, dos equipamientos, por un lado, el tanatorio en la avenida Rio de Janeiro 

con capacidad para cuatro salas de velatorio y, por otra parte, la rehabilitación de la masía 

de Can Valent, del siglo XVII, según lo previsto en el catálogo de Patrimonio, con casi 

600 metros cuadrados de techo.  

Señala que la ubicación del tanatorio es mucho más adecuada ahora que la propuesta 

inicial en el campo de la Damm, por su integración en el entorno que reduce 

considerablemente su impacto, y al mismo tiempo se consigue el campo para usos de 

equipamientos deportivos para el barrio de Porta.  

Entienden, pues, que se trata de una buena operación que, finalmente, se desencalla.  
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La Sra. RECASENS dice que se demuestra que hay otras maneras de generar competencia 

y de rebajar precios en el mercado funerario permitiendo que la competencia pueda abrir 

nuevos mercados, en este caso un pequeño tanatorio.  

Valora, por lo tanto, que este acuerdo es beneficioso para el barrio de Porta, y para los 

distritos de Nou Barris y de Sant Andreu, ya que el cementerio dispondrá de cuatro salas 

de velatorio integradas, y el barrio de Porta ganará 7.000 metros cuadrados de suelo para 

poder hacer equipamientos, sin condicionar los futuros usos de la masía de Can Valent, 

que avisa de que necesita una rehabilitación urgente.  

Pone de manifiesto que la operación tendría que propiciar una iniciativa municipal para 

dignificar los entornos del cementerio de Sant Andreu y especialmente el tramo de la calle 

del Pintor Alsamora y hasta los jardines de Alfàbia, que puede ser un punto de partida 

para diseñar el pasillo verde que reclaman los vecinos y vecinas de Porta.  

  

El Sr. BLANCO dice que valoran positivamente esta iniciativa, que les sorprende viniendo 

del Gobierno municipal, y avanza que votarán favorablemente.  

  

El Sr. CORONAS se suma a la consideración positiva de este punto, una operación que 

facilitará la modificación del planeamiento. Añade que la recuperación del campo de 

fútbol permitirá reurbanizar la calle del Pintor Alsamora, que ahora mismo tiene un cuello 

de botella.  

Observa que tienen ciertas discrepancias en cuanto a la ubicación de las salas de velatorio 

del tanatorio, que habrían preferido que se hubieran situado un poco más hacia el norte, 

aunque reconoce que no disponen de suficiente información técnica para valorarlo.  

  

La Sra. BALLARÍN anuncia que también votarán a favor, ya que este planeamiento 

permite equipamientos en torno a la masía de Can Valent, un tanatorio de titularidad 

privada y un centro de servicios de la Administración pública.  

Precisa que el nuevo tanatorio, adosado en el cementerio de Sant Andreu, no generará 

impacto visual negativo al situarse a la misma altura que la valla del cementerio.  

Añade que también se cuenta con la posibilidad de una permuta y con que el Ayuntamiento 

adquiera un solar que abre muchas posibilidades para el barrio de Porta.  

  

El Sr. MULLERAS remarca que este plan urbanístico significará para el Ayuntamiento la 

obtención de un solar para equipamientos, el que ocupa el antiguo campo de fútbol de la 

Damm, y dar uso de tanatorio privado de barrio detrás de la masía de Can Valent, 

actualmente en desuso.  

Destaca que este caso es una muestra de que se pueden hacer tanatorios de barrio, que 

pueden contribuir a bajar los precios y a mejorar el servicio de velatorio sin necesidad de 

hacer una funeraria pública.  

Sin embargo, dice que discrepan del Gobierno municipal en cuanto al tipo de 

equipamientos y los procesos participativos que se han llevado a cabo para determinarlos, 

y consideran que los vecinos tienen otras prioridades para el campo de fútbol y la masía 

de Can Valent y, por lo tanto, confían en que se los escuche.  

  

El Sr. CASAS avanza que votarán favorablemente este punto al considerar, sobre todo, 

que la permuta es muy favorable.  

No obstante, señala que la apuesta de su grupo es por una funeraria municipal.  

  

El Sr. ARDANUY expresa su voto a favor.  

  

 El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de este punto.    



 CP 9/19    47/93  
  

  

La Sra. SANZ agradece los votos favorables a esta operación de planeamiento, y remarca 

la transformación que puede suponer para el barrio de Porta para desarrollar la 

urbanización de la calle del Pintor Alsamora, para la recuperación de Can Valent y el 

campo de la Damm para usos del barrio.  

  

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Fernández Díaz, 

Mulleras y Villagrasa.  

  

Distrito de Sant Martí  

  

34. (18PL16595) MANTENER la suspensión de la aprobación definitiva, acordada por el Plenario 

del Consejo Municipal, en sesión de fecha 29 de marzo de 2019, de conformidad con los 

artículos 92.1.b del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, 

de 3 de agosto) y 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, del Plan de mejora urbana de la 

manzana delimitada por las calles de Cristóbal de Moura, el Treball, el Marroc y la Selva 

de Mar, promovido por Praedium Global Invest, SL, debido a la existencia de motivos 

determinantes para el mantenimiento de la suspensión de su aprobación, al que hace 

referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 

expediente y se da por reproducido a efectos de motivación; ADVERTIR a los promotores 

del plan, de conformidad con el artículo 95.1 de la citada Ley 39/2015, de que disponen 

de un plazo de tres meses, desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, para 

realizar las actividades necesarias para continuar la tramitación; en caso de que no lo 

hagan, se declarará la caducidad de este procedimiento y se procederá al archivo de las 

actuaciones; y NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan.  

  

La Sra. SANZ señala que se propone la suspensión del plan de mejora urbana del espacio 

delimitado por las calles de Cristòbal de Moura, del Treball, del Marroc y de la Selva de 

Mar del distrito 22@. Indica que se trata de un proyecto que se aprobó inicialmente el 25 

de octubre de 2018, con un periodo de exposición pública en el que los propietarios 

presentaron cinco alegaciones, y al que se ha dado respuesta, y el 10 de abril de este año 

los promotores han presentado un nuevo documento.  

Así, señala que la documentación presentada no cumple los requisitos para la aprobación, 

y se presenta un documento de deficiencias explicadas en informe técnico y jurídico. Por 

lo tanto, confirma que necesitan ganar tiempo a fin de que no caduque, y se procede a la 

suspensión para que se puedan resolver las deficiencias y, si no es así, se resolverá 

negativamente el proyecto.  

Precisa que falta la justificación del ámbito, del realojamiento de los inquilinos, de los 

elementos de movilidad y de los elementos situados en las cubiertas, entre otros.  

  

El Sr. BLASI confirma que votarán a favor, y aunque reconoce que inicialmente parecía 

que se quería sacar adelante la aprobación, considera pertinentes las explicaciones de la 

Sra. Sanz.  

  

El Sr. BLANCO expresa el voto favorable de su grupo.  

  

El Sr. CORONA se posiciona de la misma manera.  

  

La Sra. BALLARÍN también vota favorablemente, dado que se da más tiempo para que 

los promotores enmienden las deficiencias.  
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El Sr. MULLERAS vota a favor.  

  

Y también se posicionan de la misma manera el Sr. CASAS, en nombre del grupo de la 

CUP y los concejales no adscritos ARDANUY y PUICORBÉ.  

  

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate.  

  

  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE DIFERENTES ACTUACIONES DE LA 

GESTIÓN DEL PERIODO 2011-2015  

  

35. (020/2019/DSSG) APROBAR el documento de conclusiones presentado por el presidente de la 

Comisión de Investigación sobre diferentes actuaciones de la gestión del periodo 2011-

2015, que han estado o están sujetas a investigación por parte de la Fiscalía, que fue creada 

por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión de 26 de mayo de 2017 y 

modificada por acuerdo adoptado por el mismo órgano en sesión de 30 de junio de 2017. 

CONOCER el voto particular formulado por el grupo municipal del Partit Popular. 

PUBLICAR el documento de conclusiones y el voto particular en la Gaceta Municipal.  

  

El Sr. ALONSO interviene en primer lugar como ponente en calidad de presidente de la 

Comisión de Investigación.  

Indica que presentan las conclusiones de la comisión en relación con actuaciones 

concretas del Área de Urbanismo durante el mandato 2011-2015, de la que se han hecho 

siete sesiones de trabajo, con doce comparecientes que han presentado diez informes y 

documentación muy relevante.  

Así, en primer lugar, agradece la participación del personal municipal, y del director de 

la Oficina Antifraude, y de los concejales de los grupos políticos que han querido 

participar en la comisión.  

Recuerda que la creación de la comisión responde al hecho de que había indicios 

relevantes de mala gestión del Área de Urbanismo, a cargo del Sr. Antoni Vives, durante 

el gobierno de CiU. Señala que se trata de unas actuaciones que era necesario aclarar y 

rendir cuentas a la ciudadanía, sobre las cuales el Consistorio no podía mirar hacia otro 

lado. Dice que está convencido de que todos los miembros de este Plenario están 

comprometidos con la transparencia y defienden la necesidad de que la gestión pública 

sea ejemplar.  

Pone de manifiesto que ha quedado demostrado que algunas cosas se hicieron mal, 

concretamente que existió una mala gestión de Barcelona Regional. Precisa que ha 

quedado claramente establecido que se contrató a personas por afinidades políticas, y que 

era una contratación que no se correspondía con trabajos de la actividad ordinaria de la 

empresa; que se siguió una política de actividades en el extranjero que no se avenía con 

el interés público y que comportó pérdidas importantes; igualmente, apunta que existió 

confusión en la contabilidad de empresa, despilfarro de dinero público, y la concesión de 

subvenciones no justificables para cuadrar las cuentas.  

A modo de resumen, señala que en Barcelona Regional se hizo una gestión personalista, 

saltándose las normas de buen gobierno y perjudicando el interés público, tal como queda 

reflejado en las conclusiones que hoy traen a este pleno.  

Indica que una segunda cuestión que se ha tratado en la comisión es la relativa a la 

financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña y la supuesta implicación 

de la empresa pública BIMSA. Explica que en febrero del 2017 recibieron la lamentable 

noticia de que miembros del Gobierno de CiU podían estar, supuestamente, implicados 

en esta trama. Recuerda que se hicieron registros en empresas municipales, detenciones, 
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y que hay una causa penal abierta en la Audiencia Nacional por delitos muy graves que 

afectan a exconcejales y cargos públicos del Gobierno de CiU.  

En cuanto a esta cuestión, precisa que la Comisión de Investigación no ha podido 

desarrollar con normalidad su trabajo, ya que las acciones judiciales están bajo secreto de 

sumario, y los miembros de la comisión no han podido acceder a toda la información de 

los hechos. Por lo tanto, confirma que no ha sido posible llegar a conclusiones y tendrán 

que esperar a que se levante el secreto de sumario para conocer el detalle de los hechos.  

Concluye, pues, que se trataba de una comisión necesaria para poder aclarar cuestiones 

importantes, rendir cuentas a la ciudadanía, y que, como presidente de la comisión, valora 

muy positivamente.  

  

La Sra. SANZ indica que la posición de su grupo sobre esta comisión ha sido aclarar el 

funcionamiento de Barcelona Regional, de qué manera realizaba las adjudicaciones y los 

contratos, así como si se produjeron o no las presuntas irregularidades que salieron 

publicadas en los medios; si los proyectos que se realizaron eran propios de su objeto 

social; y si las actividades que se hicieron eran económicamente justificables para una 

empresa pública.  

Afirma que con lo que han podido escuchar y analizar en las sesiones de la Comisión de 

Investigación pueden concluir que hubo una actuación opaca, hacia la ciudadanía y el 

propio Ayuntamiento, durante el periodo 2011-2015. Puntualiza que se hicieron 

actuaciones que no obedecían a los encargos de este ayuntamiento; se desarrollaron 

proyectos de naturaleza antieconómica y, además, se produjeron aumentos retributivos 

improcedentes, irregularidades administrativas y posibles responsabilidades penales, 

incluidas en la documentación penal aportada en la querella del Ministerio fiscal. 

Confirma que se han abierto diligencias de investigación por delitos de tráfico de 

influencias, de prevaricación, de malversación de dinero público, y también de falsedad 

documental.  

Considera que el objetivo hoy es dar un paso más en transparencia sobre las actuaciones 

de Barcelona Regional durante el periodo 2011-2015; y aprovecha para destacar la 

importancia de la presencia de varios cargos técnicos de este ayuntamiento en las diversas 

sesiones de la comisión por su contribución a poner luz a toda esta situación, y que ha 

contrastado con la no comparecencia de los responsables políticos del periodo 

investigado, concretamente del Sr. Vives, a quien acusa de haberse escondido para no dar 

explicaciones. Así, dice que si suman lo que hizo y lo que ha quedado, el resultado es que 

es responsable políticamente de la mala gestión de Barcelona Regional.  

Añade que las actuaciones investigadas contrastan con el trabajo del actual Gobierno 

municipal, que ha tenido una acción decidida en el impulso y la promoción de la 

transparencia; y ha sido contundente en la denuncia de comportamientos opacos. Por todo 

ello, anuncia el voto favorable a las conclusiones de la comisión.  

  

El Sr. MARTÍ avanza el voto contrario de su grupo en el documento de conclusiones de 

la comisión porque lo consideran lamentable y una farsa, aparte de que son conclusiones 

falsas.  

Precisa que durante las sesiones de la comisión han podido acreditar la falsedad de las 

afirmaciones que se hacen en las conclusiones. Apunta, en primer lugar, que la Fiscalía 

archivó tres de las cuatro denuncias que se formularon inicialmente, y la única que queda 

viva está pendiente de sentencia. Por lo tanto, constata que hoy por hoy no hay nada 

acreditado. Menciona los informes jurídicos que encargó el Gobierno municipal con la 

voluntad de enfangar al alcalde Trias y al teniente de alcaldía Antoni Vives y todo su 

equipo, y aprovechándose de las alcantarillas del Estado, y su voluntad de continuar en la 

situación que han generado y que le es cómoda. Precisa que los informes jurídicos de 
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BIMSA y de Transparencia acreditan que no hay nada de lo que se dice en las 

conclusiones.  

Añade que no solo informes municipales, sino también los de los organismos municipales 

y externos, no aportan ninguna conclusión de las acusaciones que se hacen.  

Recuerda a la Sra. Sanz, que dijo, en octubre del 2018, que no veía ninguna vinculación 

penal entre los hechos descritos en el informe y lo que se investiga del denominado “caso 

3 %”.  

Considera, pues, que se está intentando dejar por el suelo, enfangar, el buen nombre del 

alcalde Trias y del Sr. Vives; y dice que si algún día los tribunales de justicia determinan 

alguna cosa ya se verá, pero hoy en día, dentro del ámbito estricto competencial del 

objetivo de la Comisión de Investigación, no se ha acreditado nada más allá de dos 

contrataciones irregulares, actualmente pendientes de sentencia.  

  

El Sr. CORONAS entiende que entre las cosas positivas de la comisión está todo lo que 

se pudo demostrar de Barcelona Regional, que las tareas del Barcelona Strategical Urban 

System (BCNSUS) no se correspondían con el interés público, y el coste que todo tuvo 

para la ciudadanía; añade que también se ha constatado que este ayuntamiento hizo 

subvenciones no justificadas a Barcelona Regional, y que se contrató a dos personas con 

sueldo público que no se presentaban al trabajo.  

Dice que habrían querido escuchar un poco más de autocrítica por parte del Grupo 

Demócrata, porque entiende que no hay que defender al Sr. Vives y al Sr. Willy Müller.  

En cuanto a BIMSA, precisa que todo está bajo secreto de sumario, por lo tanto, no pueden 

averiguar nada.  

Manifiesta que lo que tienen claro es que hay dos informes, uno del Área de Transparencia, 

a quienes aprovecha para agradecer la valentía y la profesionalidad del documento, y un 

contrainforme encargado por el Gobierno municipal que dice todo lo contrario. Asegura 

que no entienden que el Gobierno haya querido tapar o contrarrestar la información que 

elaboró el Área de Transparencia, que ponía los elementos sobre la mesa con el fin de 

mejorar lo que era necesario.  

Igualmente, reprocha al grupo que ha presidido la comisión una utilización partidista muy 

evidente, de acuerdo con el grupo que gobierna la ciudad.  

Considera, pues, que la comisión ha sido un despropósito, ya que ha habido absoluta falta 

de rigor y utilización partidista tanto por parte de Ciutadans como de Barcelona en  

Común, y al mismo tiempo falta de autocrítica del Gobierno saliente.  

Entiende que lo que tienen que hacer, en primer lugar, es recuperar el prestigio de 

Barcelona Regional, que es un instrumento muy importante al servicio de la ciudad y del 

área metropolitana, y corregir los procedimientos para evitar que vuelva a pasar nada 

parecido. Así pues, considera —y avanza— que, ante un documento de conclusiones 

partidista y de la falta absoluta de autocrítica del Gobierno anterior, pero también del 

actual, no se quieren sumar a la pantomima que ha significado esta comisión y se 

abstendrán.  

  

La Sra. ANDRÉS opina que la comisión tendría que haber servido principalmente para 

tratar y acordar mecanismos de transparencia y de control de la gestión eficientes para la 

acción y el gasto público, es decir, para hacer propuestas de mejora. En consecuencia, 

destaca el seguimiento exhaustivo que se ha hecho con diferentes procedimientos tanto de 

Barcelona Regional como de BIMSA, así como la tarea de transparencia de los equipos 

técnicos de ambas empresas y las propuestas de mejora, especialmente en el caso de 

BIMSA, que se han presentado a la comisión y que la empresa ya ha adoptado.  

Lamenta que las propuestas de mejora del funcionamiento y la transparencia de la gestión, 

que tendrían que haber sido la aportación de la comisión formada por concejales y 
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concejalas de este ayuntamiento, se hayan convertido lamentablemente en una tarea 

secundaria, ya que en muchas ocasiones se ha dado prioridad al uso de la comisión como 

un espacio de juicio paralelo.  En cuanto a los hechos que aparecen en el informe, señala 

que todos ya eran conocidos; con respecto a Barcelona Regional, a raíz de la auditoría 

externa que encargó el Gobierno al inicio del mandato, y que determinó una serie de malas 

praxis, algunas de las cuales han sido objeto de denuncia en la Fiscalía y se están 

instruyendo en el juzgado, mientras que otros han tenido una respuesta administrativa. Y, 

en el caso de BIMSA, señala que se encuentran bajo secreto de sumario y, por lo tanto, 

no se tendrían que pronunciar.  

Discrepa en el prejuicio que manifiesta la presidencia de la comisión en cuanto al informe 

de conclusiones, concretamente con el título del apartado 3 de supuesta financiación ilegal 

de Convergència Democràtica para justificar este título incluyendo también la sentencia 

del caso Palau, con un intento de mezclar hechos que no tienen nada que ver. Por otro 

lado, remarca que sí pueden hablar con firmeza jurídica de la trama 3 %.  

Dice que habrían querido que las conclusiones de la comisión hubieran recogido más 

ampliamente las propuestas de mejora, aunque, en conjunto, entiende que pueden votar 

favorablemente por el trabajo hecho en referencia a las propuestas de mejora y de 

transparencia.  

  

El Sr. MULLERAS dice que resulta sorprendente que después de dos años de constituida 

la comisión llegue el informe de conclusiones justamente una semana antes de empezar 

la campaña electoral en las municipales.  

Hecha esta observación, recuerda que su grupo ha pedido en reiteradas ocasiones ampliar 

el alcance de la comisión, en tiempo y en objeto, y que abarque periodos anteriores al 

2011 y que incluya también otras actuaciones del Área de Urbanismo.  

Justifica pedir esta ampliación del periodo investigado porque Barcelona Regional no 

nació en el 2011, sino mucho antes; así pues, los mismos problemas que podía haber entre 

los años 2011 y 2015 podían ser anteriores también, y afectar igualmente al BCNSUS. Y 

valora que la voluntad de circunscribir el periodo investigado en el del mandato anterior 

también era una manera de censurar el ámbito de actuación de la comisión.    

Con respecto al objeto de la comisión de poner de manifiesto posibles irregularidades, no 

se han incluido las que hacen referencia al IMI, o a contratos de limpieza y recogida de 

residuos, denunciadas por la Oficina Antifraude. Por lo tanto, entienden que el ámbito de 

investigación ha sido censurado desde el inicio y que, finalmente, la comisión se ha 

cerrado en falso.     

Observa que el Gobierno municipal, con gran experiencia en materia de ruedas de prensa, 

y otros espectáculos mediáticos, a menudo hace mucho ruido por nada.   

Concluye, por lo tanto, que finalizan el mandato sin que se haya aceptado la petición de 

su grupo de incluir Barcelona Regional en el ámbito de fiscalización pública anual de la 

Cuenta General; entiende que si se hubiera sometido a Barcelona Regional y a otras 

entidades similares a la fiscalización de la Cuenta General, a buen seguro que las 

irregularidades se habrían podido controlar y detectar antes.  

Confirma, sin embargo, que aunque entienden que la comisión se ha cerrado en falso y 

que ha sido parcial, votan a favor de las conclusiones.  

  

La Sra. REGUANT comenta que algunas de las reflexiones que querían hacer ya han ido 

saliendo en las intervenciones.   

Dice que entienden que la comisión, que nacía por una cuestión muy concreta, y que quería 

abarcar muchos aspectos, después se ha quedado corta en cuanto al periodo investigado, 

ya que la opacidad y falta de transparencia en la gestión de estos organismos ha sido 

siempre la marca de la casa. Por lo tanto, concluye que muchas de las cuestiones por 

analizar venían de mucho antes del 2011.  
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Pone de manifiesto que, de la misma manera que existe la corrupción ilegal, que es delito, 

y que está en trámites judiciales, también pueden interpretar que hay muchas cosas que 

son legales y que no lo tendrían que ser en gestión y gobernanza pública. Por lo tanto, 

entienden que no es excusa ampararse en que la Fiscalía las admita o queden archivadas, 

y aquí no ha pasado nada.  

Resalta, por lo tanto, que la comisión nació con unos objetivos concretos, que, no obstante, 

se encuentran con unos límites obvios de tiempo y de capacidad, de manera que las 

conclusiones que se generan son inconclusas.  

Como decía el concejal Coronas, suscribe la necesidad de la transversalidad cuando se 

habla de transparencia, dado que, en este caso, hay informes contradictorios del propio 

Gobierno, cosa que manifiesta que hay algo que no funciona, y que radica en que, por una 

parte, hay la voluntad de terminar y ser transparentes y, por otra, la de blindar a los 

trabajadores y personas interesadas.   

Finalmente, anuncia que harán una abstención.  

  

El Sr. ARDANUY anuncia el voto contrario a las conclusiones porque entiende que el 

objeto inicial de la comisión era uno y, en ningún caso, se ha alcanzado el objetivo que se 

pretendía. Así pues, observa que algunos pretendían que la comisión fuera un tipo de 

Watergate que, finalmente, ha acabado haciendo aguas.  

Considera que se ha hecho un ejercicio de intentar buscar algo, para acabar no encontrando 

nada; e insiste en que una comisión de estas características tiene que hacer alguna 

aportación positiva de la manera en que se puede mejorar la Administración, y no señalar 

sin pruebas fehacientes, y sin poder disponer de la información sometida a secreto de 

sumario.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ se abstiene en la aprobación de las conclusiones.  

  

El Sr. ALONSO afirma que, gracias al Grupo Demócrata, Junts per Catalunya hoy pierde 

la oportunidad de alejarse de lo peor de CiU.   

En cuanto a las acusaciones de partidismo, dice que Ciutadans siempre denunciará las 

situaciones que se producen; y comprende que les resulta incómodo que se hable de que 

la Fiscalía denuncie la contratación irregular de trabajadores; de las denuncias en el 

Tribunal de Cuentas por la mala utilización de los fondos públicos, una denuncia que 

recuerda que está vigente; de la investigación por parte de la Audiencia Nacional de cargos 

relacionados con CiU; o que les molesta que hablen del caso Palau, cuando la corrupción 

ha sido sobradamente probada.  

Acaba su intervención asegurando que se siente satisfecho del resultado de la Comisión 

de Investigación.  

  

Se APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Trias, Ciurana, 

Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni, y también del Sr. 

Ardanuy, y con la abstención del Sr. Coronas y de las Sras. Benedí, Capdevila y Sendra, 

de las Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas, y también del Sr. Puigcorbé, con el siguiente 

nuevo redactado:  

  

(020/2019/DSSG) APROBAR el documento de conclusiones presentado por el presidente 

de la Comisión de Investigación sobre diferentes actuaciones de la gestión del periodo 

2011-2015, que han estado o están sujetas a investigación por parte de la Fiscalía, que fue 

creada por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión de 26 de mayo de 2017 

y modificada por acuerdo adoptado por el mismo órgano en sesión de 30 de junio de 2017. 

TOMAR CONOCIMIENTO de los votos particulares formulados por los grupos 



 CP 9/19    53/93  
  

municipales Demócrata y el Partit Popular. PUBLICAR el documento de conclusiones y 

los votos particulares en la Gaceta Municipal.  

  

c) Proposiciones  

  

  

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL   

  

a) Proposiciones-declaraciones de grupo  

  

La Sra. ALCALDESA informa de que se ha presentado una moción de urgencia por parte 

del Grupo Municipal Demócrata, con número de registro M1519/11239, cuya urgencia 

debe ser apreciada con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 

Consejo Municipal, que, en caso de aprobarse, substituirá la proposición-declaración de 

grupo M1519/11234, y será objeto de debate y votación como primera proposición con 

contenido de declaración institucional.  

A continuación, se somete a votación la urgencia de la mencionada moción, y SE 

APRUEBA con el voto en contra de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías 

y Barceló, y también de los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa.  

  

Del Grupo Municipal Demócrata:  

  

1. (M1519/11234) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona constata el 

fracaso de las políticas de vivienda durante el mandato 2015-2019.  

  

SE RETIRA.  

  

Acto seguido, los Sres. Ardanuy y Puigcorbé abandonan la sesión.  

  

Del Grupo Municipal de Ciutadans:  

  

2. (M1519/11238) El Plenario del Consejo Municipal acuerda que, transcurridas las elecciones 

municipales del próximo 26 de mayo, los grupos actualmente representados en el Consistorio se 

comprometen a la firma de un pacto por la seguridad en Barcelona, cuyo fin será reducir los índices 

de delincuencia y que Barcelona sea una ciudad más segura con los principios de proximidad y 

prevención de nuestra policía, la Guardia Urbana, y mejorando la coordinación con las demás 

policías que operan en nuestra ciudad.  

  

El Sr. SIERRA indica que su proposición hace referencia a la seguridad, y al hecho de que 

durante el mandato la inseguridad ha pasado a ocupar el primer puesto de la clasificación 

en el ámbito estatal. Pone de manifiesto que desde que la alcaldesa empezó a ejercer las 

funciones de máxima responsable de la Guardia Urbana de Barcelona no ha hecho otra 

cosa que fomentar el alarmante incremento —más de un 20 %— de los índices de 

delincuencia en la ciudad. Añade que el barómetro municipal manifiesta que el principal 

problema para la mayoría de la ciudadanía es la inseguridad. En este sentido, constata que 

en determinados barrios los vecindarios tienen miedo porque se ha permitido que en la 

ciudad se instale la impunidad y se ha abierto la puerta a que las personas que se dedican 

a delinquir tengan la sensación de que todo lo pueden hacer sin consecuencias mayores.  

Retrae a la alcaldesa que, quitando autoridad a la Guardia Urbana genere una tormenta 

perfecta que coloca a Barcelona en el primer puesto de la clasificación estatal en cuanto a 

seguridad.  
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Precisa que con esta proposición no reclaman que la alcaldesa haga nada más al frente de 

la Concejalía de Seguridad, cargo en el que ha demostrado un absoluto desistimiento de 

funciones, sino que las fuerzas municipales de este consistorio asuman un pacto, a partir 

de puntos coincidentes, para mejorar muchos aspectos en materia de seguridad, entre ellos, 

la necesidad de aumentar el número de efectivos de la Guardia Urbana a fin de que en el 

próximo mandato la seguridad no sea un asunto partidista sino de ciudad y que afecta a 

los servidores públicos.  

Añade que, asumiendo el modelo de proximidad y de prevención de la Guardia Urbana, y 

sobre todo una coordinación mejor entre los diferentes cuerpos policiales que operan en 

Barcelona, hay que llegar a un pacto para que en el próximo mandato haya unidad de 

criterios que se manifiesten en políticas que mejoren la vida de todos los barceloneses.  

  

El Sr. MARTÍ dice que su grupo está de acuerdo con el fondo de la proposición en el 

sentido de que denuncia una situación que, reiteradamente, se ha puesto de manifiesto en 

esta cámara y en la Comisión de Presidencia, sobre todo en los últimos meses.  

Así pues, confirma que la situación es de inseguridad muy grave, hasta el punto de que el 

21 % de la ciudadanía, según el barómetro municipal, valora la falta de seguridad como 

el principal problema de la ciudad, y que va a peor cada día. Sin embargo, consideran que 

una proposición como esta, en el último pleno del mandato, no es una herramienta muy 

eficaz para revertir una situación de la que el Gobierno municipal tiene la responsabilidad; 

y confirma que en cuatro años no han visto ni una sola vez a la alcaldesa en la Comisión 

de Presidencia dando la cara junto con los portavoces de seguridad de la ciudad. Concluye 

que esta ausencia de la máxima responsable de la prevención y la seguridad es un síntoma 

de su desinterés en la materia.   

Considera que durante todo el mandato la seguridad y la prevención han estado en una 

grave situación de desbarajuste, reconducida, en parte, en los últimos tiempos cuando, 

parcialmente, se ha producido una buena coordinación con el Departamento de Interior 

para afrontar determinadas problemáticas.  

No obstante, valoran que la proposición del grupo de Ciutadans es de cara a la galería y 

que, incluso, no es oportuno que el Plenario marque una estrategia o exprese una voluntad 

política al próximo consistorio, aunque confían en que haya un Gobierno diferente que 

sitúe la seguridad entre sus principales prioridades. Por otro lado, consideran que a las 

puertas de la campaña electoral no pueden pedir a los futuros representantes municipales 

el pacto que se propone.  

  

El Sr. CORONAS observa que lo primero que tienen que hacer, cuando Ciutadans pide 

un pacto por la seguridad, es preguntarse qué les pide realmente. Entiende que un pacto 

por la ciudad suena bien, pero recalca que el discurso sobre seguridad de algunos 

candidatos a la alcaldía, como es el caso del Sr. Valls, desafinan, y mucho, con respecto 

a lo que considera su grupo.  

Pregunta dónde pondrán a todos estos nuevos agentes de la Guardia Urbana que reclaman, 

que rebasan el millar, si no es que hacen comisarías nuevas; y observa que hay que 

negociar cómo los contratarán. Por lo tanto, valora que estas afirmaciones tan atrevidas se 

tienen que justificar y explicar, aunque las atribuye al criterio de que en campaña todo 

vale, y el pacto que pide Ciutadans se incluye en este contexto.  

Alerta de que no se tiene que jugar con la seguridad pública, de que es un derecho 

ciudadano que ahora mismo está en cuestión a raíz de los datos sobre los índices de 

delincuencia, que los últimos dos años han subido mucho. Constata, sin embargo, que el 

grupo proponente entiende que con más policías y más porras se resuelto todo, y afirma 

que no va de eso, solo, y se necesitan recursos humanos y materiales, formación específica 

adecuada a fin de que la Guardia Urbana sea el cuerpo de excelencia que quieren todos.  
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Concluye, en definitiva, que su grupo difícilmente podrá suscribir un pacto con Ciutadans, 

ya que la apuesta de ERC es cambiar al modelo de seguridad de la ciudad, que se remonta 

a los años ochenta, y que se ha ido remendando; y que en ningún caso es lo que propone 

Ciutadans y su candidato y, por lo tanto, avanza que votarán en contra.  

  

La Sra. ANDRÉS manifiesta que su grupo no pondrá un cordón sanitario al pacto 

propuesto por Ciutadans porque consideran que la seguridad es un derecho que merece un 

pacto político, dejando de lado otras consideraciones, y porque coinciden con la propuesta 

presentada.  

Precisa, en este sentido, que piden un pacto que tenga como objetivo bajar los índices de 

delincuencia de la ciudad, que en estos momentos es el más elevado de la historia reciente; 

y también lo proponen con la voluntad de hacer de Barcelona una ciudad más segura con 

los principios de proximidad y prevención. Confirma que su grupo está a favor de este 

modelo, ya que durante muchos años han gobernado la ciudad con este modelo de 

proximidad.  

Añade que también suscriben el hecho de que se pida este pacto para mejorar la 

coordinación con el resto de policías y para reforzar la Guardia Urbana, un criterio que 

coincide plenamente con una propuesta formulada por su grupo de hacer un pacto de 

ciudad con un compromiso y un acuerdo que tuviera como objetivos reforzar la plantilla 

de la Guardia Urbana con un mínimo de 1.000 nuevas plazas convocadas en el plazo de 

los próximos cinco años, y acompañar este incremento del número de agentes con las 

dotaciones necesarias de material y de personal. En este sentido, responde a la cuestión 

planteada por el concejal Coronas sobre dónde pondrán a los nuevos agentes, y recuerda 

que su grupo propuso que se elaborara un plan de renovación, reforma y ampliación de 

los cuarteles de la Guardia Urbana, cosa que no se ha hecho.   

Añade que entiende que todos coinciden en establecer una declaración conjunta de todas 

las fuerzas políticas de apoyo a la Guardia Urbana y, también, a establecer diálogo con el 

resto de administraciones.  

Por lo tanto, dice que no encuentran ningún motivo para no dar apoyo a la iniciativa, 

aunque son escépticos, y recalca que algunas no formaciones no lo hacen porque proviene 

de Ciutadans; y también porque la alcaldesa, candidata a la alcaldía el próximo mandato, 

no está presente en el debate de esta proposición.  

  

El Sr. VILLAGRASA anuncia que su grupo vota a favor de la proposición, sobre todo 

como expresión de protesta por la manera en que se ha gestionado la seguridad ciudadana 

durante este mandato, y a nadie se le escapa que los últimos cuatro años son los peores 

con respecto a la seguridad en los últimos cuarenta años.  

Aprovecha la intervención para agradecer al comisionado de Seguridad, el Sr. Recasens, 

el hecho de que siempre haya dado la cara, mientras que el Gobierno se ha escondido 

cobardemente detrás de este, y la prueba de ello es que en el último pleno del mandato 

están hablando de seguridad sin que la máxima responsable en la materia, la alcaldesa, 

esté presente.  

Pone de relieve que los datos con respecto a la seguridad, además de preocupantes, son 

crueles; precisa que, según el Ministerio de Interior, la criminalidad en Barcelona ha 

aumentado de un  

20 %, y según Mossos d’Esquadra, de un 19 %; mientras que la última encuesta de 

victimización da un porcentaje de 25,6 %, el segundo índice más elevado de la historia, y 

el barómetro municipal manifiesta que la primera preocupación de la ciudadanía es la 

seguridad.  

Afirma que han llegado a este estado de cosas por la actitud del Gobierno de la ciudad, 

que se presentó a las elecciones con un programa que no era otra cosa que una hoja de 
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ruta para desmantelar buena parte de la estructura de la Guardia Urbana. Sin embargo, 

remarca que, gracias a la Guardia Urbana, a los sindicatos y a los grupos políticos, no lo 

ha conseguido, aunque el cuerpo no recibe el trato que merece, ni tiene el apoyo 

institucional y político de la alcaldesa, ya que nunca un Gobierno ha estado tan alejado de 

la policía de la ciudad. Y destaca que durante la última semana y media cada día se han 

producido noticias de violaciones, de robos, de agresiones en el metro, navajazos, 

ocupaciones ilegales y reocupaciones.  

Remarca que, en cuatro años, el actual Gobierno ha conseguido que Barcelona sea la 

ciudad más insegura de España y de las más inseguras de Europa. Sin embargo, afirma 

que esta es la herencia de los cuatro años de mandato de Ada Colau.  

  

La Sra. ROVIRA dice que desde el primer día del mandato su grupo defiende un modelo 

de seguridad antagónico a lo que defienden los grupos de la derecha; en este sentido, 

afirma que no comparten el concepto de seguridad que expresa la proposición y, por lo 

tanto, tampoco la necesidad de establecer un pacto enmarcado en el modelo del partido 

proponente. Por otro lado, dice que su grupo entiende que la seguridad en la ciudad se 

enmarca en el ámbito de los derechos, del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, 

a no ser agredidas por el hecho de ser mujeres o personas migradas. Entienden, pues, que 

la seguridad debería ser abordada desde esta perspectiva; creen que la ciudad y la 

Administración pública deben poner en el centro la reproducción y la sostenibilidad de 

vida, y no los beneficios económicos de unos pocos; así, cuando hablan de seguridad 

también hay que hacerlo del reparto de la riqueza y del trabajo necesario como motor y 

centro de cualquier acción política.  

Añade que resulta evidente que durante estos cuatro años su grupo ha puesto la lupa en 

los cuerpos de seguridad, y han pedido más capacidad de fiscalización por parte del 

Gobierno de lo que sucede internamente en la Guardia Urbana, porque no puede ser que 

haya agentes con actitudes machistas, LGTBIfóbicas y racistas actuando con una 

impunidad fruto del corporativismo que se ha consolidado en los últimos cuarenta años. 

Por lo tanto, entienden que, de entrada, hay que hacer una tarea de concienciación, de 

formación y, también, de depuración de estas actitudes.  

Reivindica que el suyo ha sido el único grupo que ha alzado la voz en contra de este tipo 

de actuaciones, y es el único que reclama que el Gobierno actúe con firmeza, y también 

están solos en cuestionar los cuerpos policiales.  

Manifiesta, en consecuencia, que fruto de este concepto de seguridad tienen una posición 

diametralmente opuesta a la que expresa esta proposición en cuanto al modelo de ciudad, 

y de la Guardia Urbana, y confirma el voto en contra.  

  

El Sr. PISARELLO observa que esta sección de Impulso y Control se hace hoy contra lo 

que es la costumbre institucional de este ayuntamiento de no traer estos asuntos al último 

pleno del mandato, especialmente porque los debates que se plantean son de futuro y que, 

a buen seguro, se tendrán que materializar en escenarios diferentes al actual. Por lo tanto, 

sin entrar en el debate, expresa que el Gobierno hará una abstención.  

  

El Sr. SIERRA lamenta la ausencia de la alcaldesa, que considera una nueva muestra del 

desistimiento de sus funciones en materia de seguridad, y que demuestra que no tiene el 

más mínimo interés en lo que se pueda tratar al respecto. Y le reprocha que sea una de las 

máximas responsables de haber hecho de Barcelona campeona de España en inseguridad. 

Igualmente, deplora que no se apruebe esta proposición por tacticismo político de algunos 

grupos de esta cámara, especialmente el de ERC; y aprovecha para pedir al Sr. Coronas 

que no afirme que nunca pactará nada con Ciutadans con respecto a la seguridad, ya que 

lo han hecho a lo largo de todo el mandato, en el que se han conjurado con respecto a la 

segunda actividad de la Guardia Urbana, para incrementar el número de agentes; y añade 
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que tienen un proyecto para incorporar a 1.500 nuevos agentes mediante negociaciones 

con el Ministerio de Interior y que lo tienen presupuestado.  

Remarca que su modelo, como bien decía la Sra. Andrés, lo pueden compartir todos los 

presentes, salvo la CUP que tan solo dedica insultos y calumnias a la Guardia Urbana. 

Constata que sin seguridad no hay libertad, y dice a la Sra. Rovira que los vecinos y 

vecinas con menos recursos en los barrios más deprimidos de la ciudad que tanto 

defienden, son los que sufren más la inseguridad.  

Asegura al Sr. Coronas que no se trata de ideologías, ni de utilizar la seguridad de manera 

partidista, y emplaza a los que formen parte del próximo consistorio a trabajar 

conjuntamente, a tenderse la mano, para hacer de Barcelona una ciudad segura.  

  

El Sr. CORONAS ratifica que no es cuestión de ideologías sino de modelo; y, en este 

sentido, pregunta al Sr. Sierra si realmente creen que con 1.500 policías más tendrán más 

libertad, porque sospecha que seguirá habiendo el mismo número de delincuentes libres 

porque la justicia está colapsada. En consecuencia, alerta de que si no apuntan en la triple 

solución que incluye convivencia, solución policial y justicia no cuadrarán el círculo; y 

dice que lo que tienen que hacer es desarrollar la Carta Municipal para aplicar la justicia 

de proximidad.  

  

El Sr. VILLAGRASA recrimina a la alcaldesa que, siendo la concejala de Seguridad, no 

esté presente en este debate justamente. Constata, sin embargo, que nunca ha dado la cara 

en los debates con respecto a esta materia, que no han sido pocos, y en que tendría que 

haber dado explicaciones sobre lo que sucede en Barcelona.  

  

El Sr.SIERRA agradece los votos favorables a la proposición, y remarca al Sr. Coronas 

que con “buenismo” no se acaba con la inseguridad, aunque reconoce que implica trabajar 

en muchos más ámbitos y negociar con la Fiscalía y otros cuerpos de seguridad del Estado.    

  

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con veinte abstenciones —emitidas 

por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, 

Pin,  

Pérez y Vidal, y también por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens,  

Fandos, Homs, Vila y Rognoni—, y siete votos en contra —emitidos por el Sr. Coronas y 

las Sras. Benedí, Capdevila y Sendra, y también por las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. 

Casas—, y once votos a favor del resto de miembros del Consistorio.  

  

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya:  

  

3. (M1519/11225) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal no realice 

ninguna licitación que implique gasto hasta final de mandato ni tome decisiones que 

condicionen la actuación del Consistorio de cara al próximo mandato.  

  

La Sra. SENDRA indica que la proposición que presentan pide al Gobierno que no haga 

ninguna licitación que implique gasto hasta el final del mandato.  

Dice que les preocupa la manera en que acaba el Gobierno, y también cómo se deja el 

ejercicio del 2019, ya que a estas alturas no se ha planteado tan solo el debate del proyecto 

de presupuestos, que reiteradamente ha pedido su grupo a la Comisión de Economía y 

Hacienda y al Plenario. Por lo tanto, confirma que no tienen claro con qué presupuesto se 

tienen que mover este año, ya que mientras no se conforme el nuevo Gobierno municipal 

surgido de las elecciones se sitúan en julio o en setiembre.  
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Señala que se ha hecho tarde para presentar cualquier proyecto presupuestario, y precisa 

que les preocupa, en primer lugar, la falta de liderazgo que en este sentido ha demostrado 

el actual Gobierno, ya que el presupuesto es la herramienta de gestión pública que marca 

las prioridades del gasto y de inversión; no obstante, el actual Gobierno a estas alturas ni 

siquiera ha planteado una propuesta.  

Añade que el presupuesto es también el instrumento que permite dar respuestas a la ciudad 

y establecer un diálogo de prioridades con el resto de grupos municipales para buscar 

consensos. Constata que tienen muchas prioridades pendientes y urgencias que tendrían 

que encontrar respuesta en un presupuesto.  

Añade que también están preocupados por la falta de responsabilidad, dado que en el 

presupuesto de este año que se deja de elaborar hay 92 millones de euros de recortes de 

facto con respecto al presupuesto inicial del 2018 en cuanto a inversiones que hoy por hoy 

no tienen destino. Entienden que se trata de pura desidia, y alerta de que no se puede 

permitir este dinero para inversión, ni renunciar a una cuarta parte del presupuesto de 

inversión activo.  

Insiste en que tienen abiertos demasiados asuntos urgentes que, sobre todo, piden 

inversión, y reprocha que, como mínimo, no tengan ni siquiera un acuerdo para destinar 

estos 92 millones de euros de inversión.  

Apunta que también tienen la sensación de que, no habiendo aprobado un proyecto de 

presupuesto, ni tan solo un borrador, están comprometiendo gasto, cosa que valoran como 

una falta de transparencia. En este sentido, dice que solo hay que visitar el perfil del 

contratante de este ayuntamiento para comprobar que actualmente hay centenares de 

licitaciones en marcha, 129 con NIF del Ayuntamiento, 17 del IMI, y 76 de BIMSA, y 

dice que les gustaría que el Gobierno explicara qué objetivos tienen y hasta qué punto se 

acabará el mandato con el presupuesto del 2019 comprometido y no aprobado.  

  

El Sr. CIURANA avanza que votarán a favor de esta propuesta, aunque reconoce que no 

era fácil saber por su enunciado estricto hacia dónde se orientaría.  

Destaca algunos aspectos como que durante el mandato no se ha conseguido aprobar 

ningún presupuesto por la vía de la mayoría del Plenario del Consejo Municipal, ya que 

se han hecho dos prórrogas presupuestarias y dos cuestiones de confianza. Añade que se 

han producido recortes, que constan documentados en expedientes, en torno al 15 % en 

gasto corriente, y que se pueden cuantificar en aproximadamente 100 millones de euros.   

Observa que este Gobierno pasará a la historia por su creatividad en la contabilidad y en 

el gasto presupuestario por la creación del gasto enunciativo, que incluye toda una serie 

de actuaciones no emprendidas. En este sentido, constata que el Gobierno tiene un 

presupuesto virtual futuro muy alejado de la realidad.   

Comenta que a buen seguro que se podrían poner de acuerdo en buen número de las 

licitaciones en curso, muchas de las cuales son administración ordinaria; y remarca que 

cuando el Gobierno ha estado dispuesto ha hecho las cosas. Apunta, en esta línea, el 

contrato de limpieza que hace muy poco se aprobó en el Pleno, que aunque tiene una 

proyección que rebasa más de un mandato, en este caso lo pudieron discutir para llegar, 

finalmente, a un acuerdo. Pide al actual Gobierno, pues, que sea honesto con la institución 

y el futuro Gobierno.  

  

La Sra. BARCELÓ entiende que no fuera ético que el Gobierno municipal ahora hiciera 

licitaciones o que tomara decisiones que tengan consecuencias económicas para el 

próximo Gobierno de la ciudad.  

No obstante, constata que el actual Gobierno deja un legado económico que comporta 

recortes en inversiones importantes en la que era su propuesta estrella, la vivienda. 

Recuerda que prometieron cuatro mil viviendas a lo largo del mandato, que serán tan solo 

ochocientas; o el dinero que este Gobierno ha otorgado a dedo. Precisa, en este sentido, 
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que la contratación menor ha supuesto un 90 % de la contratación total, sin licitación de 

ningún tipo. Reconoce que no es ilegal, pero entiende que se tendría que haber hecho 

mediante concurso público.  

Por otro lado, comenta que no han sido capaces de aprobar ni un solo presupuesto durante 

estos cuatro años, por no decir que se han convertido en un obstáculo para mejorar la 

economía de la ciudad; que han provocado la pérdida de puestos de trabajo a raíz de la 

moratoria hotelera, y las posibles indemnizaciones que se tendrán que pagar por este 

mismo motivo. Igualmente, le reprocha que hayan frenado inversión por falta de seguridad 

jurídica, y de esta manera tampoco se genera actividad económica y puestos de trabajo. 

Dice que también les preocupan las posibles licitaciones que se puedan hacer a partir de 

ahora, y pide que para disipar dudas el Gobierno les diga cuáles son las licitaciones 

previstas antes de dejar la alcaldía. Señala que han tenido conocimiento de que el 30 de 

abril salió a licitación un contrato para procesos participativos de este ayuntamiento con 

un coste de 1,7 millones de euros, que duda de que sea ético y conveniente hacerla ahora.   

En consecuencia, su grupo reclama prudencia al Gobierno y respeto por el que vendrá, y 

que no tomen decisiones de las que no se puedan responsabilizar.  

  

La Sra. BALLARÍN dice que quien tenga el honor y la responsabilidad de gobernar la 

ciudad a raíz de las próximas elecciones municipales lo tiene que poder hacer sin hipotecas 

previas, y debe tener la máxima libertad para gobernar y aplicar los compromisos que 

haya asumido con la ciudadanía.  

Precisa que no tener hipoteca significa que las decisiones que se hayan tomado los últimos 

meses, semanas y días de este mandato sean las estrictamente necesarias para garantizar 

el funcionamiento normal y ordinario de la ciudad. Sin embargo, dice que no se fían de 

que el actual Gobierno actúe de esta manera, ya que hace mucho tiempo que procede con 

una absoluta falta de diálogo y de transparencia preocupante.  

Recuerda que desconocen qué proyectos tiene este ayuntamiento para el 2019 porque no 

debatieron un proyecto de presupuestos y están en situación de prórroga presupuestaria; 

y tan solo son conscientes de que este Gobierno no ha tenido claras ni las prioridades, ni 

el orden, ni los aliados, cosa que ha manifestado claramente su falta de diálogo. Y, por 

eso, su grupo lo ha emplazado reiteradamente a la claridad y a la transparencia, y en el 

caso del presupuesto para este ejercicio lo han hecho muchas veces sin obtener ningún 

tipo de respuesta.  

En este estado de cosas, señala que ahora llegan a los últimos días del mandato con 

contrataciones que pueden hipotecar al futuro Gobierno de la ciudad. Afirma que eso les 

preocupa porque habría habido tiempo para establecer diálogo y que no se ha hecho, ni 

con respecto a los presupuestos ni sobre otros acuerdos puntuales. En este sentido, destaca 

que se ha mencionado la contrata de la limpieza, que ha ido con tanto retraso que se ha 

tenido que recurrir a la prórroga de la actual contrata; y destaca también que hoy han 

tenido otra muestra del talante del Gobierno con la propuesta a raíz del CAP del Raval, 

sobre la que no ha habido ningún diálogo con los grupos municipales y solo presiones y 

chantajes.  

Confirma que, en este sentido, comparten con ERC que no se tiene que hacer ninguna 

contratación más allá de las estrictamente necesarias para el funcionamiento normal de la 

ciudad y, dado que no tienen garantías de que así sea, adelanta que votarán a favor de la 

proposición.  

  

El Sr. MULLERAS afirma que, si algo ha caracterizado la política de gasto público del 

mandato han sido las subvenciones y las contrataciones de entidades; y como ya se ha 

comentado no habido ningún presupuesto acordado con el resto de fuerzas políticas 

durante estos cuatro años, y también se han producido recortes.  
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Recalca que las subvenciones ideológicas, sobre todo, han aumentado, y las concedidas 

directamente a dedo lo han hecho en un 166 %, muchas de las cuales van dirigidas a 

entidades amigas del Gobierno, como el Observatorio Desc, la cooperativa de manteros 

DiomCoop, Alencop o las entidades de la calle de Casp, 43. Constata que todo eso 

demuestra que se ha gastado dinero público durante el mandato con demasiada 

discrecionalidad.  

Entienden, por lo tanto, que la proposición es adecuada, teniendo en cuenta, sobre todo, 

que esta misma semana se han enterado de que se había licitado la participación ciudadana 

para los próximos cuatro años por un importe de 1,7 millones de euros, cosa que no les 

parece lícita, ética ni justa, ya que hipoteca al próximo Gobierno de la ciudad. Consideran 

que hay que evitar eso y, en consecuencia, confirma que dan apoyo a la proposición del 

grupo de ERC.  

  

La Sra. REGUANT dice que no tenían muy claro por dónde iría ni el debate ni la 

explicación que justifica esta proposición, que según la literalidad de su enunciado les 

parecía de sentido común plantear eso a una semana de empezar la campaña electoral, 

partiendo de la base de que lo que es funcionamiento ordinario tiene que poder seguir 

adelante; observa que también podrían debatir sobre el significado de funcionamiento 

ordinario. Concluye, pues, que la premisa básica tendría que ser no hacer nuevas 

licitaciones en periodo de campaña electoral y hasta la constitución del nuevo consistorio.  

Considera, sin embargo, que los grupos han aprovechado esta proposición para hablar de 

otras cosas y, como siempre, poner determinadas cuestiones sobre la mesa, entre ellas, 

que no ha habido presupuestos a lo largo del mandato, y otras como las subvenciones a 

determinadas asociaciones y entidades, que a su parecer es mezclar las cosas.  

Así, a pesar del transcurso del debate y algunas consideraciones, adelanta que darán apoyo 

a la proposición porque, en buena parte, es de sentido común.  

  

El Sr. PISARELLO dice que no pueden estar en desacuerdo con esta proposición, 

entendida en un sentido razonable, y confirma que no tienen intención de hacer ninguna 

licitación que pueda atar de manos al próximo Gobierno. No obstante, señala que eso no 

significa que no se haga ninguna, dado que algunas son de funcionamiento ordinario, 

como es el caso del mantenimiento de la web Barcelona Wellcome, dirigida a las empresas 

que llegan para instalarse en la ciudad; los servicios de soporte del Consejo de Ciudad, 

que es el que garantiza la participación de entidades y vecindarios en los asuntos 

municipales; o los servicios que ayudan a la síndica a redactar sus resoluciones, que 

destaca del listado de licitaciones inexcusables porque forman parte del funcionamiento 

ordinario de la institución, o son estratégicas sin comprometer un gran volumen de 

recursos.  

Ratifica, pues, que en los términos en que está formulada la proposición, el Gobierno 

municipal no hace otra cosa que dar apoyo.  

  

La Sra. SENDRA entiende que la propuesta es bien clara e, incluso, muy técnica en el 

sentido de que piden que lo que no es estrictamente necesario no se saque adelante.  

Asegura que les habría gustado poder hacer un debate de presupuestos y haber podido 

acordar políticas, acciones e inversiones y gasto para proyectos que consideran que 

necesita la ciudad, y lamenta que prácticamente pierdan un año porque el presupuesto de 

este año está parado, y pide que, como mínimo, no improvisen.  

Así, puntualiza que tienen que ser claros en lo que se considera imprescindible, con la 

condición de que no se puede parar la máquina de la Administración municipal ni la 

ciudad, aunque consideran que hay cosas que se habrían podido ahorrar. En este sentido, 

pone como ejemplo el hecho de que en abril se ha publicado el contrato para hacer un 

estudio de las supermanzanas, o el que hace referencia al programa de interculturalidad, 
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uno por medio millón de euros y el otro por tres millones; y destaca que si lo hubieran 

podido debatir e implicarse habrían podido aportar ideas y haber dado apoyo.  

  

El Sr. CIURANA celebra que el Gobierno dé apoyo a la propuesta; no obstante, entiende 

que es posible que se tengan que tomar decisiones de aquí al 26 de mayo, porque la ciudad 

es un ente vivo, y piden al Gobierno que si lo tiene que hacer que lo consulte con los 

grupos, no sea que pase como hace cuatro años cuando se acusaba al alcalde Trias de 

firmar contratos de última hora que, decía la Sra. Colau, comprometían el futuro de la 

ciudad, y concretamente se refería al acuerdo con el Mobile.  

  

La Sra. BALLARÍN reitera que para su grupo es muy serio este asunto, y que quien asuma 

el nuevo gobierno de la ciudad no tiene que hacerlo con cargas e hipotecas derivadas de 

compromisos de última hora del actual Gobierno.  

  

El Sr. MULLERAS considera que licitar la participación ciudadana de los próximos 

cuatro años por 1,7 millones de euros a veinte días de las elecciones municipales no es el 

caso, ya que no es ninguna necesidad operativa para la ciudad y, a cambio, hipoteca la 

acción del nuevo Gobierno. Entiende, por lo tanto, que con la aprobación de la proposición 

la licitación se detendrá.  

  

SE APRUEBA por unanimidad esta proposición-declaración de grupo.  

  

Del Grupo Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya:  

  

4. (M1519/11228) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Constatar la  

incomparecencia y el fracaso del liderazgo de la alcaldesa en la gestión del metro de 

Barcelona, que acumula durante el mandato de Ada Colau treinta y cuatro días de huelga. 

2. Exigir a la alcaldesa de Barcelona que no se esconda ante un problema que afecta tanto 

a los trabajadores como a todos los usuarios del metro que se ven afectados por las 

jornadas de huelga. 3. Exigir a la alcaldesa que se ponga al frente de la gestión del 

conflicto y la situación de seguridad y salud existente, ante la incapacidad de la presidenta 

de Transportes Metropolitanos de Barcelona para hacer frente a las diferentes 

convocatorias de huelga y a los problemas del metro de Barcelona. 4. Poner en marcha un 

plan de choque eficiente para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores con todos 

los efectos relacionados con la presencia del amianto, de acuerdo con los trabajadores y 

trabajadoras.  

  

El Sr. COLLBONI alude a las expresiones utilizadas por la UGT, sindicato mayoritario 

en autobuses, en una circular que ayer mismo hacía correr por la empresa calificando de 

despropósito, de incapacidad, falta de implicación y desinterés la actitud del Gobierno 

municipal, que ha sido la crítica constante de la plantilla de TMB, de los más de tres mil 

setecientos trabajadores y trabajadoras de metro y autobús, por la manera en que se ha 

gestionado esta empresa pública durante la mayor parte del mandato.  

Concreta que en el metro se han convocado, en estos cuatro años, treinta y cuatro huelgas, 

y el Gobierno les ha querido hacer creer que eso es normal, aunque cuando se producen 

ningún responsable municipal ha dado explicaciones sobre la manera en que se gestiona 

el conflicto; no piensa en los trescientos noventa millones de viajes anuales, ni en el millón 

de viajes diarios del metro, ni en las consecuencias que tiene sobre el prestigio del 

transporte público. En este sentido, alerta de que cada vez que se ha convocado una huelga 

de metro ha bajado un 20 % el número de usuarios; y dice que horroriza pensar que una 

alta dirección de TMB tenga este grado de irresponsabilidad y de ausencia a la hora de 
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tomar decisiones con respecto a las relaciones laborales y también a la Dirección de la 

empresa, que gestiona 965 millones de euros anualmente, 616 de los cuales en el metro.  

Confirma que la responsable primera es la presidenta de TMB, y lamenta tener que decir 

que si la presidenta, por el motivo que sea, no se podía dedicar a las tareas de dirección 

efectiva de la empresa, tendría que haber sido cesada, apartada del frente de TMB, y eso 

responsabiliza a la alcaldesa. Remarca que, si comprueba que una empresa está en 

conflicto permanente, o que tiene un problema como el del amianto, que lejos de 

resolverse se alarga y ha provocado cuatro huelgas durante el mes pasado, tendría que 

haber tomado una decisión.  

Apunta la consideración de que tal vez no ha sido solo la falta de liderazgo ante problemas 

que afectan a los usuarios del transporte público de la ciudad, y probablemente es que los 

barceloneses y barcelonesas han pagado un problema político interno del Gobierno de la 

ciudad. Dice que es evidente que la Sra. Vidal no está ejerciendo, desde hace tiempo, la 

presidencia efectiva de TMB, y todos saben qué ha pasado internamente dentro de la 

coalición de gobierno, y qué problemas políticos tienen, de los que, sin embargo, la 

plantilla de TMB y los usuarios del transporte público de Barcelona no tienen ninguna 

culpa.  

Afirma que si se produce un problema político por la ruptura de la coalición, o porque la 

Sra. Vidal no quiere formar parte de la candidatura, la alcaldesa la tiene que apartar de la 

Dirección de TMB.  

Entiende que el nuevo Gobierno de la ciudad tendrá que hacer una primera acción 

contundente en TMB, que es una auditoría para evaluar el estado financiero y de gestión 

de recursos humanos en que se encuentra, y teme que se encontrarán con sorpresas 

desagradables.  

  

El Sr. BLASI comparte buena parte del diagnóstico que acaba de hacer el concejal 

Collboni con respecto a la falta de liderazgo y de dirección en la gestión de TMB, que 

sufren los usuarios y usuarias de Barcelona y el área metropolitana con huelgas.  

No obstante, admite que la falta de diligencia también es por parte de la Sra. Colau como 

presidenta del Área Metropolitana, pero recuerda al PSC que forma parte de su gobierno 

en una posición mayoritaria, y que el vicepresidente de TMB es un compañero de filas 

suyo, que el Consejo de Administración del AMB está en manos de los socialistas, y se 

dejó en manos de Barcelona el liderazgo, que ha tenido unos resultados negativos.  

En cuanto al punto cuarto de la proposición que hace referencia a la presencia de amianto 

en el metro, que ya han tenido varias ocasiones de debatirlo, hace unos meses, a raíz de 

una proposición presentada por el grupo de la CUP, con una declaración institucional del 

grupo del PSC, y en comisión con motivo de las proposiciones presentadas por ERC, pide 

que no se genere alarmismo, aunque admite que es preocupante la falta de iniciativa, de 

ejecución y de responsabilidad del Gobierno.  

Confirma que dan apoyo a la proposición, concretamente con respecto a la denuncia de 

falta de liderazgo que ha provocado una concatenación de huelgas, y porque no se han 

sabido abordar de manera eficiente las relaciones laborales en TMB.  

  

El Sr. ALONSO considera que la presentación de esta proposición demuestra la falta de 

credibilidad del Gobierno municipal en esta materia, como en tantas otras; así, constata 

que las huelgas de metro forman parte de la normalidad, y casi no son noticia. Dice que 

antes de emitir el posicionamiento de su grupo querría escuchar al Gobierno, dado que 

esta iniciativa es una reprobación en toda regla, y saber quién responderá en su nombre, 

si lo hará la presidenta de TMB, la del AMB o la Sra. Colau, o si, como parece hablará, la 

Sra. Sanz, aunque no acaba de ver qué relación tiene con TMB.   
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El Sr. CORONAS asegura que lamentan mucho que durante el mandato, y hasta el 

momento presente, se acumulen 34 días de huelga en el metro de Barcelona, de la que 

salen perjudicados los usuarios del transporte público, y que provoca que se recurra a 

alternativas no sostenibles como el uso del vehículo privado, y pone de manifiesto que se 

prevé que pueda haber más días de huelga durante este mes de mayo.  

Hace referencia al compromiso asumido por TMB con respecto al cumplimiento del plan 

de gestión para la retirada del amianto, y al programa de vigilancia de la salud de la 

plantilla, que según asegura la empresa da respuesta a la seguridad y salud de los 

trabajadores y trabajadoras del metro y, también, a los usuarios. Recuerda que, según han 

podido saber, se están haciendo revisiones médicas que incluyen un TAC de alta 

resolución a todos los empleados y empleadas de TMB que hayan podido estar en contacto 

con escenarios de exposición a fibras de amianto; y que el 80 % de los incluidos en el 

programa ya se han hecho estas pruebas. Añade que tienen conocimiento de que el resto 

de personal puede acogerse voluntariamente a estas revisiones, dado que se trata de 

pruebas invasivas; así como TMB se ha comprometido a invertir 3,6 millones de euros en 

trabajos de protección de salud, mediciones ambientales, retirada de amianto, compra de 

nuevos trenes o eliminación de concentraciones de fibrocemento.  

Asegura que su grupo comparte la preocupación por las huelgas de metro, pero también 

dice al Sr. Collboni que les sorprende la contundencia que ha expresado aquí, sobre todo 

porque en el reciente pleno del AMB, en que se debatió el plan para la retirada del amianto, 

el Sr. Balmont defendía exactamente lo contrario de lo que hoy defiende al concejal 

Collboni.  

Observa, en este sentido, que cuando alguien se postula como alcalde de la ciudad, como 

es el caso del concejal, lo más adecuado no es pedir cortar cabeza y echar gasolina al 

fuego en un conflicto como el que hay ahora mismo en el metro, y que afecta a la salud 

de trabajadores y trabajadoras; y considera que, por el contrario, tendría que ser más 

propositivo. Por todo ello, anuncia que harán una abstención.  

  

El Sr.FERNÁNDEZ DÍAZ anuncia que su grupo vota favorablemente esta proposición, 

sobre todo porque entienden que es imposible no estar a favor de promover un plan de 

seguridad laboral para los trabajadores de TMB que pueden estar afectados por el amianto, 

un material de uso bastante habitual en la segunda mitad del siglo XX. A la vez que 

también la suscriben porque, como ya han dicho en más de una ocasión, la Sra. Colau ha 

fracasado en muchos aspectos, también en el obligado ejercicio como alcaldesa cuando la 

ciudadanía ha tenido que sufrir las reiteradas huelgas de metro, de taxi u otras afectaciones 

en la movilidad ciudadana. En este sentido, ratifica que lo que es inaceptable es que los 

usuarios del transporte público sean rehenes de un conflicto laboral.  

Dicho esto, asegura que no les deja de sorprender que el proponente sea el PSC, dado que 

hace escasas setenta y dos horas, en el pleno del AMB, que es la junta general de 

accionistas de TMB, y donde gobierna Barcelona en Comú con el PSC y ERC, se 

produjeron varias intervenciones con respecto al amianto e, incluso, su grupo fue el único 

que votó en contra de la gestión de la empresa con respecto a este asunto. Por lo tanto, 

aconseja a la Sra. Colau que tendría que dejar de lado la dicotomía de ser metropolitano 

de día y municipal de noche, o al revés, ya que se acaban teniendo posicionamientos 

contradictorios. Sin embargo, reconoce que en los últimos años TMB ha hecho esfuerzos, 

y que hace treinta y dos años que se incorporó al registro de empresas con riesgo por 

amianto y se han hecho varias revisiones médicas al personal, pero remarca que hay que 

actuar con rigor y transparencia, y en este sentido entiende que se está actuando con un 

retraso evidente, y hace poco que se está hablando de imponer una sanción a los talleres 

de la Verneda y de la Sagrera, de actuar en el pasaje del paseo de Gràcia que enlaza las 

líneas 3 y 4. Y constata que muchos se preguntan por qué se tarda tanto en promover las 

actuaciones.  
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El Sr. CASAS remarca que cada vez que se habla de presencia de amianto en el metro se 

pide prudencia para no crear alarma social. En este sentido, recuerda que su grupo 

denunció que la alarma social se generaba justamente por no actuar de forma inmediata, 

y por eso presentaron una proposición que concreta el plan de actuación que ahora 

presenta el grupo del PSC; y como antes ha dicho el Sr. Blasi, no es ni la primera ni la 

última. Manifiesta la incapacidad del Gobierno en la resolución, en primer lugar, del 

conflicto laboral, que ha permanecido enquistado desde el primer momento, no saben si 

por inmovilismo técnico y político. No obstante, consideran que antes de exigir nada al 

Gobierno a estas alturas del mandato, hay que evaluar que políticamente la situación está 

muerta.  

Finalmente, anuncia que harán una abstención.  

  

La Sra. SANZ indica que hace más de treinta años que TMB se inscribió en el registro de 

empresas con riesgo de amianto, y entiende que alguna cosa tendría que decir al respecto 

el grupo del PSC, y no solo por eso, sino por quién ostenta la vicepresidencia del AMB 

en cuestiones de movilidad y quién la vicepresidencia de TMB. Así, pregunta si cuando 

el Sr. Collboni habla de ceses también pide el del Sr. Poveda, alcalde socialista de Sant  

Joan Despí, y vicepresidente del AMB de Movilidad y vicepresidente de TMB.  

Considera que esta proposición es muy poco seria y responsable, a la vez que demasiado 

electoralista, y quizás quien es incapaz es el PSC, ya que lo que hace falta para actuar 

sobre el amianto y acabar con el riesgo que implica es consenso.  

Señala que TMB ha aportado los últimos meses siete millones de euros, a un ritmo de 

inversión muy superior a lo que históricamente se había hecho para retirar el amianto, y 

una inversión de más de cuatrocientos millones de euros para adquirir nuevos trenes, y 

para llevar a cabo un plan de retirada que implique, en cuatro años, la eliminación del 

95 % de toda la instalación afectada por amianto; igualmente, confirma que se están 

haciendo controles garantizados de salud laboral en colaboración con la Agencia de Salud 

Pública y de Cataluña.  

Y considera que hacer alarmismo en cuanto a la afectación del amianto en el pasaje como 

se hace en esta proposición es de un grado de irresponsabilidad inaceptable.  

Y, nuevamente haciendo referencia al pleno del AMB, o de la misma manera que se ha 

votado en esta cámara, confirma que están actuando, haya huelga o no, y trabajando para 

eliminar el amianto, sin tener que recurrir al electoralismo del Sr. Collboni.  

  

El Sr. COLLBONI pregunta a la Sra. Sanz si ha contado las veces que ha pronunciado la 

palabra amianto en su intervención, y confirma que lo ha hecho una sola vez; por el 

contrario, se ha centrado en la manera en que se gestionan los conflictos laborales en 

TMB, y que afectan al funcionamiento ordinario del metro.  

Con respecto a las responsabilidades, recalca que no es la Sra. Sanz quien tendría que 

responder en este caso, sino la responsable directa de TMB, la Sra. Vidal. Confirma que 

el problema es justamente ese, y reconoce que el AMB está haciendo un esfuerzo 

importante con consenso y con responsabilidad hacia todos los grupos para no crear 

alarma.   

Por lo tanto, replica que no ha sido alarmista con su intervención, tan solo ha afirmado 

que la máxima responsable no da respuesta, tampoco en este Plenario ante los grupos, ni 

a los sindicatos, que hace tiempo que piden reunirse sin obtener respuesta, ni con respecto 

a los aspectos que tienen que ver con la salud laboral, ni con los que tienen que ver con el 

funcionamiento ordinario de los transportes metropolitanos.  

Justifica que ha sido por estos motivos por los que se ha dirigido directamente a la Sra. 

Colau, para avisarle de que hace tiempo que se debería haber producido un cambio dadas 
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las circunstancias de la dedicación de la Sra. Vidal al frente de TMB, y que afecta muy 

sensiblemente a un derecho básico cómo es el transporte público.  

En consecuencia, pide al Gobierno que, como mínimo, acepte que tiene que dar 

explicaciones públicas cuando se convocan huelgas de metro.  

  

El Sr. BLASI dice que las intervenciones demuestran el desbarajuste del Gobierno 

metropolitano tripartito.  

Pone de manifiesto que han hablado de la falta de liderazgo y de la incapacidad de TMB 

para hacer frente a los asuntos de seguridad, salud y huelgas; han pedido responsabilidades 

a la Sra. Vidal, y a la alcaldesa, pero también al Gobierno metropolitano en que están los 

Comunes, el PSC y ERC.  

Para acabar, compara la situación actual en TMB con la presidencia de Joaquim Forn en 

el mandato pasado.  

  

El Sr. ALONSO asegura que no ha acabado de entender este debate, en el que la presidenta 

de TMB calla y quien abre el debate de todo es miembro del Gobierno del AMB. Entiende 

que el aspecto auténticamente importante de los que aquí han salido es el del amianto, el 

de la salud de las personas, y que se ha tomar muy en serio. Afirma que quiere hacer una 

interpretación en positivo de la proposición con el fin de votar favorablemente, en el 

sentido de que es imperativo garantizar la salud de las personas y trabajar seriamente en 

la erradicación del amianto.  

Dice que les consta que TMB está trabajando en ello, pero también está claro que no ha 

sido capaz ni de explicarse ni de convencer, y que hay que seguir haciendo cosas para 

solucionar este problema grave.  

  

El Sr. CORONAS reconoce que la proposición no busca una solución, sino que 

sencillamente todo queda en agua de borrajas. Con respecto a la persona a la que se está 

cuestionando y que no ha participado en el debate, la Sra. Vidal, dice que a pesar de todas 

las discrepancias que hayan podido tener le reconoce que siempre ha dado la cara y ha 

sido valiente. Por lo tanto, no considera que sea oportuno cargar hoy contra ella.  

  

La Sra. SANZ constata que el concejal Collboni está planteando una reprobación a la 

presidencia de TMB, y de facto del vicepresidente, y asegura que ella hace la defensa con 

mucho orgullo.  

Afirma que el concejal no puede venir a hacer una intervención a esta cámara diferente a 

la proposición que han registrado, y que habla del amianto y que crea alarma; y aprovecha 

para recordarle que además de candidato a la alcaldía es concejal de este ayuntamiento y, 

como tal, es necesario que se lea las proposiciones que presenta su grupo, que habla del 

amianto y no de la gestión. Valora de irresponsable esta actitud, y que manifiesta 

desconocimiento de las actuaciones que está llevando a cabo el AMB y TMB; y entiende 

que el hecho de que presenten hoy esta iniciativa tiene un objetivo inequívocamente 

electoralista.  

  

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con once votos en contra —

emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez y Vidal—, y siete abstenciones —emitidas por el Sr. Coronas y las Sras. 

Benedí, Capdevila y Sendra, y también por las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas—, y 

veinte votos a favor del resto de los miembros del Consistorio.  

  

Del Grupo Municipal del Partit Popular:  
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5. (M1519/11223) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Garantizar una mayor  

coordinación entre la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y los Servicios Sociales 

para evitar delitos reiterados y graves en Barcelona.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que su grupo es favorable a mantener la tradición de que 

en el último Plenario del Consejo Municipal, especialmente lo que se hace entre la 

convocatoria de las elecciones y su celebración, tenga un contenido estrictamente 

administrativo; sin embargo, en este caso se ha mantenido la sección de Impulso y 

Control, y su grupo presenta una proposición sobre la seguridad ciudadana, pero con la 

intención de que tenga el sentido más positivo posible, dejando de lado la reiteración de 

críticas que su grupo ha hecho a la gestión del Gobierno en materia de seguridad, y que 

ha hecho que Barcelona haya dejado de ser una ciudad de ley y con ordenanzas para 

convertirse en una ciudad donde la delincuencia y el incivismo son capitales.  

Concreta que el enunciado de su proposición se refiere a garantizar mayor coordinación 

entre la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y los servicios municipales con el fin de 

evitar que determinados delitos graves se cometan reiteradamente a raíz de una disfunción 

entre los diferentes cuerpos policiales y una coordinación efectiva entre ellos y los 

servicios de este ayuntamiento. Precisa que se refiere concretamente a la controversia 

generada a raíz del caso del denominado “violador de Drassanes”.  

Señala que, de cara al futuro mandato, hay que revisar el Plan de seguridad aprobado en 

el 2016, y la necesidad de una nueva ordenanza de civismo; añade que es imprescindible 

un nuevo convenio entre Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana, dado que el vigente data 

de hace catorce años; igualmente, hace referencia a la necesidad de un incremento de 

efectivos de ambos cuerpos; a la aplicación con firmeza de la ley y de las ordenanzas a 

quienes no respetan las normas de convivencia.  

Dicho esto, reitera que quieren centrarse en la controversia generada a raíz del caso del 

denominado “violador de Drassanes”, como ya ha apuntado antes, y que su grupo 

considera que se tiene que aclarar. Comenta que la alcaldía ha anunciado la apertura de 

un expediente, como también lo ha hecho la síndica de Agravios, pero consideran que ha 

existido una serie de despropósitos y descoordinación, y disfunciones entre la Guardia 

Urbana, Mossos d’Esquadra y los servicios municipales, entre el Hospital del Mar y 

Servicios Sociales, que han provocado una situación no deseable que ha generado una 

gran alarma social.  

Recuerda, con respecto al caso, que desde el 12 de abril el individuo calificado como el 

“violador de Drassanes” acumulaba varios incidentes de convivencia y delitos en el barrio 

del Raval; confirma que era reincidente en la calle y deambulaba libremente por el barrio, 

y que todo apunta que cuando fue inicialmente detenido, al ser un tipo penal menor lo que 

se le podía haber atribuido, se trasladó la información a Mossos d’Esquadra y quedó en 

libertad; añade que posteriormente hubo problemas de identificación de esta persona, que 

finalmente se resolvió por la intervención de la Policía nacional.  

Manifiesta que su voluntad es que con este informe de la policía, y el compromiso de 

perfeccionar todos los protocolos de coordinación entre cuerpos policiales y servicios 

médicos y sociales, hechos como el que ha descrito no vuelvan a suceder; y que nunca les 

quede el interrogante de si la violación de Drassanes se podría haber evitado con unos 

protocolos eficaces y una mejor coordinación policial y de los servicios municipales.  

Por lo tanto, piden con esta proposición que de aquí a la constitución del nuevo consistorio 

el Gobierno municipal tome decisiones y se pueda ir adelantando y puedan averiguar qué 

falló en caso de Drassanes.  

  

El Sr. MARTÍ dice que esperaban la intervención del portavoz del grupo del PP para 

decidir el sentido de voto en esta proposición, ya que con el texto literal del enunciado 
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entiende que todos pueden estar de acuerdo. Considera que es evidente que garantizar una 

mejor coordinación de los cuerpos policiales y del resto de servicios municipales 

competentes en cualquier situación de seguridad en la ciudad es un objetivo compartido, 

y que tienen la obligación de mejorar constantemente los operativos, la información entre 

diferentes administraciones y servicios. Valora que este es un análisis objetivo, y que 

aunque estén en campaña lo pueden asumir perfectamente.  

Indica que su grupo ha presentado una pregunta en esta sesión en relación con los hechos 

de Drassanes y, por lo tanto, no entrará ahora, pero entiende que la alarma social que 

generan es muy grande, y que no pueden dejar de abordar estas temáticas en un pleno 

municipal aunque estén al fin del mandato, dramatizar ni hacer falsas acusaciones porque 

son bien evidentes las dificultades para controlar y prevenir los actos de las personas, más 

aún si, como parece en este caso, sufren una enfermedad psiquiátrica, y que se tiene que 

confirmar o no en el informe solicitado al comisionado de Seguridad.  

Dice que son de la opinión de que mientras no se producen novedades al respecto, o 

decisiones que se puedan tomar en el próximo mandato, con respecto a la mejora del 

convenio entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, a la manera en que se materializa 

el incremento de las plantillas, de la disposición de más herramientas de análisis y de 

prevención, constata que disponen de instrumentos como las juntas locales de seguridad, 

que es adonde se tienen que derivar asuntos como este. Apunta, en este sentido, que el 

próximo lunes se ha convocado de urgencia la Junta de Seguridad del Distrito de Ciutat 

Vella para analizar e intervenir sobre esta situación concreta de emergencia del Raval.  

Concluye, pues, que no tienen ningún inconveniente a votar a favor de esta proposición 

que está orientada en un sentido propositivo y colaborativo, aunque quieren esperar al 

próximo lunes para ver que dice la Junta Local de Seguridad y la respuesta que les da a la 

alcaldesa a la pregunta que formularán hoy mismo.  

  

El Sr. SIERRA anuncia que votarán a favor de la proposición, entre otros motivos, porque 

uno de los puntos es plenamente coincidente con la que ha presentado hace un rato su 

grupo, y destaca que tiene el mismo espíritu y es de lógica y de necesidad.  

Así pues, afirma que todas las herramientas e instrumentos para mejorar la seguridad de 

la ciudadanía se tienen que utilizar y materializar; en este sentido, explica que ha tenido 

la oportunidad de participar en la tarea diaria de la Guardia Urbana y acompañar a las 

patrullas y que ha podido confirmar que pequeños esfuerzos dan grandes resultados; por 

lo tanto, la mejora de la coordinación entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra habría 

ayudado, por ejemplo, a evitar la violación de Drassanes. Precisa que en casos como este, 

en muchas ocasiones Mossos d’Esquadra disponen de un retrato robot sin que la Guardia 

Uurbana lo sepa.  

Confirma que votan a favor y que se comprometen a que en el próximo mandato sea uno 

de los pilares fundamentales.  

  

El Sr. CORONAS agradece al concejal Fernández Díaz el tono, el talante y la petición 

que hacen con la proposición, de manera que adelanta que votarán a favor.  

Entiende que harían un mal favor a la ciudadanía si empiezan a cuestionar el papel de las 

administraciones, de un cuerpo policial o de otro, o de un servicio de salud, si buscan 

justificarse o poner excusas y evadir las responsabilidades en una cuestión tan delicada 

como la que les ocupa. Y dice que cree sinceramente que lo que tendrían que hacer 

institucionalmente, todas las instituciones que de una u otra manera tienen una 

responsabilidad en la materia, es pedir perdón porque el sistema ha fallado.  

Considera que, a buen seguro, pueden buscar culpables y caer en la trampa de atribuir la 

responsabilidad a alguien más, pero alerta de que eso no hará ningún favor ni a la víctima 

ni a la sociedad en general, ni se lo hará a ellos mismos y, por lo tanto, lo que está claro 

es la necesidad de revisar los protocolos, todos, los que dependen de este ayuntamiento y 
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los que no. Dice que querrían que el informe encargado por la alcaldía sirviera para evitar 

que vuelva a ocurrir un hecho como este de Drassanes, y poder proporcionar apoyo a la 

víctima para que rehaga en la medida en que sea posible su vida y en las mejores 

condiciones.  

En consecuencia, afirma que es necesario saber exactamente qué ha pasado con el fin de 

corregir lo que haga falta, y hacerlo con la única voluntad de que nunca más se repita un 

hecho que todo el mundo en el Raval veía venir y que ha acabado sucediendo de la peor 

manera.  

  

La Sra. ANDRÉS adelanta que su grupo también da apoyo a la proposición, básicamente 

porque resulta evidente que la seguridad es un derecho, y que la seguridad de las mujeres 

es un derecho menos garantizado; y remarca que en un caso como el que les ocupa es más 

determinante la coordinación administrativa, y que parece que no ha sido como 

convendría.  

Está de acuerdo con que no se trata de buscar culpables, ya que la culpabilidad no resuelve 

el problema, sino que se trata de averiguar dónde se ha fallado para mejorar los sistemas 

y los circuitos, y señala que esta es la motivación del ruego que presentan en esta sesión 

plenaria.  

Considera que, en este caso concreto, y no saben si en otros, fallan aspectos tan 

elementales como escuchar a la ciudadanía, al vecindario, y que eso es la proximidad y 

hay que hacerle caso. Insiste en que es necesario escuchar a la gente del territorio cuando 

habla de seguridad y no creer que se trata de movimientos y tácticas políticas. Añade que 

en este caso se produjeron avisos, que tuvieron lugar en el ámbito del alcance del Plan de 

seguridad de Ciutat Vella. Destaca que, si bien las instituciones pueden pedir perdón, el 

daño que ha sufrido esta mujer, y otras que sufren agresiones, es irreparable. En este 

sentido, apunta que desde el 2016 hasta hoy los casos de violación se han incrementado 

de 116 casos a 136, hecho que manifiesta que van a peor.  

Repite que hay que buscar soluciones para que eso no pase, porque no solo se trata de una 

vulneración del derecho a la seguridad, sino que las agresiones sexuales a las mujeres son 

una lacra que todos los partidos políticos tienen que combatir.  

  

La Sra. ROVIRA observa que el enunciado de la proposición y la exposición que ha hecho 

el concejal es ligeramente diferente, y dice que les parece peligroso tanto lo que se dice 

en el texto como lo que argumenta el portavoz del grupo del PP. Precisa que, por una 

parte, se está generalizando un caso concreto y se está instrumentalizando, con lo que eso 

comporta tanto para la persona que ha sufrido la agresión como para el conjunto de 

personas que participan en la gestión del caso, y hay que darles voz con el fin de conocer 

con precisión lo que sucedió. Añade que, al mismo tiempo, se está promoviendo un gran 

alarmismo social.  

Considera, pues, que tanto el enunciado de la proposición como la intervención del 

ponente los sitúan en un terreno muy peligroso.  

Manifiesta que una de las cuestiones que también les preocupa del enfoque que se hace 

de estos hechos es la que hace referencia a la coordinación entre los cuerpos de seguridad 

y los servicios sociales, asociando las situaciones de violencia machista o de otros delitos 

a unas condiciones de clase determinadas y, por lo tanto, implicando a los servicios 

sociales. Entienden que no es correcto aplicar este sesgo, dado que la violencia machista, 

o cualquier otra en general, no se circunscribe a una determinada clase social; y consideran 

que haciéndolo así, como es el caso de esta proposición, está estigmatizándose un 

colectivo determinado. Igualmente, creen que la propuesta de mayor coordinación entre 

los cuerpos policiales no es la opción adecuada, más aún cuando todos los partidos 

políticos con representación en esta cámara, excepto el suyo, están pidiendo a más agentes 

de la Guardia Urbana; por otro lado, su grupo considera que lo que hace falta son más 
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educadoras y trabajadoras sociales, más perspectiva feminista a la hora de abordar las 

situaciones de desigualdad, más perspectiva de clase y de procedencia, con el fin de evitar 

la estigmatización, así como el antirracismo en los servicios y trabajadores y trabajadoras 

municipales.  

Así pues, dado que entienden que desde todos los frentes y análisis posibles esta 

proposición no aporta nada, y tan solo estigmatiza y perjudica, y por lo tanto, anuncia que 

votarán en contra.  

  

La Sra. PÉREZ reconoce que no tenía muchas expectativas en cuanto a esta proposición, 

pero celebra constatar cierta sensatez en la exposición, que confía en que se mantenga en 

las preguntas que sobre el mismo asunto se formulan a continuación, en primer lugar, por 

respeto a la víctima y también porque hay abierta una causa judicial que está bajo sumario. 

Confirma que votarán a favor de la proposición porque valoran positivamente todo lo que 

sea en clave propositiva en el sentido de mejorar la coordinación, establecer mejoras, 

también con el Consorcio de Salud; indica, en esta línea, que están acabando la 

elaboración del informe que se ha mencionado, y que están programadas reuniones para 

la próxima semana. Por lo tanto, entiende que el espíritu que tiene que salir de esta 

proposición es la voluntad de coordinar y trabajar conjuntamente, y evitar en la medida 

en que sea posible casos como el de Drassanes, y culpabilizar a los cuerpos policiales o a 

los actores que han intervenido con el objetivo de desgastar el Gobierno.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece haya habido prácticamente unanimidad de los 

grupos municipales en el apoyo a esta proposición, y que a su parecer refrenda la 

necesidad de revisar protocolos y mejorar la coordinación policial y de servicios; y que la 

próxima reunión de la Junta Local de Seguridad sirva para auditar este caso y tomar 

medidas para garantizar que no volverá a pasar un hecho parecido y que nadie se tenga 

que preguntar si se podría haber evitado. Y aprovecha para pedir que en estas reuniones 

de seguridad se pongan sobre la mesa las situaciones de ocupación irregular de vivienda 

que cada vez más generan problemas de violencia y convivencia.  

  

El Sr. SIERRA aprovecha la que es su última intervención en este mandato para agradecer 

la tarea del secretario, del interventor, de la secretaria de la Comisión de Presidencia, del 

encargado de los tiempos, de las azafatas, de las personas que se encargan del catering y 

de los compañeros de la Guardia Urbana que velan por que estas sesiones plenarias se 

desarrollen con normalidad y siguiendo las instrucciones de la presidencia del Plenario, y 

también a todos los compañeros de la prensa y a los que se encargan de darles apoyo; y 

expresa su reconocimiento a todos los compañeros y compañeras de consistorio y les pide 

perdón si en algún momento les ha podido ofender, y desea suerte a todos los que 

continuarán y a los que no.  

  

La Sra. ALCALDESA agradece las palabras del Sr. Sierra, aunque le informa de que hay 

un pleno de despido, así como que en esta cámara no hay azafatas, sino personal de sala 

que está formado por mujeres y hombres.  

  

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con tres votos en contra —emitidos 

por las Sras. Rovira y Reguant y por el Sr. Casas—, y treinta y cinco votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio.  

  

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional  

  

Del Grupo Municipal Demócrata:  



 CP 9/19    70/93  
  

  

1. (M1519/11239) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona denuncia:   

— La arbitrariedad y la falta de fundamento jurídico de la decisión de la Junta Electoral 

Central de excluir a los Sres. Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de la 

candidatura por la que se presentaron para concurrir a las elecciones para elegir a los 

miembros del Parlamento Europeo. — La vulneración de los derechos fundamentales al 

sufragio pasivo y activo que implica la resolución dictada por la Junta Electoral Central. 

— La injerencia de la Junta Electoral Central en el debate político y el sesgo ideológico 

de su resolución, así como la falta de imparcialidad de sus resoluciones, inadmisibles en 

un estado de derecho.  

  

El Sr. CIURANA observa que en una democracia de calidad la proposición que presentan 

no tendría sentido y, es más, causaría perplejidad; sin embargo, en una democracia justa 

la propuesta se tendría que defender sola. Constata, sin embargo, que lamentablemente en 

los últimos años se han acostumbrado a tener que defender obviedades constitutivas, por 

las que la humanidad ha empleado muchas luchas y sacrificios; unas obviedades que se 

denominan derechos civiles y políticos básicos. Confirma, pues, que la proposición que 

presentan va en la línea de la defensa de estos derechos civiles y políticos básicos y, 

además, denuncia la indecencia democrática y la indigencia jurídica de las resoluciones 

de la Junta Electoral Central (JEC).  

Señala que la JEC sigue el camino trillado, que empezó el TC y que ha continuado el 

Tribunal Supremo, de desprestigio absoluto de las instituciones del Estado. Precisa que 

JEC, como ya habían hecho el TC y el Supremo, se erige en árbitro para decidir alterar a 

las mayorías parlamentarias, que es tanto como secuestrar la voluntad del pueblo.  

Pone de manifiesto que en el caso concreto que les ocupa se está privando a tres 

ciudadanos del derecho al sufragio activo, y también pasivo; pero sobre todo se está 

privando no solo a los siete millones y medio de catalanes y catalanas, sino al conjunto de 

la población del Estado, de poder elegir a personas que se pueden presentar a unas 

elecciones europeas.  

Dice que si se añade a lo que ha denominado indecencia democrática e indigencia jurídica 

la enemistad manifiesta de algunos miembros de JEC con el presidente Puigdemont, la 

consejera Ponsatí y el consejero Comín, es evidente que esta proposición es del todo 

necesaria.  

Recuerda que personajes como los Sres. Vidal y Betancourt, que tienen la capacidad de 

decidir quién se puede presentar a unas elecciones y quién no, el poder de secuestrar la 

voluntad del pueblo, de limitar los derechos civiles y políticos de sus conciudadanos, no 

pueden, y no se puede aceptar en ningún caso, ejercer una actitud absoluta de injerencia 

política y antidemocrática; y señala que es por eso por lo que presentan esta iniciativa al 

Plenario.  

   

La Sra. BARCELÓ dice que Ciutadans tiene la costumbre de respetar las decisiones de 

JEC, no como la formación del Sr. Ciurana, que solo las respeta cuando le gustan, y parece 

que en este caso no es de su agrado.  

Afirma que es un hecho que el Sr. Puigdemont, el Sr. Comín y la Sra. Ponsatí llevan sin 

residir en España desde el 3 de noviembre de 2017, porque decidieron voluntariamente 

huir del país para eludir sus responsabilidades penales por haber dado un golpe a la 

democracia.  

Concluye que, en definitiva, el Sr. Puigdemont proclamó una falsa república y salió 

corriendo; y remarca que eso implica que no cumple, como tampoco las otras dos 

personas, la condición de ciudadano candidato elegible, ya que para eso primero deben 

tener la calidad de electores, es decir, tienen que poder votar. Puntualiza que estas tres 
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personas solo podrían ser candidatos y votar si estuvieran inscritos en los censos de 

residentes ausentes que viven en el extranjero, cosa que pueden hacer si van al consulado, 

y se pregunta si les da miedo hacerlo.  

Afirma que por mucho que el Sr. Puigdemont enseñe su tarjeta del censo electoral de Sant 

Julià de Ramis es evidente que no reside allí.  

Por lo tanto, insiste en que ni él ni los consejeros son electores en el país y por eso mismo 

no pueden ser candidatos.  

Reclama que no engañen, porque las personas que huyen de la Justicia y evitan sus 

responsabilidades no pueden ejercer de candidatos, y pide que se respeten las decisiones 

de la JEC.  

Dice que lo que tendrían que hacer el Sr. Puigdemont y el resto de fugados es dejar de 

engañar y presentarse ante la Justicia para asumir sus responsabilidades. Confirma que, 

obviamente, votarán en contra de esta proposición.  

  

La Sra. CAPDEVILA empieza la intervención haciendo llegar a los compañeros y 

compañeras del grupo municipal Demócrata toda la solidaridad del grupo de ERC ante la 

injusticia y la arbitrariedad que sufren Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín a 

raíz de la decisión de JEC de no dejarlos concurrir como candidatos a las elecciones al 

Parlamento Europeo. En consecuencia, confirma que suscribe punto por punto la 

intervención del concejal Ciurana.   

Constata que la resolución de la JEC significa un nuevo ataque a la democracia y a los 

derechos fundamentales de tres personas que, en este caso, sufren un exilio injusto; y 

señala que con este posicionamiento la JEC ha decidido dejar de lado su neutralidad 

obligada para convertirse en una pieza más de la estrategia represora del Estado. Pone de 

manifiesto que lo ha hecho tomando una decisión en medio de una fuerte división interna, 

deformando la legalidad con el objetivo de privar de sus derechos a tres personas que los 

tienen intactos, ya que no hay ninguna causa que les impida ser candidatos y escogidos.  

Sospecha que, sin embargo, este no será el último ejemplo de estrategia represiva, ya que 

algunas informaciones apuntan que el Tribunal Supremo quiere evitar de todas todas que 

los presos políticos puedan mantener su derecho político una vez escogido tanto en el 

Congreso como en el Senado.  

Afirma que para ERC estos hechos evidencian la deriva autoritaria del Estado español 

que, día tras día, les muestra cómo la censura, los ataques a la libertad de expresión o la 

limitación de derechos civiles y políticos se van normalizando de una manera sumamente 

preocupante. Y también manifiestan que el Estado ha decidido utilizar la represión contra 

el independentismo con el objetivo de ganar en los tribunales lo que pierde en las urnas, 

tal como se ha visto el último 28 de abril.  

Pone de manifiesto que, aunque todo eso el Estado lo hace con la voluntad de silenciar y 

de hacer renunciar a los principios, solo consigue que se afiancen aún más y que persistan 

hasta conseguir sus objetivos.  

Se muestra convencida de que, como siempre dice su formación, la democracia siempre 

acaba ganando; y, por todo eso, confirma el voto a favor de la proposición, además de 

animar a todo el mundo a asistir a la movilización de esta misma tarde en Barcelona a 

favor de los derechos civiles y políticos.   

La Sra. ANDRÉS hace referencia al hecho de que la resolución de la JEC se ha basado en 

la condición de ser escogido en sufragio pasivo, para la que es necesario ser elector y estar 

inscrito en el censo electoral, cosa que no se da en el caso que les ocupa.  

Dice que su grupo siempre ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales y, 

también, de la JEC y su cumplimiento. Apunta que en el caso de desacuerdo hay una vía 

legal que es el recurso al TC y, por lo tanto, no se pueden pronunciar porque aún hay esta 

posibilidad y, en consecuencia, anuncia que votarán en contra de la proposición.  
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que hay quienes mientras reclaman justicia se convierten, 

a su vez, en juez y parte, y son los que solo admiten resoluciones judiciales favorables, las 

sentencias absolutorias, aunque condenan a quienes no piensan como ellos políticamente; 

y también están en contra de los instrumentos y órganos jurisdiccionales que discrepan en 

las tesis que defienden y por las que se postulan.  

Pone de manifiesto que esta proposición va en contra de una resolución de la JEC, que 

veta como candidatos a las elecciones europeas a los Sres. Puigdemont y Comín y a la 

Sra. Ponsatí. Por otra parte, afirma que su grupo no puede hacer otra cosa que respetar 

esta resolución de la JEC, de la misma manera que respetan los votos particulares que se 

han emitido, así como también respetarán las resoluciones que puedan dictar el TS y el 

TC a los hipotéticos recursos que se puedan presentar.  

Ratifica, pues, que de ninguna manera pueden compartir la crítica a la JEC que, no hace 

mucho, avalaba que un concejal de Barcelona se asignara al PdeCat en detrimento del 

grupo del PP. Confirma que no les gustó aquella decisión, pero la respetaron e impugnaron 

y, finalmente, obtuvieron al concejal que les correspondía por resolución del TC.  

Remarca que ahora el PdeCat cuestiona una resolución de la JEC, que es la misma junta 

electoral que ha avalado que los políticos presos puedan hacer ruedas de prensa como 

candidatos. Lo considera una contradicción, ya que solo admiten determinadas decisiones 

de la JEC; así, que el Sr. Junqueras pueda hacer ruedas de prensa desde la prisión les 

parece bien, pero, por el contrario, tildan a la JEC de indecente, miserable y 

antidemocrática cuando veta que el Sr. Puigdemont pueda ser candidato a las elecciones 

europeas.  

Considera que eso es un ejercicio de cinismo político; como tampoco cree que fugarse sea 

un derecho político, o que ser independentista pueda ser, como pretenden algunos, un 

privilegio para infringir leyes, desobedecer tribunales o, como en este caso, para no tener 

la obligación de inscribirse en el censo de residentes ausentes como cualquier ciudadano.  

Acaba su intervención expresando el voto contrario de su grupo.  

  

La Sra. REGUANT defiende el derecho de participación política, vinculante el derecho a 

la autodeterminación, y pone de relieve la represión de los candidatos exiliados a raíz del 

intento del ejercicio democrático del 1 de octubre, que también pudieron constatar con los 

candidatos a las elecciones del 21 de diciembre, y a los que no se dejó participar en la 

campaña electoral. Consideran que la situación merece una respuesta colectiva amplia, 

contundente y sin matices de todos los que defienden los derechos colectivos.  

Dice que entienden, además, que la respuesta de la JEC puede ser interpretada, y lo es, 

como una ilegalización selectiva que pone un grave precedente ante próximas contiendas 

electorales, ya que hoy es este caso, pero mañana bien puede ser otro.  

Adelanta, por lo tanto, el voto favorable de su grupo y expresa todo el apoyo para que 

quien quiera se pueda presentar a las elecciones. Por eso, dice que no pueden dejar de 

decir aquí que hay un 13 % de la población catalana que no tiene derecho al voto y, en 

consecuencia, a participación política.  

  

El Sr. ASENS justifica el posicionamiento favorable de su grupo por varios motivos, el 

primero de los cuales es la vulneración del derecho político fundamental al sufragio pasivo 

de tres ciudadanos; en segundo lugar, porque se vulneran también los derechos 

fundamentales políticos del sufragio activo del resto de ciudadanos de Cataluña que les 

quieren votar. Añade que entre estas razones se encuentra el hecho de que se contravienen 

las reglas básicas del juego democrático, que tendrían que contar con el menor número de 

limitaciones e intervenciones externas. Igualmente, remarca que esta es la posición del 

voto particular firmado por el presidente, el vicepresidente y dos vocales de la JEC, así 



 CP 9/19    73/93  
  

como la de los profesores y catedráticos de Derecho que se han pronunciado durante los 

últimos días. Comenta, en este sentido, que no ha podido encontrar ninguna opinión en 

sentido contrario de ningún jurista de prestigio que se haya pronunciado al respecto. 

Añade que otra razón para votar a favor de la proposición tiene que ver con el objetivo de 

Ciutadans y del PP de silenciar a una parte de los electores de Cataluña; igualmente, 

porque no existe ningún impedimento legal para que estas tres personas se puedan 

presentar a las elecciones, como no existían tampoco para que lo hiciera Lluís Puig a las 

elecciones generales del  

28 de abril, o Clara Ponsatí a las municipales, o todos ellos a las anteriores elecciones. Y 

remarca que el hecho de que se les impida concurrir a las europeas hace evidente que 

existe una intencionalidad política, es evidente que no se quiere que tengan el acta de 

eurodiputados, y por eso han tomado una decisión aberrante en términos jurídicos, 

arbitraria y políticamente motivada. Observa que la condición de elegible tiene que ver 

con la condición de elector, y en este caso tienen derecho a votar, otra cosa es que no lo 

ejerzan; y eso es lo que dicen los juristas con su voto particular, así como también que la 

JEC ha dejado de ser un árbitro electoral para ocupar funciones legislativas o 

jurisdiccionales.  

Observa que aquí se ha hablado de respeto a las decisiones judiciales, y lo dicen los que 

se pronuncian en contra cuando van en detrimento de sus intereses; en este sentido, 

siempre recuerda la sentencia absolutoria de los que rodearon el Parlamento, y que el PP, 

Ciutadans y el PSC salieron en tromba en contra de la sentencia, y también en muchas 

otras ocasiones han mantenido la misma actitud.  

Remarca que la Sra. Barceló habla de fugats (“fugados”), y le recuerda que estas personas 

comparecieron ante la autoridad judicial competente, la belga, la alemana y la escocesa; 

mientras que aquí el Tribunal Supremo, en lugar de aceptar la autoridad de estos 

tribunales, rehúye su autoridad.  

Considera que el problema real es que estas fuerzas políticas se quieren cargar el 

independentismo y, con esta obsesión se están cargando la democracia, y eso afecta a todo 

el mundo, ya que cuando se vulneran los derechos de los adversarios políticos se 

contravienen los de toda la sociedad.  

  

La Sra. BARCELÓ puntualiza que ha dicho muy claramente en su intervención que 

Ciutadans respeta las decisiones judiciales, las de la JEC; y avisa al Sr. Asens de que no 

serán cómplices, como lo es él, de los que golpean a la democracia, que perjudican la 

cohesión social en Cataluña y que quieren eludir sus responsabilidades ante la justicia.  

  

La Sra. CAPDEVILA dice que no le extrañan en absoluto el voto del PP y de Ciutadans, 

pero lamenta el voto contrario del PSC.  

  

El Sr. CIURANA, en primer lugar, agradece al bloque democrático de esta cámara el 

apoyo a la proposición; y denuncia, en segundo lugar, las contradicciones expresadas en 

algunas intervenciones. Así, como muy bien ha dicho el Sr. Asens, el MH Presidente 

Puigdemont, y los Honorables Consejeros Comín y Puig y el Honorable Consejera Ponsatí 

se pudieron presentar a las elecciones del 21 de diciembre sin ningún problema; y el propio 

consejero Puig se pudo presentar en el Senado este 28 de abril, y la consejera Ponsatí se 

podrá presentar sin problemas a las municipales del 26 mayo.  

Por lo tanto, entiende que es evidente que lo que ha sucedido solo se explica desde una 

voluntad política sectaria y nada fundamentada en ningún aspecto jurídico.  

Hace referencia, también, a los votos particulares del presidente, del vicepresidente y dos 

vocales de la JEC, que han sido muy duros con respecto a la decisión. Y dice que a eso 
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hay que añadir que esta misma semana el eurobarómetro ha situado España en uno de los 

últimos lugares con respecto a la percepción de la independencia judicial.  

Señala que algunos de los miembros de la JEC tendrán que responder por prevaricación, 

algunos de los que han sido escogidos a propuesta de Ciutadans y del PP, porque han 

expresado abierta y públicamente una enemistad manifiesta con algunos de los afectados 

y, además, habían presentado una iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados, que 

cayó con motivo de la finalización de la legislatura, ya que con la normativa vigente no 

se podía prohibir que se presentara el Sr. Puigdemont, y a eso se le denomina 

prevaricación.  

Dicho esto, retrae al Sr. Fernández Díaz que no ponga como ejemplo de gran generosidad 

el hecho de que el Sr. Junqueras pueda hacer ruedas de prensa estando en prisión, cuando 

tendría que estar haciéndolo en la calle.  

Finalmente, celebra que la concejala Barceló diga que la gente tiene que votar allí donde 

vive, ya que el Sr. Rivera votó el 28 de abril en L’Hospitalet y todo el mundo sabe que 

vive en Pozuelo de Alarcón.   

  

     SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con once votos en contra —

emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, por el Sr. 

Collboni y las Sras. Ballarín y Andrés, y también por los Sres. Fernández Díaz, Mulleras 

y Villagrasa—, y veintisiete votos a favor del resto de los miembros del Consistorio.  

  

Del Grupo Municipal de la CUP:  

  

2. (M1519/11222) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Conseguir acuerdos en base a 

programas y propuestas concretas. Los grupos firmantes se comprometen a negociar la 

posibilidad de llegar a acuerdos sobre la base de un programa realmente republicano de 

recuperación de soberanías, garantía de derechos sociales y compromiso para hacer 

efectivo el derecho a la autodeterminación. Sin cheques en blanco, ni apoyos simbólicos, 

sino asumiendo la diversidad y poniendo en el centro la discusión sobre las políticas que 

necesita una ciudad marcada por las desigualdades. — Barcelona como a agente activo 

para la ruptura con el estado. Trabajar desde la honestidad y la transparencia para empezar 

a compartir visiones estratégicas que  

nos conduzcan, en un futuro próximo, a nuevos escenarios de ruptura y desobediencia con 

el Estado español. — El espíritu desobediente del 1 de octubre en el centro de la acción 

política. Hay que reivindicar el 1 de octubre como una hazaña colectiva y popular. El 

impulso constituyente de los días 1 y 3 de octubre nos enseña que solo la desobediencia 

nos llevará a la libertad, que se deben explorar los límites de la legalidad institucional y 

que las instituciones deben tener su papel, pero que el protagonismo del movimiento 

popular es imprescindible para avanzar. Por lo tanto, hay que impulsar acciones de 

desobediencia institucional y popular que aceleren la ruptura democrática con el Estado. 

— Exigir la libertad inmediata e incondicional de presos y presas políticos y el retorno de 

las personas exiliadas. Mantener la unidad de acción que ha tenido lugar desde octubre 

del 2017 en el Plenario a la hora de denunciar la situación de excepcionalidad y el 

compromiso con las libertades civiles y políticas. Preparar conjuntamente la respuesta 

política clara que dar desde el Ayuntamiento de Barcelona a la finalización del juicio y la 

posterior sentencia, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y los 

movimientos en favor del derecho a la autodeterminación. — Recuperar soberanías desde 

el municipalismo. La lucha por la plena soberanía nacional está vinculada a la necesidad 

de recuperar soberanías en el ámbito local: residencial, energética, alimenticia, 

económica, financiera, etcétera. Solo con un sector público reforzado y unos 

ayuntamientos con capacidad de intervención, se pueden garantizar los derechos y la 
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soberanía. — Reclamar al resto de administraciones públicas con obligaciones 

competenciales en la ciudad el cumplimiento de estas. Los partidos abajo firmantes se 

comprometen a utilizar todos los canales a su alcance para reclamar a las administraciones 

supramunicipales y al Gobierno de la Generalitat el despliegue presupuestario de las 

políticas sociales que les corresponden en la ciudad. — Un muro de contención contra el 

fascismo. Esta unidad de acción se tiene que materializar de forma prioritaria en el rechazo 

explícito y la denuncia activa del fascismo y la ultraderecha en todas sus expresiones, así 

como el aislamiento institucional de las fuerzas reaccionarias que puedan obtener 

representación. — Tejer redes para la vertebración nacional de los  

Países Catalanes. Compromiso con el impulso de una institucionalidad propia, como la 

Asamblea Municipalista de los Países Catalanes y con el establecimiento de relaciones 

institucionales prioritarias de cooperación y colaboración con Valencia, Palma y Perpiñán. 

— Compromiso por la convocatoria de un pleno extraordinario. Este plenario tendrá que 

servir para determinar un posicionamiento del Consistorio respecto del momento político 

nacional actual. Este pleno tendrá que debatir la definición de la estrategia de defensa del 

derecho político y las libertades de todas las personas, concretar el papel político del 

Ayuntamiento en este ámbito y contemplar las acciones necesarias para cumplir este 

objetivo, como la incorporación del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación de 

Municipios por la Independencia, entre otros. — Impulso de una red internacional para la 

defensa y promoción de los derechos civiles, sociales y políticos. Los grupos firmantes se 

comprometen a trabajar en la iniciativa pública de carácter internacional para el impulso 

de una red mundial de defensa y promoción de los derechos civiles, políticos y sociales 

por todas partes que vele por la coherencia interna de todas las políticas. — Compromiso 

con las víctimas del 1-O en la ciudad. Los grupos firmantes se comprometen a defender a 

las víctimas y votantes del 1-O en la ciudad de Barcelona continuando el proceso de 

denuncia e investigación de los responsables de la brutalidad policial vivida en el marco 

del referéndum del 1-O.  

  

La Sra. REGUANT considera que de este último pleno se puede hacer una lectura de 

revisión del mandato, pero también se puede empezar a mirar hacia delante. Por lo tanto, 

han considerado importante poner sobre la mesa algunos elementos que Barcelona tiene 

como retos de cara al futuro, y que los grupos municipales tienen que responder.  

Así pues, dice que es necesario hablar de modelo de ciudad, que tienen que ser conscientes 

de que tienen una ciudad atravesada por desigualdades como consecuencia de una marca 

que ha puesto los intereses de unos cuantos por delante de los derechos sociales del 

conjunto de la población de Barcelona. Igualmente, pone de manifiesto que la ciudad tiene 

como reto dar respuesta a la situación que vive el país, a la voluntad del ejercicio del 

derecho a la autodeterminación y, también, responder a aquello que ha pasado en los 

últimos años.  

Por todo ello, justifica el planteamiento de una serie de compromisos en base a los 

aprendizajes de estos últimos años y con una perspectiva de futuro, y que ponen sobre la 

mesa la exigencia de la libertad inmediata de los presos y las presas políticos y el retorno 

de las personas exiliadas. Añade que también proponen que Barcelona pueda ser un agente 

activo en el camino para la ruptura con el Estado, ámbito en que trabajan con honestidad 

y transparencia colectivamente.  

Sigue diciendo que ante un escenario incierto no se tiene que hablar de acuerdos vacíos y 

simbólicos, y que si realmente se quiere poner en un lugar prioritario la garantía de 

derechos y del derecho a la autodeterminación hay que sentarse a hablar en base a 

programas y propuestas concretas. Precisa que las propuestas tienen que hacer valer los 

aprendizajes de octubre del 2017, en los que uno de los elementos más destacables fue la 

desobediencia civil.  
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Añade que una de las bases de futuro tiene que ser que el resto de administraciones 

públicas, con obligaciones competenciales en la ciudad, las cumplan.  

Finalmente, subraya que uno de los elementos que consideran clave y necesario, aunque 

haya una victoria o una derrota electoral de la extrema derecha, es que Barcelona se 

comprometa a ser un muro de contención contra el fascismo en la calle y el que, 

eventualmente, pueda entrar en las instituciones.  

  

El Sr. CIURANA agradece al grupo de la CUP el esfuerzo de síntesis, o tal vez 

enciclopédico, ya que aún no sabe en qué clave se tienen que mover con respecto a su 

proposición. De todos modos, valora que se trata de aprovechar esta última sesión para 

hacer un manifiesto, y precisa que sus dudas con respecto a la proposición provienen 

precisamente de eso.  

Observa que, si este fuera el primer pleno del mandato, su grupo habría propuesto algunas 

enmiendas de matiz a la proposición, pero les sorprende que a final de mandato justamente 

el grupo de la CUP presente este tipo de programa político, una declaración pública de 

principios e intenciones para Barcelona.  

Igualmente, dice que no pueden aceptar y no comparten en absoluto la afirmación de que 

el Gobierno de la Generalitat no gobierna, que no ejerce sus responsabilidades, como se 

dice en la proposición.  

En cuanto al punto que hace referencia a los partidos abajo firmantes, que entiende que 

son los que votan la proposición, consideran que es una cuestión formal que no tienen que 

pasar por alto. Con respecto a la propuesta de reclamar a las administraciones 

supramunicipales y al Gobierno de la Generalitat el despliegue presupuestario de las 

políticas sociales que corresponden a la ciudad, dice que pueden estar absolutamente de 

acuerdo, pero entiende que por eso se tienen que abrir a negociar unos presupuestos con 

el Gobierno de Cataluña que permitan, en función de los recursos disponibles, poder 

disponer de partidas sociales.  

Añade que otra cuestión es que no acaban de encontrar sentido a que justamente a final de 

mandato se decida un compromiso para la convocatoria de un pleno extraordinario. Por 

todo ello, y aunque comparten la línea argumental de fondo de esta proposición, adelanta 

que harán una abstención.  

  

La Sra. BARCELÓ anuncia el voto en contra de esta proposición, y entiende que es bien 

evidente que no comparten el modelo de ciudad que se propone; como tampoco la 

complicidad de la CUP con los que se saltan las leyes o golpean la democracia.  

Observa que con esta iniciativa la CUP se erige como defensora de los derechos sociales, 

aunque muchas veces únicamente busca el conflicto, el menosprecio, y con las actitudes 

agresivas de los CDR, enfrentarse con los que no pensamos como ellos. Reprocha a la 

CUP que pretenda imponer su punto de vista, sin aceptar la pluralidad ideológica.  

No obstante, dice que no les sorprende nada que esta formación presente esta proposición, 

que remarca que tiene el objetivo de romper con el Estado infringiendo las leyes.  

Apunta, igualmente, que se empeñan en exigir la libertad de los políticos presos, cuando 

lo que tienen que entender es que la justicia no funciona como pretenden, y advierte que 

si alguien se salta las leyes tiene que ser capaz, después, de respetar las decisiones 

judiciales, y que no pueden eludir las responsabilidades y salir corriendo.  

Añade que con esta iniciativa también lo quieren municipalizar todo, y afirma que su 

grupo, por otro lado, considera esencial la colaboración público-privada en proyectos 

importantes para la ciudad.  

Pide una respuesta a por qué hablan en nombre de los ciudadanos de Palma de Mallorca, 

de Valencia o de Perpiñán, o con qué autoridad hablan en nombre de los vecinos.  
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Concluye, pues, que esta es una propuesta en la línea de la CUP, de ruptura y de 

enfrentamiento.  

  

La Sra. BENEDÍ destaca y pone en valor muchas de las coincidencias que han encontrado 

en este texto del grupo de la CUP, entre las que menciona la apuesta para construir una 

Barcelona desde un programa republicano, que haga de Barcelona una ciudad garante de 

derechos y libertades y de la lucha contra las desigualdades; de la unidad de las fuerzas 

políticas a la hora de denunciar la represión del Estado y reclamar la libertad de los presos 

y presas políticos y el retorno de las personas exiliadas, así como de la defensa de los 

derechos civiles y políticos a escala internacional. Igualmente, suscriben el rechazo al 

fascismo y a la ultraderecha, y su aislamiento social e institucional; o el compromiso con 

el 1 de octubre y con los barceloneses y barcelonesas que sufrieron la violencia del Estado 

simplemente por querer ejercer su derecho al voto. Valora, por lo tanto, que son muchos 

los puntos de acuerdo que les tienen que permitir trabajar conjuntamente y llegar a 

acuerdos; no obstante, apunta que hay algún análisis en la proposición que no comparten.  

En este sentido, consideran que hay que poner en valor la mayoría independentista que la 

ciudadanía hizo posible el 21 de diciembre de 2017, en un contexto ciertamente muy 

difícil; y remarca que el Gobierno de la Generalitat gobierna, y que lo hace con unas 

condiciones muy complejas, pero con la firme voluntad de mejorar las condiciones de 

vida de la ciudadanía y enmendar los daños que la aplicación del artículo 155 causó a las 

instituciones de Cataluña. Añade que el presidente de ERC lleva dieciocho meses 

encarcelado, y está siendo injustamente juzgado por cumplir con el mandato de la 

ciudadanía y hacer posible el 1 de octubre.  

Manifiesta que ERC apuesta por acumular fuerzas y construir una unidad estratégica y 

utilizar el diálogo para seguir avanzando; y afirma que es necesario apostar por la vía de 

la movilización masiva y la desobediencia civil, tal como a lo largo de la historia han 

hecho referentes de los derechos civiles y la paz, y como se ejemplificó con el 1 de 

octubre.  

Entiende que su formación ha sido muy clara y coherente en la línea que acaba de apuntar, 

y adelanta que harán una abstención en esta proposición.  

  

La Sra. BALLARÍN anuncia el voto en contra de la proposición, el gran error de la cual 

dice que, como le pasa muy a menudo a la CUP, pero también a ERC y al PdeCat, es que 

olvida que son concejales y concejalas de la ciudad, y que Barcelona y su ciudadanía se 

tiene que situar en el centro de sus prioridades y preocupaciones.  

Entiende que, por otro lado, alejar el debate de la ciudad y llevarlo de manera insistente 

al procés, deja a la ciudad en un segundo plano, y convierte Barcelona en un campo de 

batalla y no en el objetivo que tiene que ser y que la ciudadanía merece.  

Afirma que su grupo quiere poner Barcelona en primer lugar, protegerla de la inestabilidad 

y del conflicto, y rescatarla del tedio y del cansancio al que les ha abocado el procés. Dice 

que quieren que el Ayuntamiento sea un espacio de confluencia de todos y todas para 

trabajar por la ciudad; pero en este caso el grupo de la CUP insiste en volver a poner el 

monotema del procés en el centro de la actividad y la política municipal tanto presente 

como futura.  

Señala que su grupo considera que la prioridad de este ayuntamiento no tiene que ser el 

procés sino el progreso en la calidad de vida de las personas, de los barrios, en términos 

de igualdad y de cohesión social.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que hay cuatro aspectos determinantes en esta 

proposición: 1 de octubre, autodeterminación, desobediencia y ruptura. Y afirma que el 1 

de octubre es la consecuencia de unas leyes antidemocráticas contrarias a la ley, 
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autoritarias y totalitarias aprobadas por lectura única por el Parlamento de Cataluña el 6 y 

el 7 de setiembre de 2017, vulnerando los derechos de los grupos parlamentarios, que ni 

siquiera podían presentar enmiendas, y en contra del criterio de los letrados del 

Parlamento y del Consejo de Garantías Estatutarias.  

En cuanto a la autodeterminación, reconoce que hay que actuar con determinación para 

declararse independientes de la CUP, de Puigdemont y de Torra, y de un proceso que 

fractura a la sociedad catalana y un descalabro económico con pérdida de inversiones, la 

marcha de empresas y de empleo.  

Con respecto a la desobediencia, asegura que lo que tienen que hacer es desobedecer a la 

CUP y al independentismo radical, incluyendo CiU entonces y ahora el PdeCat, que 

escogieron doblegarse y obedecieron a la CUP, y no dudaron en sacrificar al entonces 

presidente de la Generalitat Artur Mas, y a consejeros como Puig o Rigau, que 

representaban un modelo de sociedad frente a lo que preconizaba la CUP.  

En referencia a la ruptura, alerta de que no tiene que ser con España sino con los que han 

roto la convivencia en Cataluña y han dividido a los catalanes; y reclama la ruptura, esta 

sí, con la unilateralidad del independentismo.  

Apunta que estas reflexiones suyas son uno no evidente a la proposición del grupo de la 

CUP.  

  

El Sr. ASENS indica que su grupo hará una abstención en un sentido parecido al expresado 

por los grupos Demócrata y de ERC, dado que tienen puntos de acuerdo, pero también de 

desacuerdo.  

Entienden, también, que se encuentran ante un manifiesto o programa político de la CUP 

que tiene que ver con una interpretación del mandato del 1 de octubre y de la necesidad 

de impulsar un proceso de independencia y hacer efectiva la ruptura con el Estado, es 

decir, de acelerar la vía unilateral.   

Considera que el texto no interpela a las fuerzas progresistas sino a las independentistas, 

en la línea que había hecho previamente el candidato Ernest Maragall al pedir que se 

firmara un manifiesto independentista, y confirma que no coinciden con este punto.  

Sin embargo, suscriben otros aspectos, como en la defensa de las víctimas del 1 de octubre; 

el compromiso con la defensa de los derechos de los presos y de las presas políticos y de 

las personas exiliadas; o el propio valor de la autoorganización popular del 1 y del 3 de 

octubre; la importancia de la desobediencia civil en democracia como factor de avance en 

la historia; la crítica a la Generalitat porque no gobierna; la necesidad de construir un 

dique de contención frente al fascismo y la extrema derecha; la interpelación que se hace 

a la Generalitat y al Gobierno del Estado a la hora de comprometerse con las competencias 

que han abandonado en relación con Barcelona; y también suscriben la necesidad de 

recuperar las soberanías, en plural, ante quienes hablan solo de la soberanía territorial, y 

que impulsan políticas de austeridad o que impiden la recuperación de los bienes comunes, 

como la gestión pública del agua, o privatizan o hacen recortes en sanidad y en educación, 

o se oponen a que la ciudadanía tome la palabra en consultas ciudadanas; es decir, quienes 

subordinan la cuestión social a la nacional, y quienes utilizan la reivindicación de la 

soberanía territorial para hacer callar a aquellos que reivindican soberanías vinculadas a 

otros ámbitos.  

En este sentido, dice que comparte el discurso de las soberanías en plural, del decidirlo 

todo de la CUP.  

Para acabar, dirigiéndose al Sr. Fernández Díaz, le pide que, como hace a menudo, deje 

de banalizar el concepto de totalitarismo, tan serio y que tiene que ver con realidades muy 

duras, especialmente en un partido como el suyo, fundado por siete ministros franquistas.  
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La Sra. REGUANT observa, dirigiéndose a algunos grupos concretamente, que no se 

puede separar lo que pasa fuera en la campaña electoral de lo que sucede en esta cámara, 

y por eso la voluntad de esta proposición es que lo que pasa fuera con los candidatos en 

campaña se pueda ver reflejado aquí. Y añade que también tiene que ver con la voluntad 

de hacer una revisión del mandato y clarificar el futuro del Plenario del Consejo 

Municipal, pero también de la ciudadanía; de saber en qué punto está cada uno.  

Justifica que han querido hacer este debate en el pleno porque, como mínimo, han tenido 

respuesta al correo y a la carta que enviaron a los grupos.  

  

SE RECHAZA esta proposición con contenido de declaración institucional con 

veinticuatro abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y 

Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, por los Sres. Trias, Ciurana, Martí 

y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni, y también por el Sr. Coronas 

y las Sras. Benedí, Capdevila y Sendra—, once votos en contra —emitidos por los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, por el Sr. Collboni y las Sras. 

Ballarín y Andrés, y también por los Sres. Fernández Díaz, Mulleras y Villagrasa—, y 

tres votos a favor del resto de los miembros del Consistorio.  

  

c) Ruegos  

  

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya:  

  

1. (M1519/11226) Que el Gobierno municipal proceda a extinguir el contrato de gestión del  

campo de fútbol del Àliga en su actual concesionario, debido al mal estado de 

conservación y el deficiente mantenimiento que presenta esta instalación deportiva.  

  

El Sr. CORONAS recuerda que desde el 2016 la Fundación Marcet tiene la concesión del 

campo de fútbol del Àliga, en la plaza de Alfonso Comín, que presenta un mal estado de 

conservación y un mantenimiento deficiente y que supone un evidente peligro para los 

usuarios, en muchos casos niños y niñas.  

Explica que usuarios de las instalaciones les hicieron llegar fotografías en las que se 

aprecian sacos de caucho desbordados al límite del terreno de juego, o mallas de pinchos 

y herramientas para el mantenimiento en el campo mientras este está siendo usado, o 

agujeros en el césped artificial y elementos con cantos agudos que pueden causar lesiones, 

entre otros.  

Señala que al revisar el pliego de condiciones de la concesión comprobaron que en el 

pliego de cláusulas de la gestión se prevén una serie de obligaciones, entre ellas, la de 

mantener en buen estado el conjunto de las instalaciones y sufragar la limpieza, aspecto 

también claramente deficiente en los últimos meses, así como los gastos de mantenimiento 

ordinario. Añade que el pliego también contempla la extinción de la concesión en caso de 

que se incumplan algunas de las citadas cláusulas. Por lo tanto, piden al Gobierno 

municipal que proceda a extinguir el contrato de gestión del campo del Àliga a su actual 

concesionario debido a su mal estado de conservación y del mantenimiento deficiente.  

  

El Sr. BADIA muestra su perplejidad porque hoy mismo les han pedido en una 

proposición que no hicieran licitaciones a estas alturas del mandato, mientras que ahora 

les piden que hagan actuaciones en el sentido de anular.  

Por lo tanto, dice que tienen que escoger desestimar esta petición, dado que si no pueden 

hacer licitaciones tampoco pueden anularlas, ya que si se anula una licitación hay que 

iniciar otra y, en consecuencia, no entiende cómo pretenden que salgan de este callejón 

sin salida.  
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Precisa que durante el mandato se han invertido 224.000 euros en el mantenimiento del 

campo del Àliga, mucho más de lo que se había invertido en mandatos anteriores, que 

incluyen la mejora de la valla y el acceso, reparaciones parciales de las grietas en el muro 

de contención, el voladizo de hormigón y los desprendimientos de las gradas; y desde que 

se produjo la notificación de la aparición de una plaga, se ha actuado de acuerdo con la 

Agencia de Salud Pública en el exterior del campo, mientras que el gestor del 

equipamiento lo ha hecho en el interior de la instalación, y a estas alturas el problema está 

prácticamente resuelto.  

En consecuencia, afirma que no se puede precipitar a decir que están ante un 

incumplimiento grave de contrato, pero se avienen a iniciar un informe para determinar si 

realmente es así, haciendo un requerimiento previo.  

Puntualiza que si, por el contrario, anulan el contrato de manera unilateral y sin una 

justificación será, de facto, una anulación inviable que acabará con el pago de daños y 

perjuicios y, en consecuencia, la situación será aún peor.  

Finalmente, dice que sí que pueden aceptar que se haga un estudio, pero no la extinción 

del contrato.  

  

El Sr. CORONAS replica que no tiene nada que ver no hacer licitaciones con obligar al 

cumplimiento de un contrato con respecto a la seguridad e higiene de los equipamientos 

municipales.  

Por lo tanto, reprocha al Gobierno que en el caso de esta fundación, y también en otros 

equipamientos deportivos municipales, hayan apostado por unos gestores que no cumplen, 

tal como demuestran las fotografías que le han enviado a los usuarios, y que se ofrece a 

hacer llegar al concejal Badia. Y añade que la fundación concesionaria no responde a las 

quejas que les hacen llegar, por lo tanto, visto el incumplimiento flagrante de las 

condiciones contractuales, pide al Gobierno que actúe.  

  

El Sr. BADIA confirma que han hablado con el gestor del equipamiento y la entidad que 

participa, y dice al concejal Coronas que tiene que acreditar que las fotografías no son 

previas a la entrada de la Fundación Marcet en la gestión del campo, ya que hay muchos 

usuarios que denuncian que la situación de la instalación viene de lejos, antes de que 

llegara el actual concesionario.  

Señala que la fundación ha corroborado que ha hecho el mantenimiento de las 

instalaciones de climatización, que ha hecho el control microbiológico, la revisión de la 

legionelosis, revisión de extintores, limpieza y desinfección, control de plagas, o 

mantenimiento del césped, entre otras acciones.  

  

NO SE ACEPTA.  

  

Del Grupo Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya:  

  

2. (M1519/11227) Que se saquen a licitación las obras de construcción del nuevo instituto escuela de 

Cal Maiol en el recinto de Can Batlló sin ubicar bajo sus instalaciones un parque de 

limpieza, y se busque otra ubicación para este servicio.  

  

  

La Sra. ANDRÉS indica que el ruego hace referencia a la solicitud de explicaciones por 

parte de la asociación integrada por familiares de los alumnos de la escuela de Cal Maiol 

de por qué se supedita la construcción del nuevo instituto escuela, que tiene un espacio 

reservado en el recinto de Can Batlló, a la ubicación de un parque de limpieza en el sótano. 

Y añade que la plataforma también pregunta cuál ha sido el proceso seguido para tomar 
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esta decisión y cómo se han evaluado las necesidades. Precisa que los padres y madres 

piden que se ponga la educación en el lugar que le corresponde, que este ayuntamiento les 

escuche, que establezca comunicación y diálogo con la comunidad educativa, ya que el 

89 % de las familias no quiere un parque de limpieza bajo las instalaciones educativas; y 

reclaman que el Consorcio de Educación deje de presionar a las familias con que si no 

hay parque de limpieza no hay escuela.  

  

La Sra. PÉREZ recuerda que desde el inicio del mandato se ha trabajado mucho en favor 

de la construcción del instituto escuela en el ámbito de Can Batlló, muy reivindicado en 

el barrio de La Bordeta. Precisa que hace un año que se empezó a trabajar con la 

comunidad escolar, y el AFA, y con el equipo directivo de la escuela Cal Maiol para tratar 

todos los aspectos, incluyendo la posibilidad de la ubicación en el subsuelo del instituto 

escuela de un centro de trabajo de los equipos de limpieza vial.  

Concreta, en este sentido, que se han hecho varias reuniones, en algunas de las cuales 

estaba presente el gerente del Consorcio de Educación y el director de Limpieza, y han 

hecho visitas a centros de limpieza, acompañados por representantes del Colegio de 

Ingenieros, a fin de que el AFA y la comunidad educativa tuvieran bien claro de qué 

estaban hablando.  

Precisa que el Consejo Escolar de la escuela Cal Maiol votó favorablemente la 

compartición, y a partir de aquí empezaron a trabajar en la elaboración del proyecto. 

Puntualiza que el impacto de la entrada y salida de vehículos en el centro de limpieza se 

concentra en tres franjas horarias, que en ningún caso coinciden con los horarios de 

entrada y salida del centro escolar, y que no se trata ningún residuo; y señala que el 

Colegio de Ingenieros valora que el impacto es menor que el que provoca un 

aparcamiento.  

No obstante, confirma la plena disposición a seguir trabajando y hablando con todas las 

partes.  

  

La Sra. ANDRÉS replica que las familias, en un manifiesto público, dicen que no 

comprenden por qué no se ha trabajado en espacios alternativos a esta ubicación bajo el 

centro escolar. Indica que en el manifiesto se evidencia que el informe técnico está 

firmado por profesionales vinculados a la empresa concesionaria del parque de limpieza; 

y ponen de manifiesto que se trata del único caso en todo el Estado en que se ubica un 

centro de limpieza de tipo industrial bajo una escuela.  

En consecuencia, reitera el ruego en el mismo sentido que expresan las familias.  

  

La Sra. PÉREZ precisa que el Colegio Oficial de Ingenieros encarga el estudio a expertos 

en residuos; y replica que no es el primer caso de compartición de usos, y pone a modo 

de ejemplo la escuela Univers, en la calle de Bailèn, que está ubicada encima de un 

aparcamiento subterráneo que tiene una rotación de vehículos mayor que la que tendría el 

parque de limpieza. Finalmente, reitera la plena disposición del Gobierno municipal a 

visitar centros de limpieza para evaluar, con conocimiento de causa, su impacto.    

  

NO SE ACEPTA.  

  

3. (M1519/11224) Que se convoque una comisión extraordinaria de la Comisión de Presidencia, 

Derechos de la Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención, con la comparecencia 

del Gobierno, para informar sobre las deficiencias en materia de coordinación policial en 

la prevención y actuación sobre la agresión sexual ocurrida en Drassanes el día 19 de abril 

y las medidas establecidas al respecto.  
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La Sra. ANDRÉS hace referencia a la agresión que tuvo lugar el pasado día 19, que 

entiende que los tiene que llevar a corregir los posibles errores en la coordinación y la 

prevención que se pudieron producir en este caso.  

Observa que anteriormente han tenido oportunidad de comentar los datos sobre agresiones 

sexuales, y constatar que las violaciones se han incrementado en un 17 % en la ciudad en 

solo dos años. Y alerta de que la seguridad, además de ser un derecho de todas las 

personas, cuando falla tiene consecuencias irreparables como la que les ocupa.  

Precisa que con este ruego piden que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión 

de Presidencia con el fin de poner sobre la mesa el análisis de los errores cometidos y, 

también, las medidas que se han puesto en marcha a raíz de la detección de posibles 

errores.  

  

La Sra. ALCALDESA constata que la preocupación expresada por la concejala es 

compartida por todo el Consistorio, tal como ha quedado patente antes.  

Remarca que, este caso concreto, es de una brutalidad inimaginable, y señala que lo 

primero que han hecho ha sido pedir informes internos, que aún están en fase de 

elaboración, con la voluntad de mejorar protocolos.  

Puntualiza, sin embargo, que no se trata solo de un asunto de coordinación policial y de 

servicios sociales, sino que implica también servicios sanitarios, el ámbito judicial, el 

acceso a datos personales, o a historiales médicos; y que en este caso concurre una 

vertiente psiquiátrica, de salud mental, que no es competencia de la Guardia Urbana o de 

Mossos d’Esquadra, sino que implica a los ámbitos judicial y sanitario.  

Concreta, pues, que en primer lugar se están reuniendo todos los datos, algo que no resulta 

sencillo dado que la persona que cometió la agresión podría haber sido usuaria de servicios 

municipales con nombres diferentes y, por lo tanto, dice que ante toda esta complejidad 

no se pueden precipitar las actuaciones y contribuir a hacer solo ruido, cosa que no 

beneficia nada a la víctima que, ahora mismo, se está recuperando de un hecho 

absolutamente traumático, y cuyo derecho a la privacidad se debe preservar, pero 

confirma que le han hecho llegar el apoyo del Ayuntamiento y la disposición para ayudarla 

en todo lo que pueda ser útil, tanto con la personación judicial como en cualquier otra 

cuestión.  

Informa de que ha ofrecido máxima colaboración con la investigación judicial abierta y, 

en consecuencia, repite que precipitar una sesión extraordinaria no tendría sentido a estas 

alturas mientras aún están en fase de recopilación de información técnica que afecta a 

diferentes servicios; aunque no descartan algún tipo de debate político si más adelante se 

considera que hay base para plantearlo, ya que se trata de una cuestión que ha preocupado 

mucho a este Gobierno, tal como demuestran las numerosas actuaciones emprendidas 

durante el mandato, de las que menciona el protocolo No Callamos para luchar contra las 

violencias sexuales en el ámbito del ocio nocturno, y corresponsabilizando a muchos 

agentes diferentes; o el hecho de que se ha doblado el número de plazas en pisos de 

acogida.  

  

La Sra. ANDRÉS puntualiza que el ruego se enmarca en la proactividad manifestada por 

su grupo en materia de seguridad a lo largo del mandato, proponiendo diferentes 

actuaciones, y con la finalidad de llegar a una conclusión que permitiera establecer 

mejores circuitos de actuación. Sin embargo, dice que, vista la desestimación del ruego y 

que la alcaldesa ampara la decisión en el hecho de que todo está aún en fase de 

recopilación de datos, su grupo aprovecha para remarcar que cuando los vecinos alertan 

de una situación que conocen de primera mano, el Gobierno los tiene que escuchar 

siempre. En este sentido, pone de manifiesto que en aspectos de seguridad, sobre todo en 

Ciutat Vella, los vecinos y las vecinas expresan muchas cosas. Piden al Gobierno 
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municipal que esté alerta, que los escuche y que ponga medios para actuar 

preventivamente.  

  

La Sra. ALCALDESA dice que no pensaba que la Sra. Andrés aprovecharía un asunto 

como este para hacer una crítica al Gobierno en un contexto electoral, y asegura que le 

decepciona profundamente; añade que no puede poner en cuestión la actuación municipal, 

ya que la Guardia Urbana actuó de forma reiterada a requerimiento de los vecinos y 

trasladó a esta persona a los servicios psiquiátricos.  

  

NO SE ACEPTA.  

  

Del Grupo Municipal del Partit Popular:  

  

4. (M1519/11236) Que el Gobierno municipal informe sobre la asignación de competencias, 

actividades y servicios, así como las consecuencias económicas y laborales, derivadas de 

la disolución del Consejo Comarcal del Barcelonès para el Ayuntamiento de Barcelona.  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que el Consejo Comarcal del Barcelonès tendría que 

estar disuelto ya hace cuatro años a raíz de un compromiso político que no se había 

materializado, pero que lo hará dentro de unas semanas; no obstante, la Comisión Mixta 

que tiene que elaborar la propuesta de distribución de competencias, de actividades y 

servicios del Consejo Comarcal que va con bastante retraso, dado que hoy mismo han 

podido comprobar en el Despacho de Oficio de esta sesión que los representantes 

municipales fueron designados el pasado 25 de marzo.  

Por lo tanto, presentan este ruego con el fin de saber de qué manera se asignarán las 

competencias y las actividades y servicios, así como las consecuencias económicas y 

laborales para este ayuntamiento derivadas de la disolución del Consejo.  

Añade que también es un motivo de preocupación el hecho de que hoy todo a apunta que 

hay desacuerdo entre las administraciones y el Ayuntamiento, y que se podría obligar a 

una transición mínima de un año, durante el que se asignarían transitoriamente las 

competencias del Consejo; y que sería el Parlamento de Cataluña quien tendría que decidir 

ante la falta de acuerdo entre todas las administraciones.  

Concreta que están hablando de becas comedor, gestión de aparcamientos, construcción 

de vivienda social, de deudas, activos y de la plantilla y, por lo tanto, piden información 

sobre la situación de todo a fecha de hoy igualmente, quieren saber cuáles son las 

coincidencias y los desacuerdos y qué previsiones se han hecho en caso de que no se 

materializara el acuerdo entre administraciones.  

  

El Sr. BADIA apunta que se traspasan prácticamente todas las competencias y activos del 

Consejo Comarcal del Barcelonès, principalmente al Área Metropolitana y, 

subsidiariamente, a algunos ayuntamientos.  

En referencia al impacto de la propuesta que irá al Parlamento de Cataluña para el 

Ayuntamiento de Barcelona, indica que la única consecuencia económica directa sería la 

internalización de veinticinco trabajadores de Regesa, que pasarían a formar parte de la 

plantilla del IMHAB, y que en la actualidad ya colaboran diariamente con este 

ayuntamiento.  

Con respecto a los desacuerdos, concreta que este ayuntamiento ha manifestado que no 

está de acuerdo con el traspaso de la titularidad de la sede del Consejo Comarcal, situada 

en el Raval, y que este edificio pase a formar parte del patrimonio municipal; así como 

también que han reclamado la titularidad de las acciones de Mercabarna y que actualmente 

ostenta el Consejo Comarcal.  
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Precisa que en estos dos puntos no hay acuerdo por parte del Ayuntamiento con la 

propuesta que irá al Parlamento.  

  

d) Preguntas  

  

Del Grupo Municipal Demócrata:  

  

1. (M1519/11235) ¿Cuál es el comportamiento del Gobierno municipal y qué soluciones dará el 

Gobierno a las diferentes situaciones que se han generado durante este mandato en 

relación con las carencias en los centros educativos, la falta de solares, los problemas de 

ubicación y el encarecimiento de la escola bressol, entre otros?  

  

La Sra. ROGNONI puntualiza que la pregunta hace referencia a pura gestión política.  

  

La Sra. ORTIZ indica que el Gobierno municipal hace un buen balance de las actuaciones 

y decisiones en el ámbito de la educación, y así lo corroboraban ayer mismo también las 

familias representantes del Consejo Escolar Municipal. Destaca la gran apuesta por 

ampliar la oferta pública, la equidad y por la defensa de la innovación y la calidad de los 

servicios públicos educativos.  

  

La Sra. ROGNONI aclara que la pregunta se enfoca exclusivamente a las decisiones 

políticas que el Gobierno ha emprendido en materia educativa.  

Observa que en esta sesión ha salido a relucir en varias ocasiones la generación de 

conflictos en varios ámbitos, entre ellos, los que han tenido lugar en muchas escuelas. Y 

pone como claro ejemplo de ello el caso de la escuela Entença, en la que se generó un 

conflicto del todo innecesario que, incluso, provocó un encierro de afectados en 

dependencias municipales, y que finalmente fueron recibidos por el Gobierno, previa 

intercesión de grupos de la oposición; sin embargo, la única solución que encontraron fue 

la ubicación provisional de la escuela, hecho que ha provocado que los vecinos y vecinas 

se estén organizando en una plataforma y planeando movilizaciones. Concreta que esta 

nueva ubicación, en un espacio del todo inadecuado, puede durar bastantes años, mientras 

que justo al lado hay un parque disponible. Igualmente, añade el caso de la escuela de Cal 

Maiol, un centro público pionero en el proyecto educativo, y del que este Gobierno hace 

bandera, que también ha generado un conflicto con respecto a la ubicación; y también 

menciona la escuela Anglesola de Les Corts, que es otro caso de mala gestión de 

decisiones políticas.  

Recuerda que muchos centros escolares están en suelos provisionales y en módulos 

prefabricados, y que la situación se ha agravado durante este mandato; menciona que, 

según una auditoría encargada, se necesitaban doscientos cincuenta millones de euros para 

el mantenimiento de las escuelas, y que el Gobierno prometió cien; pregunta, pues, 

cuántos han gastado y dónde. Señala que un caso aparte es el de las escoles bressol, que 

este Gobierno se ha cobrado con la tarifación social en una pura decisión política, y que 

hace que familias vulnerables tengan que pagar cincuenta euros de los cien que pactaron 

con el grupo del PSC durante el mandato pasado para pequeña infancia.  

  

La Sra. ORTIZ replica que lo que es puramente político es no haber hecho ni una escuela 

pública en cuatro años, como sucedió durante el pasado mandato, mientras que en este se 

han hecho catorce, entre escuelas de primaria e institutos y la ampliación de diez líneas 

estructurales; y remarca que todo se ha hecho con inversión de este ayuntamiento, que en 

cuatro años ha puesto el 70 % de la inversión educativa en Barcelona, cuando las 

competencias definitivas son de la Generalitat.  
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Pone en valor que hacer política es hacer una apuesta por la equidad, por la tarifación 

social, y pregunta si, realmente, les molesta tanto que cada uno pague en función de la 

renta de que dispone, y que en este caso concreto ha supuesto que el 70 % de familias 

paguen un precio más reducido por la escola bressol, y que por primera vez todas las 

plazas estén llenas. Añade que también han ampliado la Formación Profesional con una 

inversión de 111 millones de euros, proporcionando a los profesionales para escuela 

inclusiva que no pone la Generalitat.  

Concluye, por lo tanto, que el balance que hacen de todo es positivo, que se ha mejorado 

el patrimonio educativo de la ciudad; por otro lado, remarca que lo que se generó el 

mandato pasado en el ámbito educativo fueron setas. Admite que no es sencillo ubicar 

escuelas en distritos de alta densidad urbanística como Gràcia o L’Eixample, pero asegura 

que las decisiones tomadas son mucho mejores que las que tomó el Gobierno anterior, que 

fue quedarse de brazos cruzados o ir a por setas y no apostar por la escuela pública.  

  

2. (M1519/11233) ¿Cuáles han sido las medidas aplicadas en el caso de la violación de una mujer el 

pasado 19 de abril en Dressanes? ¿Por qué no se activaron los protocolos de seguridad 

necesarios en estos casos y de acuerdo con los servicios sociales? Que se entregue a los 

grupos municipales el informe elaborado por el Comisionado de Seguridad en relación 

con este caso.  

  

El Sr. MARTÍ, antes de formular la pregunta en la que será su última intervención del 

mandato, recuerda al compañero Joaquim Forn, que fue teniente de alcaldía de Seguridad 

y consejero de Interior.  

A continuación, hace referencia a la violación ocurrida el pasado 19 de abril, y a la que ya 

se han referido hoy otros grupos en diferentes iniciativas; y que causó gravísimas lesiones 

a la víctima. Señala que su grupo pide obtener datos y contenidos concretos del informe 

que la alcaldesa, tras denunciar los hechos, solicitó al respecto al comisionado de 

Seguridad.  

  

La Sra. ALCALDESA responde en el mismo sentido que lo ha hecho en el ruego 

formulado por el grupo del PSC, y confirma que aún se está recaudando información 

técnica de muchos servicios, dado que no se trata únicamente de coordinación policial y 

de la información que puedan obtener de la Junta Local de Seguridad de Distrito.  

Entiende que, a buen seguro, los protocolos son mejorables, dado que había muchos avisos 

previos de los vecinos y las vecinas que acabaron con unos hechos brutales que 

demuestran que había que hacer más.  

Precisa que la recopilación de información técnica, de servicios sociales y sanitaria es 

compleja, dado que el detenido ha utilizado diferentes nombres. No obstante, confirma a 

los grupos que en cuanto esté elaborado el informe podrán disponer de este, así como 

mantener contacto regular con el comisionado de Seguridad para recibir información 

sobre cómo evoluciona.  

Añade, como ya ha dicho antes, que se han puesto a disposición de la víctima para 

personarse judicialmente o cualquier otro apoyo que le puedan dar de forma inmediata.  

  

El Sr. MARTÍ agradece las explicaciones de la alcaldesa, y que el Gobierno municipal les 

haya facilitado cualquier información preliminar pero oficial de que disponga sobre el 

asunto, y que también la haga llegar a la ciudadanía en general dada la alarma social que 

ha provocado el caso; y que esté enterada de los cambios y mejoras que se puedan 

implementar de cara al futuro en los que tenga que ver este ayuntamiento.  
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Señala que también hay que tener en cuenta que la síndica de Agravios ha abierto de oficio 

un expediente informativo y, por lo tanto, que el Gobierno también le tendrá que facilitar 

la información de que disponga en todo momento.  

Confía, pues, en que antes de acabar el mandato puedan tener esta información oficial que 

solicitan los grupos municipales, y también las asociaciones de vecinos y vecinas de la 

zona, haciéndola extensiva a toda la población.  

  

La Sra. ALCALDESA ratifica que podrán contar con toda la información que puedan 

reunir, pero insiste en que incluye aspectos que tienen que ver con historiales clínicos y, 

por lo tanto, sometidos a protección de datos y confidencialidad, cosa que también afecta 

a la investigación policial.  

  

Del Grupo Municipal de Ciutadans:  

  

3. (M1519/11230) ¿Por qué no ha sido capaz el Gobierno municipal de impulsar medidas efectivas 

para promover vivienda asequible en Barcelona?  

  

El Sr. BLANCO indica que a raíz de un estudio elaborado por una consultora internacional 

han tenido noticia de que Barcelona, en el último año, ha sido la ciudad del mundo donde 

han aumentado más los precios de la vivienda, cerca de un 7 %; y que ha sido la quinta 

ciudad de todo el mundo donde más se han incrementado los precios del alquiler.  

Puntualiza que este es el quinto año consecutivo en que aumenta el precio de la vivienda 

de forma desmesurada, con un crecimiento acumulado que está llegando casi al 40 %. 

Valora que se trata de un incremento inalcanzable para la mayoría de las familias, que no 

pueden acceder a una vivienda aunque tengan un empleo estable; y un aumento que 

manifiesta el fracaso de las políticas de vivienda del Gobierno municipal.  

En consecuencia, considera que es legítimo que la ciudadanía se pregunte qué está 

haciendo mal este ayuntamiento, por qué el Gobierno no ha sido capaz de impulsar durante 

el mandato medidas para promover vivienda asequible en la ciudad y, por otro lado, se ha 

dedicado a culpar a todas las otras administraciones sin reconocer su parte de 

responsabilidad. Advierte, para acabar, que esta es la última oportunidad del Gobierno 

para hacer autocrítica antes de finalizar el mandato y confía en que lo aprovechen.  

  

El Sr. MONTANER dice que ciertamente se han incrementado tanto los precios de venta 

como de alquiler de la vivienda, aunque parece que se están estabilizando; no obstante, 

apunta que si hubieran heredado un parque público de vivienda las cosas habrían ido de 

otra manera, aunque se trata de una cuestión de mercado.  

Niega que el Gobierno no haya tomado medidas efectivas para disponer de vivienda 

asequible, y se debe tener en cuenta que en el 2015, cuando llegaron a la alcaldía, solo 

había siete mil viviendas de parque público de alquiler. Y puntualiza que el parque había 

ido disminuyendo porque se hacían viviendas bien directamente de compra o, si eran 

protegidas, que finalmente eran descalificadas.  

Precisa que actualmente hay diez mil viviendas y, por primera vez, empieza a subir el 

número de viviendas para el alquiler asequible porque el 80 % del que se hace se destina, 

y el suelo sigue siendo público.  

Añade que han aplicado la disciplina de vivienda, poniendo multas y persiguiendo el 

acoso; han elaborado un censo de pisos vacíos, han creado la UCER y la SIPHO, que han 

acompañado a más de seis mil quinientas familias en situación de vulnerabilidad; y 

también han promovido cambios urbanísticos para conseguir el objetivo de vivienda 

asequible; o el derecho de tanteo y retracto de este ayuntamiento con el fin de adquirir 

vivienda; la reserva del 30 % en las nuevas promociones para vivienda protegida; y han 
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conseguido que no se tengan que hacer aparcamientos subterráneos en las viviendas 

dotacionales para personas mayores, jóvenes o de cooperativas.  

  

El Sr. BLANCO reprocha al Gobierno que esta vez tampoco haya hecho autocrítica, y 

confirma que ya conocían todas las medidas que ha apuntado el Sr. Montaner, y es 

evidente que no han sido eficaces. Puntualiza que el concejal confunde vivienda asequible 

con vivienda pública, protegida o social, que no es lo mismo. Dice que no es cierto que 

no haya vivienda pública en Barcelona, que tiene un parque de más de diez mil viviendas, 

pero remarca que también se tiene que hacer uso del parque privado, e impulsar otras 

medidas para conseguir vivienda asequible, ya que con el parque público no es suficiente.   

Puntualiza que en el 2017 se inició la construcción de 150 viviendas, una cifra que 

confirma que nunca se había construido tan poco en la ciudad, y que marca la tónica de 

este mandato. Remarca que, si no se impulsan medidas para fomentar el alquiler privado 

asequible, y tampoco se genera confianza en el sector, se hace muy difícil disponer de esta 

vivienda.  

  

El Sr. MONTANE confirma que se están tomando medidas para establecer pactos con 

privados, como es el caso de Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), y con convenios 

con promotores concretos; y añade que el alquiler asequible también se está fomentando 

con medidas antigentrificación como las ayudas a la rehabilitación condicionadas al 

mantenimiento de los alquileres asequibles.  

Corrobora que las cifras constatan que tienen razón, y apunta que en promoción se han 

invertido más de quinientos millones, 75 millones en la compra de 107 viviendas y 22 

edificios, y en rehabilitación se han empleado 114 millones; y remarca que, para todo ello, 

este ayuntamiento ha puesto el 92 %, y el 8 %, el resto de las administraciones.  

  

4. (M1519/11231) Durante el 2018, ¿cuál ha sido la lista de espera para la primera visita de Servicios 

Sociales para cada distrito de la ciudad de Barcelona?  

  

La Sra. BARCELÓ recuerda que una de las mayores preocupaciones expresadas por la 

alcaldesa al inicio del mandato era acabar con las desigualdades sociales, y considera que 

una herramienta clara para carear este reto son los servicios sociales.  

Por lo tanto, formulan esta pregunta sobre el tiempo medio de espera en el 2018, por 

distritos, para acceder a la primera visita a los servicios sociales.  

  

La Sra. ALCALDESA confirma que Barcelona es la ciudad del Estado con mayor 

inversión social; y concreta que el número de personas atendidas en los centros de 

servicios sociales se ha incrementado en 9.723 entre el 2015 y el 2018, que supone un 

incremento porcentual del 13 %, un récord histórico en este campo.  

Indica que la presión asistencial que han sufrido estos centros de servicios sociales 

contrasta con la evolución positiva del tiempo medio de espera, que se ha ido reduciendo 

hasta los veinte días para recibir una primera atención, cosa que significa una reducción 

del 25 %.  

Confirma que eso tiene que ver con el esfuerzo de inversión en profesionales de servicios 

sociales, que han pasado de una plantilla de 550 personas a 738, cosa que supone un 

incremento del 34 %.  

  

La Sra. BARCELÓ agradece a la alcaldesa su explicación, y confirma que el tiempo medio 

de espera para una primera visita es de veinte días, cosa que le parece que no es para estar 

satisfechos, ya que es la misma lista de espera que había en el 2014. Reconoce que en la 

reforma de los servicios sociales se han gastado 1,7 millones de euros, y asegura que 
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pueden estar de acuerdo con determinados aspectos, pero reitera que no ha disminuido el 

tiempo de espera para una primera atención en los servicios sociales.  

Remarca, en este sentido, que su grupo ha hecho varias propuestas para que la atención se 

produzca en la primera semana después de la solicitud, ya que se tiene que dar facilidades 

y no poner obstáculos a las personas con problemas; así, han reclamado que se reduzcan 

las tareas administrativas que hacen los trabajadores sociales y, al mismo tiempo, que se 

les dote con más herramientas.  

Recuerda, también, que la alcaldesa se erigía como defensora de los derechos sociales, y 

admite que se ha hecho una gran inversión en gasto social, pero avisa de que se necesita 

más inversión y, sobre todo, una gestión eficiente.  

Finalmente, aporta una serie de datos reales que justifican la afirmación de que en 

Barcelona hay desigualdades, y que son el 20 % de personas en riesgo de pobreza, los 

recortes en los servicios sociales, listas de espera de ocho mil personas para obtener el 

informe de dependencia; además de un resultado de auténtico fracaso en materia de 

vivienda social, el CUESB saturado y con quejas de los trabajadores, mil personas 

durmiendo cada noche en la calle y más de doscientos menores en asentamientos 

irregulares.  

En vista de este estado de cosas que plantea, vuelve a preguntar a la alcaldesa si se siente 

satisfecha.   

La Sra. ALCALDESA entiende que la concejala ya actúa en un contexto de campaña 

electoral, y se remite nuevamente a los datos objetivos, como son que Barcelona es la 

ciudad del Estado que hace más inversión social, que están supliendo a la Generalitat y al 

Estado, y que han aumentado el número de personas atendidas en los servicios sociales, y 

el número de profesionales; y añade que han incrementado el número y la calidad de los 

programas, y que hay una dinámica de reducción del tiempo de espera, así como que las 

urgencias se atienden de forma inmediata.  

Constata que hacen todo lo que está a su alcance para mejorar los servicios sociales, y que 

se manifiesta en el hecho de que se deriva a personas de otros lugares a Barcelona para 

ser atendidas, por ejemplo, con el plan de sinhogarismo, con el que están supliendo a la 

Generalitat, que envía personas provenientes de toda el área metropolitana, y de más lejos 

también, porque los municipios no tienen recursos para atenderlas porque a la Generalitat 

los tiene completamente abandonados.  

  

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya:  

  

5. (M1519/11229) ¿Cuál fue el coste real de la campaña institucional “Barcelona en progreso”, que 

el Gobierno municipal retiró el pasado mes de marzo?  

  

La Sra. SENDRA hace referencia a la campaña institucional “Barcelona en progreso”, que 

hacía un balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el mandato, que incluía libros, 

folletos, web, y que se retiró tras las indicaciones de los servicios jurídicos de la Junta 

Electoral el 14 de marzo. Recuerda que su grupo preguntó el mismo mes cuál había sido 

el coste real de la campaña, y el concejal Badia les respondió que había sido de 40.633 

euros, y hoy formulan una nueva pregunta para ratificar la respuesta que les dio entonces.  

  

El Sr. BADIA precisa que se preguntó por el coste de todos los elementos editados y 

publicidades, que es lo que ha mencionado a la concejala, según la información de que 

disponían en aquel momento. Indica que posteriormente se tenía que hacer una 

negociación con respecto a todos los materiales que, a raíz de la retirada de la campaña, 

ya no se podrían editar ni publicar, pero que habían comportado hacer un trabajo. Señala, 
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pues, que tenían que confirmar si se podían anular directamente y, por lo tanto, que no 

generaban ningún coste, y qué honorarios eran los que se tenían que compensar.  

Precisa que el coste definitivo de la campaña publicada y la inédita, pero que había 

generado honorarios de elaboración, no llega a los noventa mil euros, que incluyen 

módulos de madera para los diez distritos y que se utilizarán para otras actividades futuras 

y, por lo tanto, pasan a formar parte de un inventario de elementos utilizables.  

  

La Sra. SENDRA confirma que lo que acaba de explicar el concejal coincide con lo que 

les constaba a raíz del informe de la plataforma ciudadana de “fact-checking” verificado. 

Pone de manifiesto que el objetivo con que formulan la pregunta es en beneficio de la 

transparencia y de la ética, y entienden que la campaña se retiró a tiempo porque la 

muestra de las actuaciones del mandato tenía unos visos claramente electoralistas.  

  

El Sr. BADIA puntualiza que era una campaña de balance, y niega que tuviera nada que 

ver con campañas de presencia publicitaria constante, como puede ser la campaña “7,5 

millones de futuros” de la Generalitat, y que observa que la Sra. Sendra omite, cuando sí 

que se trata claramente de una campaña publicitaria en un contexto electoral.  

  

Del Grupo Municipal del Partit Popular:  

  

6. (M1519/11237) ¿Cómo considera la alcaldesa que se tiene que encarar el debate político y de futuro 

en Barcelona?  

  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que esta es la última pregunta del mandato que formula 

su grupo, y también la última que presenta como concejal municipal. Por lo tanto, se 

permite hacer algunas reflexiones de ciudad que resume, en primer lugar, con el deseo de 

que el procés independentista no sirva para silenciar el retroceso de Barcelona de estos 

últimos años; o que las elecciones municipales del próximo 26 de mayo no tienen que ser 

consideradas, en ningún caso, como una segunda vuelta de las generales, o como unas 

primarias de las autonómicas catalanas, sino que sean lo que siempre tienen que ser: unas 

elecciones municipales donde la prioridad es Barcelona. Añade que el ruido no tiene que 

impedir nunca una campaña electoral con propuestas y soluciones centradas en la ciudad; 

y tener claro que al día siguiente de las elecciones municipales se tiene que seguir 

trabajando por Barcelona, construyendo ciudad y que las orillas —metáfora que ha 

utilizado sobradamente durante el mandato— se tienen que unir con puentes. Observa, en 

este sentido, que la política municipal es la más factible para actuar de puente y que la 

ciudad una lo que la independencia ha separado. Aprovecha para desear suerte a todos los 

que se presentarán a las elecciones municipales y, sobre todo, que Barcelona acierte en su 

elección.  

Concluye que con estas reflexiones formula la pregunta a la alcaldesa sobre de qué manera 

tiene que encarar Barcelona el debate político y de futuro.  

  

La Sra. ALCALDESA entiende que el concejal quería compartir una reflexión final en 

este último plenario del mandato, cosa que respeta aunque discrepe con algunas de sus 

apreciaciones.  

Considera que, en términos generales, la mayoría de miembros del Consistorio están de 

acuerdo con que quieren que se hable de Barcelona, que sea una prioridad, y en establecer 

puentes de diálogo y de consenso; y dice que puede entender sus críticas al 

independentismo, pero considera que lo que más ha hecho saltar los puentes ha sido un 

gobierno del PP absolutamente beligerante con Cataluña, y también con Barcelona en 

todos los aspectos. Remarca que el Gobierno del PP ha atacado directamente el 
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municipalismo desde el punto de vista legislativo, de políticas públicas, y también los 

derechos fundamentales de los barceloneses y las barcelonesas con las cargas policiales 

del 1 de octubre y todo lo que ha venido después.  

Constata que eso no es construir puentes, y que detrás de las grandes palabras tiene que 

haber una práctica cotidiana que avale la credibilidad de las proclamas. Por lo tanto, 

considera que los puentes se tienen que fundamentar en la empatía y estar abiertos al 

diálogo, cosa que no han tenido con el Gobierno del PP, lamentablemente.  

  

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo  

  

MOCIONES  

  

DECLARACIONES INSTITUCIONALES  

  

1. El Comité Municipal Permanente del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión de 24 de febrero de 1938, 

acordó por unanimidad honrar, con su máxima distinción —entonces la Medalla de la 

Ciudad— la figura del Maestro Pompeu Fabra, del que destacaba el hecho de ser “uno de 

los forjadores de nuestro idioma literario y sus actividades en el campo del mundo 

científico en Cataluña”. Fue fundador de la Sección Filológica del IEC, y su inmensa obra 

filológica abarca desde la Gramática de la lengua catalana, escrita en español (1912); las 

Normas ortográficas (1913), el Diccionario ortográfico (1917), la Gramática catalana 

(1918) y el Diccionario general de la lengua catalana (1931). Más allá de esta actividad, 

el lingüista catalán estuvo vinculado al Centro Excursionista de Cataluña desde 1891. 

Hizo excursiones por toda la geografía catalana, con ascensiones a los picos más 

relevantes. Fue escogido presidente de la Asociación Lawn Tennis (hoy Federación 

Catalana de Tenis), y después fue escogido, cuando se creó en 1933, primer presidente de 

la Unión Catalana de Federaciones Deportivas.  

  

Sin embargo, ni las investigaciones de algunos investigadores —tanto en el ámbito 

académico como en el entorno familiar— ni la hemeroteca de la prensa diaria de la época, 

como tampoco la consulta de los archivos municipales, ha permitido acreditar que esta 

medalla fuera efectivamente entregada a su destinatario.  

Es verosímil concluir que la Medalla de la Ciudad nunca le fuera entregada materialmente, 

dadas las circunstancias tan convulsas de aquel momento, en plena Guerra Civil, a pocos 

meses de la caída de Barcelona y de Cataluña, y del exilio del Maestro Pompeu Fabra, 

que duró hasta su muerte en 1948 en Prada de Conflent, donde está enterrado.  

  

Por este motivo, los grupos municipales abajo firmantes, de acuerdo con lo que establecen 

los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.3 del Reglamento Orgánico Municipal, impulsan la 

siguiente declaración institucional:  

  

Dado que las circunstancias de la Guerra Civil, la derrota de la República y el exilio 

forzado no permitieron la entrega de la Medalla de la Ciudad al Sr. Pompeu Fabra, que el 

Consistorio le había otorgado en febrero de 1938, el Consejo Plenario del Ayuntamiento 

de Barcelona manifiesta: Que es preciso reconocer y honrar a Pompeu Fabra como uno 

de los máximos exponentes de la cultura científica, racionalista y crítica, que emergió en 

Cataluña y España a principios del siglo XX, que contó con el apoyo de las instituciones 

públicas durante la Segunda República.  Que Pompeu Fabra no solo sigue siendo 

merecedor de aquel reconocimiento que la ciudad acordó hacerle, sino que su figura y la 

trascendencia de su obra para la cultura catalana han ido aumentando con el paso del 

tiempo. Que es preciso completar, formalizar y hacer un acto de entrega formal de la 
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Medalla de la Ciudad a la familia del filólogo, como un acto de justicia y reparación de la 

figura de Pompeu Fabra. Que se compromete a organizar un acto de entrega, en un futuro 

inmediato, que se convierta en un homenaje al trabajo incansable de Pompeu Fabra a favor 

de la lengua catalana y al legado que dejó a las generaciones posteriores.  

  

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido leída por el 

Sr. Pisarello.  

  

2. El pasado 21 de abril de 2019 se llevó a cabo en la localidad sevillana de Coripe (Sevilla) una 

celebración local que consiste en simular la quema de un personaje público/histórico. Este 

año se escogió la figura del MHP Carles Puigdemont, que se transfiguró en un muñeco 

que llevaba un lazo amarillo y la estelada a la espalda.   

  

En la celebración, un conjunto de personas transportaron el muñeco hasta que fue colgado, 

fusilado y finalmente quemado.  

Ante esta acción, el alcalde del municipio (del PSOE) se defendió diciendo: “El muñeco 

representa un mal y lo que se mata es el mal”.  

  

Teniendo en cuenta que el mal que argumentaba al alcalde del municipio estaba 

representado por el presidente Carles Puigdemont, el lazo amarillo y la estelada, queremos 

hacer saber a la ciudadanía, así como al consistorio de Coripe, lo siguiente:   

  

- El presidente Puigdemont es un líder político, escogido democráticamente por la 

ciudadanía de Cataluña. Es defensor del diálogo, de la no violencia, del respeto mutuo 

entre pueblos, de los valores democráticos más firmes. Además, el ataque contra su 

persona también lo es contra la presidencia de la Generalitat, institución que acoge y 

engloba a todos los ciudadanos de Cataluña.  

- Los lazos se han convertido en el símbolo reivindicativo que utilizan los catalanes 

y catalanas para mostrar su rechazo contra la vulneración de los derechos civiles 

fundamentales. No es una reivindicación de la independencia, sino que es una 

reivindicación contra la prisión cautelar de activistas sociales y cargos electos por sus 

ideas políticas. Al mismo tiempo, también les utilizan personas que no son 

independentistas y que están a favor de los derechos de las personas injustamente tratadas 

o que se han escandalizado por estas situaciones.  La estelada es la bandera catalana que 

representa el deseo de independencia y libertad nacional del pueblo de Cataluña. Es un 

símbolo de una ambición política, democrática e inclusiva, y en ningún caso pretende 

enfrentarse a nadie.    

  

Esta actuación es ofensiva para todas aquellas personas que comparten las ideas 

representadas por los símbolos atacados y extremadamente irrespetuosa con la figura del 

presidente de la Generalitat de Catalunya, máximo representante, hay que recordar, de 

toda la ciudadanía de Cataluña.   

  

Por eso, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del 

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Barcelona, presentamos la siguiente 

declaración:  

  

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. 

Condenar enérgicamente la actuación de simular el fusilamiento y quema del MHP Carles 

Puigdemont, del lazo amarillo y de la estelada. Se trata de una falta de respeto personal 

hacia el presidente Puigdemont y un desprecio colectivo hacia los miles de ciudadanos de 



 CP 9/19    92/93  
  

Cataluña que lo eligieron su representante. Segundo. Rechazar el ataque a símbolos como 

el lazo amarillo o la estelada o de otros tipos. Se trata de símbolos reivindicativos que 

expresan sentimientos y aspiraciones legítimas en cualquier país democrático. Tercero. 

Exigir la presentación de excusas por parte del Consistorio del municipio de Coripe y 

pedir depuraciones políticas a los responsables municipales que hayan dado autorización 

para la celebración de este acto. Cuarto. Apoyar la decisión del Gobierno de la Generalitat 

al emprender las decisiones judiciales que considere oportunas. Quinto. Trasladar la 

adopción de estos acuerdos al Ayuntamiento de Coripe (Sevilla) y al Parlamento de 

Cataluña.  

  

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Ciurana, con el 

posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto los de Ciutadans, del 

Partit Socialista y del Partit Popular.  

  

3. El día 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Robert Schuman,  

lanzó la propuesta de crear la primera Comunidad Europea, la CECA, con el fin de evitar 

un nuevo conflicto bélico en Europa como el sufrido en la Segunda Guerra Mundial.  

Desde entonces, la Unión Europea (UE) se ha convertido en la principal organización de 

integración regional en el mundo, con 28 Estados miembros, y con más de 500 millones 

de personas, que tiene como valores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la 

igualdad, la democracia, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales. A lo largo de un proceso de casi 70 años, se ha conseguido 

dotar de un mercado único y una unión económica y monetaria, así como de una política 

de relaciones exteriores y de interior con derechos básicos para la ciudadanía europea.  

Actualmente, la UE tiene que hacer frente a importantes retos derivados de la salida de la 

crisis económica y las marcadas desigualdades sociales, salarios insuficientes, la pobreza 

en aumento, la inmigración ilegal, la violencia de género, el cambio climático, entre otros, 

además del brexit del Reino Unido.  

La Europa unida es el mejor instrumento que los europeos tenemos para hacer frente a 

todos estos conflictos actuales y futuros, de acuerdo con los valores que definen a la Unión 

Europea, que siempre han permitido hacer prevalecer los elementos en común que nos 

unen.  

Tenemos que seguir defendiendo el europeísmo democrático y exigir que todos los 

conflictos en el seno de la Unión Europea se resuelvan de acuerdo con los valores que la 

definen.  

  

Por eso, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.3 del 

Reglamento Orgánico Municipal, presentamos en el Plenario del Consejo Municipal la 

siguiente declaración institucional:  

  

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Reconoce 

el destacado avance de integración económica y social en Europa, desde la constitución 

de la primera Comunidad Europea hasta la Unión Europea de la actualidad. 2. Muestra el 

apoyo a favor de una Europa unida para hacer frente a los retos actuales y futuros 

económicos, social y medioambientales, de acuerdo con los valores que definen la Unión 

Europea. 3. Respalda y participa en los actos de conmemoración del Día de Europa el 9 

de mayo.   

  

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Fernández Díaz, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto el de la CUP-

Capgirem Barcelona.  
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La Sra. ALCALDESA cierra la sesión plenaria deseando suerte y aciertos a todos y todas 

las participantes en la campaña electoral, y manifiesta que ha sido un honor ser la alcaldesa 

de la ciudad durante estos cuatro años y presidir el Plenario del Consejo Municipal. 

Admite que todos han cometido errores y confía en que hayan podido aprender de estos 

errores; reconoce que siempre tendrán un vínculo fuerte, ya que han protagonizado, todos 

y todas, uno de los mandatos más complicados desde la recuperación democrática del 

país. Entiende que en los momentos tan complicados que han vivido ha intentado 

mantener los mínimos puentes de diálogo, que no es poca cosa. Añade que también han 

vivido uno de los momentos más brutales como fue el atentado de la Rambla, y destaca la 

actitud de todos los grupos municipales y de los concejales y las concejalas del Plenario.  

Agradece a todos y todas estos cuatro años, y dice que de una manera u otra a buen seguro 

que se encontrarán, y que quedará de por vida el vínculo de este mandato.  

  

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas 

y veinte minutos.  

  


