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En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de 

Barcelona, el día DIEZ de ABRIL de DOS MIL DIECIOCHO, se 

reúne el Plenario del Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. alcaldesa Ada Colau Ballano. 

Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes de alcaldía, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví y Janet Sanz Cid, y los 

Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Agustí Colom 

Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Josep M. Montaner 

Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Mercè Homs i Molist, 

Francina Vila i Valls, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, 

Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías 

Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, 

Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i 

Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, 

Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni 

Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, 

Ángeles Esteller Ruedas, María José Lecha González, Maria Rovira i 

Torrens, Eulàlia Reguant i Cura y el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, 

asistidos por el secretario general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien 

certifica. 

 

La Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago asiste de forma telemática a la 

sesión, y expresará su voto remotamente por medios electrónicos en 

virtud de lo que disponen los artículos 10.3 y 84.2 y la disposición 

adicional tercera del Reglamento orgánico municipal, según la 

redacción dada en la modificación del mencionado reglamento, 

aprobada definitivamente por acuerdo del Plenario del Consejo 

Municipal de 23 de febrero de este año. 

 

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

Juncosa. Excusa su ausencia el Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà. 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión 

a las diez horas y cincuenta y un minutos. 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

La Sra. ALCALDESA abre la sesión ordinaria del Plenario del 

Consejo Municipal que es continuación del orden del día de la sesión 

del pasado 23 de marzo, que se retoma en el punto en que se 
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suspendió, al inicio de la parte de impulso y control, con las 

proposiciones que presentan los grupos municipales. 
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El Sr. SIERRA pide intervenir por una cuestión de orden, y propone 

poder tratar junto con la proposición del Grupo Municipal Demócrata 

la pregunta que presenta el grupo de Ciutadans; petición que se acepta. 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8628) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno elabore y 

presente en el transcurso del próximo plenario un informe detallado de 

todos los contenciosos administrativos que comporten asociadas 

demandas de responsabilidad patrimonial, detallando las estimaciones 

económicas que puedan resultar. Que el Gobierno informe a los 

grupos de la oposición sobre la existencia o el estado de demandas 

dirigidas a miembros del Gobierno relacionadas con la gestión del 

desarrollo de sus tareas de gobierno. 

 

El Sr. CIURANA entiende que todos los grupos coincidirán en 

reconocer que la salud presupuestaria de este Ayuntamiento es buena, 

que es fruto de una gestión profesionalizada desde hace muchos años, 

y de gobiernos que han sido muy conscientes y, por lo tanto, que han 

actuado con coherencia. 

Sin embargo, reconoce que es cierto que en los últimos años se han 

producido algunas amenazas, algunas de las cuales provenían de muy 

lejos en el tiempo, como la sentencia del 1 %, que suponía casi 70 

millones de euros, que estaban provisionados; y hace pocas semanas 

han necesitado destinar 35 millones de euros a corregir los efectos de 

la legislación sobre las plusvalías y asumir la sentencia 

correspondiente. 

Dice que, según los han informado, a algunas áreas del Ayuntamiento, 

a raíz de esta actuación sobre las plusvalías, se les ha pedido hacer 

recortes, por ejemplo, del 5 % lineal, que estas áreas han aplicado de 

una manera o de otra. Observa que, a pesar de disfrutar de buena salud 

presupuestaria, eso configura un escenario en que aparecen algunas 

sombras que entienden que es su obligación prever. Cree que es 

evidente que en una Administración como esta puede haber 

imprevistos, pero deben ser conscientes de ellos. 

Comenta que hace pocas semanas, en el momento en que su grupo 

presentó esta iniciativa, se enteraron por la prensa de la existencia de 

un informe municipal que valoraba en 41 millones de euros las 

consecuencias patrimoniales para esta casa que podría suponer, por 

ejemplo, no sacar adelante el hotel de las Drassanes. Señala que, 

aparte de este, hay otros contenciosos abiertos a raíz del PEUAT, y 

amenazas de contencioso como en el caso de La Maquinista. 

En consecuencia, indica que, con esta proposición, piden que se pueda 

presentar en el próximo Plenario un informe detallado sobre los 

contenciosos administrativos que tiene planteados este Ayuntamiento 

que vayan aparejados con responsabilidades patrimoniales. 

Consideran que es una medida de prevención y de conocimiento para 

los grupos municipales, ya que las resoluciones de este tipo de 

conflictos van más allá de un solo mandato. 
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Añade que, con esta proposición, también piden que se arbitre un 

mecanismo, mediante los despachos de oficio de las comisiones o del 

Plenario, por ejemplo, o con la creación de un registro de 

contenciosos, que permita conocer los contenciosos que afectan a este 

Ayuntamiento, o las demandas dirigidas a miembros del Gobierno 

municipal. Considera que esta manera sería mucho más adecuada para 

que los miembros de la oposición tuvieran conocimiento de ello, y no 

tener que enterarse por la prensa. 

 

El Sr. BLANCO indica que su grupo ha formulado para esta sesión 

una pregunta en un sentido similar al de la proposición del Grupo 

Demócrata, motivo por el que han pedido tratarla conjuntamente. 

Señala que hace meses que su grupo advirtió que algunas de las 

decisiones de este Gobierno de paralización de proyectos fueron 

temerarias, y que podían comportar reclamaciones y demandas, que 

finalmente se han producido. Considera que esta manera de actuar es 

del todo irresponsable. 

Recuerda que el Gobierno anunció que había previsto una provisión de 

fondos de 16 millones de euros para hacer frente al coste de estas 

reclamaciones; y comenta que hace pocas semanas han conocido el 

informe de un consultor externo, encargado por el Distrito de Ciutat 

Vella, donde se calcula que la indemnización por la paralización del 

hotel de las Drassanes podría llegar a los 41 millones de euros, es 

decir, una cifra que casi triplica la provisión para afrontar la 

globalidad de las reclamaciones y demandas interpuestas a esta 

Administración en la actualidad. 

Observa que lo que acaba de mencionar es el cálculo de un consultor 

externo, pero remarca que los promotores del hotel están reclamando 

una cantidad que llega a los 62 millones de euros. 

En consecuencia, considerando que cuando se toman decisiones se 

deben prever las posibles consecuencias, quieren saber, en primer 

lugar, cuántos litigios relacionados con la paralización de proyectos y 

licencias de obras han sido iniciados contra este Ayuntamiento; y, en 

segundo lugar, a cuánto sube la cifra reclamada por los particulares 

como indemnización por la paralización de los proyectos. 

Indica que, en caso de que no puedan aportar todos estos datos ahora, 

se suman a la proposición del Grupo Municipal Demócrata para que, 

en el plazo más breve posible, les presenten un informe donde consten 

todos los datos solicitados. 

Alerta, finalmente, de que tomar decisiones sin valorar las 

consecuencias es una grave irresponsabilidad que los responsables 

políticos no se pueden permitir; por lo tanto, avanza que esperan una 

respuesta clara lo antes posible. 

 

El Sr. CORONAS precisa que, ante esta proposición del Grupo 

Municipal Demócrata, a su grupo se le plantea la necesidad de 

diferenciar dos partes en el debate que suscita; por una parte, el 

derecho a la información, con el que están absolutamente de acuerdo, 

puesto que su grupo es de los primeros en reclamar la máxima 

transparencia al Gobierno, ya que es su obligación como grupo de 
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oposición y porque todavía quedan muchos aspectos que mejorar. Por 

lo tanto, asegura que quieren recibir toda la información relativa a los 

contenciosos, pero no solo de los derivados de responsabilidades 

patrimoniales, sino también de aquellos referentes a recursos 

humanos, por ejemplo. 

Manifiesta, por otra parte, que la justificación de motivos para 

presentar esta proposición los lleva a pensar que no se limita solo a la 

demanda de información, sino que se ponen en duda algunas 

cuestiones, como el caso de la denegación del hotel de las Drassanes, 

o el propio PEUAT. Consideran, por otro lado, que estas no son 

decisiones perjudiciales para la ciudad; no obstante, puntualiza que, si 

bien los objetos no lo son, sí que lo es la gestión que se hace en 

algunos casos. 

Por lo tanto, creen que es justo establecer una diferencia entre 

proyectos y su gestión. Suscriben, en este sentido, que la gestión del 

Gobierno, concretamente en el caso de la supermanzana, pero también 

en otras cuestiones, no se ha hecho de la mejor manera. 

Insiste en que el problema no son los proyectos, pues, sino la mala 

gestión que hace el Gobierno; en consecuencia, quieren toda la 

información posible y saber cuál es la cifra a la que puedan subir las 

indemnizaciones derivadas de una mala gestión más que de un 

posicionamiento político y, por lo tanto, por coherencia y 

responsabilidad, avanza que harán una abstención. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta que todos y todas quienes están al 

servicio de este Ayuntamiento, más todavía en funciones de gobierno, 

saben que su labor deben hacerla pensando en el bien de la institución, 

en la que se materializa y se representa el interés general. 

Expresa el convencimiento de que solo se puede trabajar de verdad 

para la ciudadanía y para la ciudad con respeto a las instituciones, las 

normas, los procedimientos y las decisiones técnicas, y con el 

convencimiento de que su trabajo no se puede hacer ni transgrediendo 

ni forzando las normas más allá de una interpretación razonable. 

Sin embargo, reconoce que a veces no es fácil, técnicamente, tomar 

decisiones de gobierno; que las interpretaciones pueden ser diversas, y 

también, por supuesto, que hay intereses afectados y, por este motivo, 

hay decisiones municipales que son recurridas en vía administrativa o 

judicial e, incluso, pueden acabar en indemnizaciones que tendrá que 

pagar la ciudadanía. 

Señala que cuando el Gobierno toma una decisión de ciudad debe ser 

muy cuidadoso con respecto al coste directo que pueda tener, y a los 

perjuicios económicos que puede sufrir el Ayuntamiento derivados de 

las indemnizaciones que puede acabar pagando. Por estas razones, 

reconoce que su grupo ha sido muy crítico con decisiones tomadas 

forzando la ley, como es el caso de las moratorias del PEUAT, y 

recuerda que alertaron de las consecuencias que podrían suponer para 

esta Administración, entre las cuales indemnizaciones por 

responsabilidad patrimonial. Igualmente, dice que se siguen 

ratificando en estas críticas, ya que temen que el Ayuntamiento tenga 

que acabar pagando, por ejemplo, 41 millones de euros a un promotor 
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hotelero por no haber otorgado una licencia en tiempo y forma. Hace 

notar que 41 millones de euros son muchos recibos de IBI pagados 

religiosamente por contribuyentes de la ciudad. 
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Por lo tanto, justifica que su grupo siempre pida reflexión y, 

aprovechando esta proposición, reclaman también transparencia y, por 

lo tanto, que se informe y se permita el acceso a los litigios y saber 

cómo están los procedimientos judiciales. 

Remarca que no basta con hacer grandes proclamas en favor de la 

transparencia, sino que hacen falta concreción y acceso a la 

documentación sin trabas. Por lo tanto, suscriben la demanda de un 

informe que formula el Grupo Demócrata, pero añade que también 

haría falta un sistema de información actualizada que permitiera 

ejercer un control real por parte de esta corporación. 

Finalmente, avanza que su grupo votará a favor de esta proposición. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que hace dos meses que se 

aprobó por unanimidad en el Plenario del Consejo Municipal una 

proposición de su grupo prácticamente idéntica a la que hoy presenta 

el Grupo Demócrata, de modo que ya avanza que votarán a favor. 

Precisa que con aquella propuesta su grupo reclamaba un informe, que 

tendrá que presentar la Sra. Sanz probablemente, en que se detallaran 

los litigios y las reclamaciones previas iniciadas contra este 

Ayuntamiento derivadas de un mal funcionamiento de la 

Administración, de aplicación de normativas aprobadas y de 

interpretación de otras, de suspensiones y moratorias, que podrían 

acabar con el pago de indemnizaciones millonarias por parte de esta 

Administración y, por lo tanto, toda la ciudadanía. Observa que estas 

consecuencias podrían formar parte de lo que se denomina pasivo 

oculto de este Ayuntamiento derivado de una mala praxis. 

Considera que el informe que pide la presente proposición servirá para 

actualizar los datos, ya que recuerda que la Sra. Sanz los informó en el 

Plenario al que se ha referido antes de que en enero había más de 

doscientos casos abiertos contra este Ayuntamiento, que pueden tener 

unas consecuencias muy negativas para los recursos públicos de esta 

ciudad. Precisa que hay algunas cuestiones, como contratos de 

publicidad exterior, reclamaciones cruzadas, una reclamación de 

impago al IMI de más de un millón de euros, la chapuza urbanística de 

la calle de Dalmases por valor de 5 millones de euros, o la de la calle 

de Teodor Roviralta por 3 millones; añade que a todo eso se suma la 

posibilidad de tener que indemnizar al hotel Pràctic de las Drassanes 

con 41 millones de euros, y todo ello sin evaluar el coste de unas 

hipotéticas resoluciones judiciales adversas a las pretendidas 

remunicipalizaciones del Gobierno, ya que se habla de que la del agua 

podría estar en torno a los 1.000 millones de euros, la de basura 

también podría tener un impacto multimillonario o la del Bicing, entre 

otros. 

Considera, por lo tanto, que hay que presentar el informe solicitado, 

porque más allá de la obligación del Ayuntamiento de ser un motor de 

actividad económica, generador de inversión y de empleo, tanto en las 

prestaciones de obras como en las de servicios es importante que 

ofrezca diligencia y seguridad jurídica y promover la solvencia 

institucional como su marca en el obligado ejercicio de transparencia y 

autonomía de sus decisiones y del correspondiente impacto 



8 
Ref.: CP 

07/18 V.: 

20/04/2018 

 

económico. 
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La Sra. REGUANT manifiesta que toda la información que les 

permita componer un mapa de todo lo que afecta al Ayuntamiento es 

un hecho positivo. Sin embargo, dice que tienen la sensación, a raíz de 

los atendidos contenidos en la proposición y el contenido de algunas 

intervenciones de los grupos, que se trata de la herramienta que debe 

avalar presunción de culpabilidad de todo lo que hace este 

Consistorio. Por el contrario, dice que para su grupo este informe no 

debe tener esta función, sino, como ya ha apuntado, para hacer un 

mapa al que también ha aludido el Sr. Ciurana en su intervención, y 

afirma que comparten plenamente algunas de las acciones que ha 

llevado a cabo el Gobierno municipal. 

Explica que apoyarán la proposición, pero, como ya dijeron con 

motivo de la proposición similar que presentó el grupo del PP, alerta 

de que no deben confundirse, que una cosa es disponer de toda la 

información sobre los casos abiertos y otra diferente ir con la idea 

preconcebida de que esta información les debe servir para seguir 

beneficiando a unos cuantos sin pensar en el interés colectivo. 

 

El Sr. ARDANUY afirma que suscribe cualquier propuesta para 

solicitar información, sobre todo en beneficio de la transparencia. 

Reconoce que este Ayuntamiento debe poder disponer de todos los 

mecanismos de previsión para afrontar cualquier contingencia que 

pueda afectar al buen gobierno y su economía y, por lo tanto, anuncia 

que votará favorablemente esta proposición. 

 

La Sra. SANZ avanza que el Gobierno municipal apoyará la 

proposición con la condición de que exista un compromiso que ya se 

ha manifestado en comisión y en las diferentes comparecencias 

solicitadas por el Grupo Demócrata, o en la misma proposición que en 

el mismo sentido presentó el grupo del PP hace unos meses. 

Señala que disponen de una gran cantidad de datos, que ponen a 

disposición de los grupos, pero puntualiza que acaban de valorar 

jurídicamente cuáles son las implicaciones de hacerlos públicos y 

mantener la máxima seguridad jurídica. 

Precisa, en referencia a la intervención del concejal Blanco, que nadie 

toma decisiones sin valorar su impacto, y concretamente eso lo hacen 

los servicios jurídicos y la Intervención de esta casa; por lo tanto, 

confirma que todas las actuaciones que llevan a cabo se inscriben en el 

marco de la legalidad. Por lo tanto, reprocha al grupo de Ciutadans 

que siempre juegue al equívoco, y aprovecha para apuntar una serie de 

datos, que dirige también al Sr. Ciurana. Así, concreta que el conjunto 

de litigios que ha abordado este Ayuntamiento está en torno a los 

trescientos, y, en la actualidad, cerca de los doscientos. Pone de 

manifiesto que la pregunta de Ciutadans se refería concretamente a los 

litigios emprendidos por causa de licencias de obras, e indica que son 

una cincuentena. 

Subraya que estas cifras se inscriben en la normalidad, y hace notar 

que muchos de los casos que el Sr. Fernández Díaz ha mencionado en 

su intervención provienen de mandatos anteriores. 

Respecto al caso concreto del hotel Drassanes, explica que si este 
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Ayuntamiento debe tener algún tipo de responsabilidad de 

indemnización responde a la aplicación del plan de usos del 2013, que 

apoyaron los grupos de CiU y del PP, y que el TSJC ha declarado nulo 

de pleno derecho. Por lo tanto, si el Ayuntamiento debe indemnizar es 

porque el plan de usos que permitió otorgar la licencia del mencionado 

hotel es inválido. 

Cree que es evidente que todas las actuaciones que lleva a cabo este 

Ayuntamiento pueden tener efectos, pero asegura que previamente se 

analizan. 

Confirma, por lo tanto, que están trabajando para poder ofrecerles la 

información solicitada, y que están bien seguros de la seguridad 

jurídica que ampara las actuaciones, y con la certeza de que se pueden 

recurrir algunas de las decisiones judiciales. 

 

El Sr. CIURANA agradece a los grupos municipal la práctica 

unanimidad en el apoyo a su proposición, que asegura que no tiene 

otro objetivo que poder hacer una previsión en cuanto a la situación 

presupuestaria en que se pueden encontrar los futuros gobiernos de la 

ciudad. 

Reitera la necesidad de articular algún mecanismo permanente para ir 

actualizando la información, como un registro de contenciosos o un 

informe que se incluya en el despacho de oficio de las sesiones de los 

órganos de gobierno. Entiende que vale la pena, al amparo de la ley de 

transparencia, mantener una actualización permanente. 

No obstante, considera obvio que, mientras no haya una sentencia, las 

obligaciones no son firmes y, por lo tanto, desconocen si la cifra de 41 

millones de euros de indemnización al hotel Drassanes acabará siendo 

esta, una más elevada o ninguna. Sin embargo, entiende que es 

obligación de las personas que sirven a la ciudad mirar con una 

perspectiva de medio y largo plazo y, por lo tanto, ser conscientes de 

las amenazas que se ciernen sobre la salud financiera de esta 

Administración. 

Finalmente, invita a los grupos a pensar, con el apoyo de los servicios 

jurídicos, cuál podría ser el mecanismo más estable y permanente para 

poder disponer de esta información para tener la capacidad de 

planificar a medio y a largo plazo. 

 

El Sr. BLANCO agradece la respuesta moderadamente favorable a su 

petición, aunque dice que no entienden, puesto que la Sra. Sanz 

asegura que no se toman nunca decisiones sin valorar las 

consecuencias, cómo es que hoy mismo no han podido hacer una 

valoración. 

Insiste en que la presentación de estos datos es un ejercicio de 

transparencia; y asegura que no tiene intención de entrar a valorar si 

las decisiones políticas tomadas son correctas o no, pero, en el caso 

concreto del hotel Drassanes, como en el caso de otras decisiones 

tomadas por este gobierno, confirma que ha sido temeraria, ya que la 

licencia concedida al hotel estaba de acuerdo con las normas vigentes 

en aquel momento, y disponía de un certificado urbanístico; y añade 

que la decisión se tomó en contra de los informes de los servicios 
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técnicos y del Distrito, lo que demuestra que fue una decisión 

absolutamente política que les puede costar muy cara, y quizás no al 

Gobierno actual, ya que el proceso se puede alargar durante años. 

Insiste, por lo tanto, en la necesidad de disponer de todos estos datos, 

ya que este Ayuntamiento debe dar explicaciones, ahora y en el futuro, 

de todas las decisiones que toma, y que asuma las responsabilidades 

que comportan y que defienda que se han tomado en beneficio del 

interés público. 

 

El Sr. CORONAS ratifica los argumentos que ha expresado en su 

primera intervención en beneficio de la transparencia y el derecho a la 

información; y confía en que lo antes posible podrán disponer de los 

informes pedidos. Reitera el convencimiento de que algunos grupos, 

no obstante, solo han pretendido cuestionar determinadas decisiones 

tomadas por el Gobierno de la ciudad, e insiste en que una cosa son 

los proyectos y otra cómo se han llevado a cabo. 

 

La Sra. BALLARÍN reclama responsabilidad y transparencia por el 

bien de la institución municipal, pero nunca poniendo en riesgo datos 

de carácter protegido ni haciendo públicos los que puedan ser 

utilizados en contra de este Ayuntamiento. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con cinco 

abstenciones —emitidas por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y 

las Sras. Benedí y Capdevila—, y treinta y cinco votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de Cs: 

 

2. (M1519/8632) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno de la 

ciudad impulse la reforma urbanística de la avenida Diagonal entre el 

paseo de Gràcia y el paseo de Sant Joan, que incluya como mínimo lo 

siguiente: 1. Ampliar las aceras, para garantizar la seguridad de los 

peatones y crear un eje cívico de interconexión entre la Diagonal, el 

paseo de Gràcia y el paseo de Sant Joan. 2. Mejorar el transporte 

público, ampliando el ancho del carril de autobuses, mejorando las 

paradas y reordenando las líneas. 3. Promover la mejora de la 

accesibilidad de la estación de metro de Verdaguer, instando a la 

Generalitat de Catalunya a realizar las obras necesarias. 

 

El Sr. ALONSO indica que presentan una proposición de consenso de 

transformación de la avenida Diagonal para hacer un eje cívico entre 

el paseo de Gràcia y el de Sant Joan. 

Señala que las aceras en este tramo de la avenida son muy estrechas, 

suponen un peligro para los peatones y dificultan la accesibilidad de 

las personas con movilidad reducida, a la vez que perjudican la 

actividad cívica y comercial de la zona, hasta el punto de que este 

tramo de la Diagonal es tan solo una vía de paso, pero no el eje cívico 

y comercial que sería conveniente para todo el mundo. 

Puntualiza que esta proposición no va en contra de nada ni de nadie, 



12 
Ref.: CP 

07/18 V.: 

20/04/2018 

 

sino en beneficio de la mejora de la ciudad y es plenamente 

compatible con el desarrollo futuro del transporte público en esta 

avenida. Pone de relieve que se ha debatido ampliamente sobre la 

conveniencia de apostar por el tranvía o por el autobús, pero señala 

que la ampliación de las aceras es compatible con los dos proyectos. 
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Insiste en decir que esta no es una propuesta ni a favor ni en contra del 

tranvía por la Diagonal, sino de consenso de mínimos. 

Dice que está claro que en una primera fase el autobús es la opción de 

transporte público en este tramo, y, por este motivo, hacen falta 

mejoras en los carriles bus, puesto que los actuales son excesivamente 

estrechos y, por lo tanto, plantean la necesidad de ampliarlos. 

Señala que desconocen cuál será la opción de transporte público en el 

futuro en este tramo central de la Diagonal, pero insiste en que, si en 

algún momento se alcanza el acuerdo político para la opción del 

tranvía, las modificaciones que plantean con esta proposición no 

supondrán ningún problema, ya que si se ejecutan bien solo habrá que 

instalar las vías y la catenaria, que es competencia de la ATM. 

Añade que también plantean la necesidad de mejorar la accesibilidad a 

la estación de metro de Verdaguer, ya que no tiene sentido hacer un 

eje cívico para peatones sin una conexión de metro accesible. 

Dice, a modo de conclusión, que piden un voto favorable a esta 

proposición de reforma de la Diagonal por una serie de motivos, entre 

los cuales señala que es una necesidad y un deber mejorar la seguridad 

de los peatones en la Diagonal y garantizar la accesibilidad de las 

personas con movilidad reducida, porque quieren que este tramo de la 

avenida se convierta en un verdadero eje cívico para la actividad 

ciudadana, porque la conexión entre el paseo de Gràcia y el de Sant 

Joan ayuda a poner en valor esta parte de la ciudad. Añade que 

tampoco pueden permitir que la ciudad quede paralizada durante años 

en la Diagonal, e insiste en que su propuesta es de mínimos y que no 

condiciona las opciones de futuro del transporte público en el centro 

de la ciudad; y, sobre todo, porque esta propuesta se ajusta a las 

competencias municipales y no depende de nadie más. 

 

El Sr. MARTÍ entiende que esta proposición del grupo de Ciutadans 

coincide con la filosofía que impregnó el proyecto de reforma de la 

Diagonal que se hizo en el pasado mandato entre la plaza de Francesc 

Macià y el paseo de Gràcia. Destaca que la obra fue muy bien 

ejecutada y a plena satisfacción de vecinos y comerciantes. 

Añade que, además de esta remodelación, durante el mandato pasado 

se aprobó el proyecto ejecutivo de la reforma del tramo de la Diagonal 

entre el paseo de Gràcia y el de Sant Joan, que quedó a punto para 

licitar en abril del 2015, pero que el actual Gobierno dejó en suspenso, 

supone que por su voluntad de sacar adelante el proyecto del tranvía. 

Indica que aquel proyecto, que actualmente está enriquecido con el 

plan piloto de implementación del autobús eléctrico aprobado por el 

Plenario, tenía entre sus objetivos dar continuidad a la obra hecha, el 

ensanchamiento de las aceras, instalar nuevas tecnologías en la 

iluminación, incrementar el verde, facilitar la accesibilidad de los 

peatones e incentivar el comercio de proximidad. En este sentido, 

pone en valor que el tramo ya reformado de la Diagonal tiene casi 

cubierto el cien por cien de la oferta comercial, y que en el tramo que 

los ocupa hoy hay un alto porcentaje de locales comerciales vacíos. 
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Recuerda que este asunto ya se ha tratado en la Comisión de 

Urbanismo y en el Distrito de L’Eixample, donde ya han expresado su 

apoyo. 

Entiende que el rechazo del proyecto de conexión del tranvía por la 

Diagonal que se ha confirmado hoy mismo hace que este proyecto sea 

más fácil de sacar adelante, pero remarca que con el debate sobre la 

conectividad del tranvía han perdido cuatro años y que, por el 

contrario, el tramo de la Diagonal entre el paseo de Gràcia y el de Sant 

Joan ya estaría ejecutado. 

 

El Sr. CORONAS valora que esta proposición tiene toda la razón de 

ser porque hace tres años que aguantan lo que define como un tipo de 

chantaje del Gobierno municipal, que afirma que la Diagonal solo se 

puede reformar y eliminar carriles de circulación en ella si se pone el 

tranvía. Sin embargo, la constatación de que eso no es cierto es la 

remodelación que se hizo en el pasado mandato, y, aunque reconoce 

que se podría haber hecho mejor, además de mejorar mucho las 

aceras, no hipotecó el espacio para que pudiera pasar un tranvía en el 

futuro. 

Añade que el Distrito de L’Eixample ha pedido más de una vez, y 

también se ha dicho en comisión, que se aborde la reforma de las 

aceras de la Diagonal en el tramo que va del paseo de Gràcia al de 

Sant Joan, y entiende que se podría ampliar la reforma hasta la calle 

de la Marina. 

Observa que se propone la creación de un eje cívico en el tramo que 

reformar, y considera que se debería vincular con el tramo que ya se 

ha ejecutado; en este sentido, dice que hay que tener en cuenta las 

particularidades y singularidades de cada tramo de la Diagonal, pero 

cree que hay que pensar la avenida de punta a punta, ya que el reto es, 

en definitiva, convertir esta vía de paso en un punto de encuentro y de 

conectividad vecinal que permita coser los barrios por donde pasa. 

En cuanto a la reordenación del transporte público en superficie de la 

Diagonal, opina que el Gobierno se debería haber puesto a ello de 

verdad en los tres años que hace que gobierna, y entiende que se 

debería haber puesto en funcionamiento, por ejemplo, la D30 y pensar 

la manera de mejorar las paradas y los trayectos, una oportunidad 

perdida por su voluntad de implantar el tranvía cueste lo que cueste, 

cosa que los hechos, sin embargo, desmienten. Reitera que, mientras 

eso no sea una realidad, el Gobierno podría haber optimizado los 

recursos disponibles. 

Se suma a la petición de mejora de la accesibilidad a la estación de 

Verdaguer, que es una reivindicación histórica de los vecinos y 

vecinas. 

 

El Sr. MÒDOL anuncia que su grupo votará a favor de la proposición 

porque, desde el primer momento, han insistido en la necesidad de no 

convertir el debate de la Diagonal en un debate sobre el tranvía, ya 

que hay muchas otras cuestiones todavía más urgentes para mejorar 

este espacio público, como el estado de las aceras o las deficiencias 

del carril bici. Insiste en que hay que abordar una serie de aspectos 
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que son imprescindibles para reavivar la vida comercial de esta parte 

de la Diagonal, con muchos locales vacíos y cada vez en peores 

condiciones. 

Asegura que votan favorablemente la proposición convencidos, y para 

devolver el voto de confianza que el grupo de Ciutadans ha depositado 

en las propuestas de los socialistas en cuanto a la Meridiana, la ronda 

de Dalt, Pere IV, Balmes o Príncep d’Astúries. Por lo tanto, dice que 

les satisface compartir con el grupo proponente el criterio urbanístico 

y las prioridades para la ciudad en este sentido. 

Dicho esto, recuerda que su grupo pidió que, en el tratamiento de esta 

iniciativa, no se volviera a entrar en el debate del tranvía; a la vez que 

piden que, vistos los fracasos, a la hora de debatir sobre espacio 

público demuestren flexibilidad por que en el futuro sean 

implementables no solo sistemas de transporte público, sino todos 

aquellos que den respuesta a las necesidades de movilidad diversas de 

la ciudad. Por lo tanto, valoran que el proyecto de la Diagonal queda 

abierto y no acabado; y aprovecha para ratificar que el proyecto de la 

Diagonal que se ejecutó en el mandato pasado es, con toda 

probabilidad, el peor proyecto urbanístico de espacio público que se 

ha hecho en la ciudad, y que lo que conviene, pues, es tomar nota para 

no volver a poner, por ejemplo, el tipo de pavimento que hay, ni 

tampoco la iluminación, o la limitación de acceso de los vehículos de 

emergencia, o la instalación de unas paradas de autobús incompatibles 

con el bus eléctrico y, sobre todo, deberán tener presente la posibilidad 

de que algún día pase el tranvía por allí. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ remarca que hace cuatro años su grupo 

consiguió la aprobación de una proposición con la que se instaba al 

Gobierno del alcalde Trias a promover la continuación de la reforma 

de la Diagonal, no solo hasta el paseo de Sant Joan, sino hasta la plaza 

de las Glòries; y en enero del 2015 se adjudicó la redacción del 

proyecto ejecutivo del tramo del paseo de Gràcia al de Sant Joan por 

un importe de cerca de 150.000 euros, y que ahora debe estar en un 

cajón municipal después de que el actual Gobierno decidiera detener 

la licitación. 

Avanza que, como no puede ser de otra manera, su grupo votará a 

favor de la proposición, ya que siempre han defendido la continuación 

de la reforma de la Diagonal, como ya lo hicieron en el tramo de 

Francesc Macià a paseo de Gràcia, y que debe permitir finalizar, 

también, la implantación de la red ortogonal de bus, la línea D30, 

incrementar la velocidad comercial del transporte público y evitar los 

cuellos de botella existentes en aceras y carriles de circulación. 

Señala que también son favorables a garantizar la accesibilidad del 

intercambiador de Verdaguer, que hace años que están promoviendo 

varios grupos municipales, y añade también la necesidad de hacerlo en 

los intercambiadores de la plaza de Espanya, de Urquinaona o del 

Clot, que no solo son una asignatura pendiente de esta ciudad, sino 

que, además, la Generalitat tiene redactados desde hace años los 

proyectos ejecutivos de estos intercambiadores y su garantía de 

accesibilidad obligada. 
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Por lo tanto, considera que, además de promover estas declaraciones 

políticas en el Plenario municipal, hace falta que se aprueben, ya que 

es indispensable que el Gobierno las haga salir adelante y que, en este 

caso, la reforma de la Diagonal llegue más lejos del paseo de Sant 

Joan, hasta la calle de la Marina y la plaza de las Glòries, tal como 

siempre ha reclamado su grupo. 
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La Sra. LECHA reconoce que las aceras de la Diagonal a partir del 

paseo de Gràcia son muy estrechas, un problema que se extiende hasta 

la calle de la Marina, lo que evidentemente limita los usos públicos. 

No obstante, su grupo no considera que la actuación tenga una 

urgencia prioritaria. 

Considera, sin embargo, que se podrían hacer reformas como ampliar 

el carril bus, que implicaría ganar velocidad comercial y compartir el 

trayecto con un sistema de bus BRT, y que se debería hacer 

forzosamente reduciendo carriles centrales para el paso de vehículos 

privados. 

Añade que la ampliación de las aceras se debería hacer suprimiendo 

uno de los dos carriles de las calzadas laterales, y también permitiría 

ampliar el carril bici, cosa que no se contempla en la proposición del 

grupo de Ciutadans. Consideran, sin embargo, que el carril bici actual 

representa un peligro flagrante para los peatones, sobre todo en las 

zonas de extrema proximidad a las paradas de autobús. En este caso, sí 

que valoran la urgencia del proyecto de reforma, puesto que esta 

situación no se soluciona con parches puntuales. 

En consecuencia, afirma que no consideran que existan motivos que 

avalen la urgencia de la reforma, pero sí que se debería tener en cuenta 

para homogeneizar la avenida y a fin de que los peatones puedan 

circular más libremente por los laterales, aunque se mantenga el paseo 

central. 

Entendiendo que a la proposición le falta la consideración del carril 

bici, avanza que harán una abstención. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votará a favor de la proposición. Sin 

embargo, dice que discrepa con el concejal Alonso, que dice que la 

que plantean es una propuesta de mínimos y, por el contrario, 

considera que debería ser de máximos para aprovechar la 

potencialidad de la Diagonal para la ciudad. 

Igualmente, entiende que no se puede plantear una reforma de estas 

características sin tener en cuenta las perspectivas de futuro de la 

avenida, y no se trata solo de ampliar las aceras, sino de la ordenación 

de la totalidad de la vía, de planteársela como un eje humano y no 

como una autopista; por lo tanto, lo que es necesario es ganar vial de 

vehículos como vial de ciudad y poner en valor las potencialidades de 

una vía urbana como la Diagonal, y entiende que en el debate que hoy 

han mantenido sobre el tranvía habrían podido plantear la ordenación 

de la vía en su totalidad. 

 

La Sra. SANZ pone de manifiesto, como ya ha tenido ocasión de hacer 

sobradamente hoy y en otros foros donde se ha debatido sobre la 

Diagonal, que la reforma de esta vía se debe abordar de forma integral, 

y que no se trata de hacer una prelación de tramos. En este sentido, 

señala que la ciudadanía pide que las transformaciones se hagan de 

golpe; y, en este caso, apunta que la transformación no puede 

condicionar el paso posterior del transporte público, pero también se 

debe velar por la economía de las obras, y hay que trabajar para 

asumir una transformación lo más global posible de entrada. 
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En este caso concreto, consideran que la reforma y la transformación 

de la Diagonal debe incorporar un transporte público con capacidad de 

carga suficiente, y este es, hoy por hoy, el tranvía. 

Por lo tanto, insiste en que las reformas urbanas se deben abordar con 

una perspectiva integral teniendo en cuenta los peatones, el verde, la 

bicicleta, el transporte público y también la movilidad privada. 

Asegura que el Gobierno no pretende poner parches ni satisfacer 

demandas puntuales, sino que quiere plantear una transformación de 

ciudad basada en un modelo urbano diferente al que se ha desarrollado 

hasta ahora. En este sentido, reconoce que las aceras del tramo de la 

Diagonal que impulsó el alcalde Trias supusieron una mejora, pero 

también graves problemas, y recuerda las numerosas quejas que 

suscitaron las losetas, a la vez que justo en el tramo reformado se 

constatan grandes colas de autobuses. 

Coinciden con el grupo de Ciutadans en que se debe mejorar la 

situación de contaminación, la movilidad de los peatones, la 

accesibilidad y el transporte público, pero le reprocha que cada vez 

que el Gobierno hace una propuesta en este sentido le respondan que 

antes lo deben consultar con el Sr. Rivera, que indefectiblemente les 

dice que no puede votar una propuesta de la Sra. Colau. Y aprovecha 

para preguntar cuál será el balance de actuación de Ciutadans durante 

este mandato, qué habrá condicionado para tomar decisiones 

determinantes para la ciudad, ya que siempre se han negado a todo lo 

que propone el Gobierno municipal por partidismo. 

Avanza que harán una abstención en esta proposición. 

 

El Sr. ALONSO niega la afirmación que acaba de hacer la Sra. Sanz, 

y confirma que ha dado apoyo a todas las actuaciones que ha hecho 

este Ayuntamiento en favor del medio ambiente, entre las cuales la 

apuesta por las energías renovables, o del cambio de normativa para 

restringir la circulación de vehículos contaminantes; y añade que, 

aparte de este apoyo, durante todo lo que llevan de mandato su grupo 

ha impulsado medidas en favor del medio ambiente. 

Considera, por lo tanto, que a la teniente de alcaldía le va bien criticar 

a su partido, pero reitera que la realidad es que su grupo siempre da 

apoyo a las iniciativas para la mejora del medio ambiente. Por el 

contrario, considera que su discurso manifiesta que utilizan el tranvía 

no en beneficio de la mejora del medio ambiente, sino para hacer un 

debate político destructivo. 

En este sentido, pone de relieve que la mayoría de grupos han 

apoyado un proyecto de mínimos que supone una mejora para la 

ciudad, mientras que Barcelona en Comú utiliza el tranvía como 

excusa para no hacer nada; es decir, alerta de que el balance de los 

cuatro años de mandato será que no se ha hecho nada para mejorar la 

circulación en la ciudad. 

Así pues, pide a la Sra. Sanz que vuelva a pensarlo y que vote 

favorablemente la proposición, que entiende que es mejorable, pero 

asegura que lo que han intentado evitar ha sido entrar en polémicas 

justamente para conseguir un acuerdo de mínimos con el fin de sacar 

adelante la ciudad. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pide a la Sra. Sanz que no mienta sobre el 

apoyo de Ciutadans, y recuerda que el Gobierno pactó con este grupo 

su medida estrella: el Plan de vivienda. 

Sin embargo, dice que lo que preocupa a su grupo es que hoy 

nuevamente se aprobará una propuesta que insta al Gobierno 

municipal, como ya hizo el grupo del PP en su día, para promover la 

reforma de un tramo de la Diagonal, y no sabe si el Gobierno cumplirá 

el mandato. 

 

El Sr. ALOSO agradece los votos favorables a la proposición. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con trece 

abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Colom, Montaner y 

Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; y también por 

las Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, y veintisiete votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/8619) El Plenario del Consejo Municipal acuerda que, en caso de que el 

Gobierno municipal no consiga firmar con la Autoridad del Transporte 

Metropolitano un convenio que garantice que la inversión pública 

prevista para la conexión tranviaria por la avenida Diagonal acabe 

beneficiando el sistema de transporte público y no incremente los 

beneficios de ningún operador privado, se dedique el mencionado 

presupuesto a mejorar la red de transporte público de la ciudad y del 

área metropolitana. 

 

El Sr. BOSCH, después de reafirmarse en que su grupo siempre ha 

creído en el transporte público y en la gestión pública, hace referencia 

a que los motivos para no apoyar la propuesta de conexión del tranvía, 

que han tratado hace poco, es que no tienen lo bastante claro que sea 

la solución, desde el ámbito público, de todos los problemas y las 

necesidades del transporte público en Barcelona, aunque reitera que, a 

priori, están de acuerdo con la unión de las líneas de tranvía. 

En consecuencia, una vez que esta propuesta ha decaído a la espera de 

si se produce algún avance, su grupo considera que deben adoptar 

medidas claras y contundentes a favor del transporte público en la 

ciudad. Señala que algunos aspectos han tenido ocasión de tratarlos 

hoy mismo a raíz de la proposición presentada anteriormente, y que su 

grupo quiere proponer otros que entienden que ayudarían a mejorar la 

situación de la ciudad. 

Comenta que se calcula que la inversión prevista para la unión de los 

tranvías rondaba los 180 millones de euros, y entiende que el 

Gobierno está en condiciones de desglosar esta cifra. No obstante, 

dice que está convencido de que el Gobierno tiene previsiones 

significativas para dedicar las inversiones de la que califica de medida 

estrella en otros medios de transporte público. 

Así pues, precisa que, con esta iniciativa, que ha sido transaccionada 

con el grupo de la CUP, proponen que todo el esfuerzo invertido, y 
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que queda en entredicho, se pueda dedicar a otras necesidades del 

transporte público, que son muchas. Confirma que su grupo tiene un 

plan de movilidad y de transporte para la ciudad, y se ofrece para 

ayudar y activar a sacarlo adelante desde este Consistorio. 

Apunta, entre otros aspectos, el despliegue total de la red ortogonal de 

bus, que, hoy por hoy, está incompleta; la propuesta de la línea D30 

por la Diagonal; y aprovecha para hacer notar que el Gobierno se la 

toma como un acto de hostilidad. Por el contrario, dice que su grupo 

considera que esta línea de bus podría servir como banco de pruebas 

para evaluar la demanda, la frecuencia o cómo se puede mejorar la 

capacidad de un transporte público eficaz en la Diagonal que conecte 

los dos extremos de la ciudad por esta avenida. 

Indica que hay otras posibilidades, como ayudar a la activación de las 

líneas L9 y L10 de metro, que ya se está haciendo en dos estaciones de 

la Zona Franca, hecho que demuestra que, cuando se quiere, se hacen 

las cosas, especialmente cuando los planteamientos son razonables y 

hay voluntad de llegar a acuerdos. Remarca, sin embargo, que, aparte 

de estas dos estaciones que habrá a finales de año si todo va bien, 

queda el tramo central de estas líneas, el ramal que va hacia el 

Barcelonès norte y el que va hacia el Baix Llobregat, que quedan 

interrumpidos cuando llegan a Barcelona, donde podrían conectar los 

barrios de montaña. Considera que esta es una oportunidad de mejorar 

la conectividad metropolitana mediante lo que debería ser su espina 

dorsal. 

Añade, también, la opción de alargar la L4, que ahora mismo queda 

muerta en la estación de La Pau, en las estaciones de Santander y de 

La Sagrera, tren y metro, de modo que toda la parte de la ciudad que 

va desde Ciutat Vella, pasando por la Barceloneta, la Vila Olímpica, el 

Poblenou y el Besòs se conectaría, con una sola línea de metro, con el 

nuevo polo de desarrollo urbano en torno a la estación de La Sagrera. 

Entiende que eso supone hacer urbanismo social, reequilibrar la 

ciudad hacia el norte y compensar los déficits de la zona con grandes 

equipamientos. 

Igualmente, menciona la L2, que permitiría conectar los barrios de la 

Zona Franca, pasando por debajo de Montjuïc, con el centro de la 

ciudad; o la conexión de las líneas del Vallès y del Baix Llobregat de 

los Ferrocarriles de la Generalitat, con la conexión prevista entre la 

plaza de Espanya y Gràcia, pasando por Francesc Macià. 

Dice que es consciente de que le responderán que todas estas 

actuaciones dependen de la Generalitat, como también el tranvía, pero 

entiende que este Ayuntamiento tiene la obligación de actuar y 

contribuir a hacer posible que las comunicaciones y la movilidad de la 

ciudad sean mucho mejores y que permitan reducir el tráfico rodado 

de vehículos privados y, por lo tanto, la contaminación. 

Concluye, pues, que el tranvía es importante, pero a la espera de que 

se pueda hacer bien, se debe evitar que les impida ver el conjunto de la 

movilidad de la ciudad. 

 

La Sra. VILA manifiesta que su grupo está mayoritariamente de 

acuerdo con la intervención del Sr. Bosch en cuanto a determinadas 
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necesidades y carencias de la ciudad en infraestructuras para la 

movilidad, pero en la justificación de motivos de esta proposición se 

hace una aproximación a la cuestión del tranvía con la que no están de 

acuerdo. Así pues, como consecuencia del Pleno extraordinario que 

han celebrado esta misma mañana, confirma que su grupo ha pasado 

página del tranvía, entendiendo que se trata de un proyecto que ha 

quedado enterrado por la mayoría del Plenario. Por lo tanto, no están 

de acuerdo en empezar un debate que nuevamente lo saque a relucir y, 

en consecuencia, anuncia que votarán en contra de esta proposición. 

 

El Sr. ALONSO defiende en nombre de su grupo la necesidad de 

impulsar un transporte público de calidad y que suponga una 

alternativa real al transporte privado, que aporte una disminución de la 

contaminación y congestión del tráfico, y que garantice el derecho a la 

movilidad, para lo que es imprescindible disponer de recursos 

económicos. 

Dice que, por estos motivos, valoran positivamente la iniciativa del 

grupo de ERC, en el sentido de que propone invertir en el transporte 

público los recursos económicos que puedan quedar disponibles a raíz 

de inversiones no realizadas. 

En este sentido, puntualiza que, a pesar de emitir un voto favorable, no 

saben exactamente de qué partida económica están hablando, ya que la 

realidad es que no han visto que las partidas económicas para el 

tranvía se hayan consignado en un presupuesto, excepto algunas 

dirigidas a la redacción de proyectos que el propio Gobierno retiró. 

Igualmente, observa que el Sr. Bosch ha mencionado muchas 

infraestructuras que, si bien son imprescindibles para la ciudad, son 

competencia de la Generalitat. En este sentido, reitera que su grupo no 

comparte que este Ayuntamiento asuma las inversiones que son 

competencia de aquella Administración. 

Sin embargo, dice que en el texto literal de la proposición no se 

especifica dónde debe ir a parar el presupuesto no invertido por el 

Ayuntamiento, pero entienden que se debe destinar a transporte 

público de competencia municipal y, por lo tanto, anuncia que votarán 

favorablemente. 

 

El Sr. MÒDOL considera que, lamentablemente, hoy es un mal día 

para el tranvía, pero que deben seguir hablando con el mismo impulso 

que los ha mantenido durante mucho tiempo, durante el cual han ido 

variando los motivos por los que el grupo proponente no ha querido 

dar apoyo al tranvía, y con esta proposición lo sentencia 

definitivamente. 

Observa que, si todos los millones que cuesta el tranvía el grupo de 

ERC propone dedicarlos a la globalidad de la red de transporte 

público, qué pasaría si pudieran dedicar todos los que habría costado 

hacer un túnel por la Diagonal, tal como en su momento sugirió como 

solución este grupo, y que valía más de setecientos. Cuestiona si había 

una reflexión profunda tras aquella propuesta o si, por el contrario, era 

una fanfarronada para dilatar más el proceso de decisión. 

Considera, por lo tanto, que la propuesta del grupo de ERC no se 
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sustenta y solo va en contra de la solución del tranvía nuevamente, y 

que el Ayuntamiento asuma las inversiones que corresponden a la 

Generalitat, lo que ha sido un clásico en la manera de hacer política 

del grupo proponente. 
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Puesto que la proposición hace referencia al transporte público, 

avanza que harán una abstención, pero no sin decir que les parece muy 

cínico que lo planteen, ya que el grupo de ERC es quien propuso la 

solución más cara de todas a la conexión del tranvía por la Diagonal, 

siempre sin posicionarse claramente. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ señala que ERC se debería preguntar el 

coste de las inversiones que propone, y si es equivalente a la inversión 

prevista para la conexión del tranvía, y, en todo caso, quién tendrá que 

financiar las actuaciones. Remarca, en este sentido, que de la 

propuesta se desprende que correspondería al Ayuntamiento, que 

inicialmente estaba dispuesto a hacer la inversión del tranvía, aunque 

correspondía hacerla a la Generalitat. 

Por lo tanto, concluye que las inversiones propuestas no son 

equivalentes a la del tranvía, sino mucho más elevadas, y añade que su 

grupo tampoco está dispuesto a asumirlas porque corresponden a la 

Generalitat; y constata que la propuesta se inscribe en la línea 

promovida por ERC de que este Ayuntamiento haga de Generalitat 

porque esta no cumple con las inversiones en transporte público 

largamente reivindicadas. Precisa que a estas inversiones que ha 

apuntado el Sr. Bosch se deberían añadir otras como la línea 6, la de 

FGC de Reina Elisenda a Finestrelles, la cola de maniobras de la 

estación de plaza de Catalunya o los diversos intercambiadores 

pendientes. 

Insiste en que las inversiones no son equivalentes, ya que la del 

tranvía es de 175 millones de euros aproximadamente, y solo la del 

tramo central de la L9 sube a 1.100 millones, es decir, el coste de seis 

conexiones del tranvía. Aprovecha para decir que la L9, hoy por hoy, 

ya ha costado 16.000 millones de euros, seis veces más que la 

previsión inicial, y todavía esperan que se presente la auditoría técnica 

de costes para averiguar los motivos de esta disparada del presupuesto. 

Finalmente, reitera que las inversiones propuestas por el grupo de 

ERC no corresponden a este Ayuntamiento, ni siquiera como 

alternativa a la conexión del tranvía, que también tocaba financiar a la 

Generalitat, y que se asumía a raíz del protocolo firmado por la Sra. 

Sanz con el consejero Rull en el 2016. Y aprovecha para subrayar que 

ERC ha formado parte del Gobierno de la Generalitat once de los 

últimos diecisiete años y, por lo tanto, ha tenido oportunidad 

suficiente para sacar adelante las actuaciones en el transporte público 

que ahora propone asumir a este Ayuntamiento. 

En consecuencia, pide al grupo proponente que tenga la misma 

sensibilidad con el metro de Barcelona que los gobiernos de ERC en 

la Generalitat han tenido con la línea del Vallès, en la que, desde el 

2012, se han invertido más de 400 millones de euros. 

Así pues, por las mismas razones que su grupo rechazaba que el 

Ayuntamiento financiara las actuaciones que correspondían a la 

Generalitat en la L9 de metro o en el tranvía, ahora rechazan esta 

proposición. 

 

La Sra. LECHA indica que su grupo transaccionó la proposición 
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presentada por ERC al considerar que la inicialmente presentada 

entraba de pleno en competencias que no son de este Ayuntamiento. 

Precisa que la proposición plantea literalmente que la inversión que, 

con efectos inmediatos, no se hará en el Tram acabe beneficiando el 

sistema de transporte público y no incremente los beneficios de 

ningún operador privado. 

Confirma que su grupo está de acuerdo con esta literalidad, pero no 

con la exposición que ha hecho el Sr. Bosch, que incluye el supuesto 

de que este Ayuntamiento financiará parte de la L9 o la L10, entre 

otros. 

Recuerda, en este sentido, que en marzo del año pasado el Parlamento, 

a propuesta de la CUP-Crida Constituent, encargó a la Sindicatura de 

Cuentas informes de fiscalización en relación con los sobrecostes de la 

L9, ya que el coste inicialmente previsto se ha multiplicado por siete, 

un incremento del 574 %, y que hipoteca al país. 

Por todo ello, considera que con este presupuesto del tranvía, si es que 

realmente estaba consignado, se podría paliar el entramado de 

externalizaciones y privatizaciones de la red de transporte público. 

Aprovecha para denunciar que la transparencia de TMB está 

enquistada, ya que hoy por hoy todavía no tienen toda la información 

requerida, y las tarifas se han incrementado este año, un aspecto en 

que sí podría hacer algo este Ayuntamiento. Indica, en este caso, que 

se debería hacer una disgregación entre lo que paga un turista por un 

título de transporte y lo que paga un vecino o vecina del área 

metropolitana, hecho que grava directamente a las clases populares. 

Añade que se prorrogan externalizaciones, como en el caso de los 

buses de barrio de Nou Barris —precisa que hablan de una plantilla de 

21 personas—, que consideran que se pueden revertir aprovechando la 

inversión del tranvía; o también incrementar las frecuencias de paso y 

el número de unidades en circulación, que se redujeron en el 2015 y 

todavía no se han remontado. 

Por lo tanto, puntualiza que están dispuestas a votar a favor del 

enunciado de la proposición, pero señala que discrepan con algunos 

aspectos de la intervención del Sr. Bosch. 

 

El Sr. ARDANUY considera que los planteamientos que hace el grupo 

de ERC con su proposición no son dimensionables, puesto que no son 

comparables las inversiones en transporte público que plantea con la 

inversión que se debería hacer en la conexión del tranvía. Dice que lee 

entre líneas una cierta intención de no acabar de cerrar el diálogo 

sobre el tranvía; en este sentido, cree que el planteamiento que se hace 

con esta proposición en cuanto a inversiones no tiene ninguna relación 

posible con la disponibilidad de la cifra que invertir en el tranvía. En 

consecuencia, avanza que se abstendrá. 

 

La Sra. SANZ pide al concejal Bosch que sean serios y rigurosos, 

teniendo en cuenta lo que ahora mismo apuntaba el concejal Ardanuy, 

y es que se habla de niveles de inversión muy diferentes. Considera 

que no es adecuado jugar con la ciudad con aspectos tan trascendentes 

como el futuro del transporte público y la movilidad. 
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Constata que el grupo de ERC acaba de bloquear el tranvía público y 

les dice que pongan la inversión prevista en otro lugar, y entiende que 

este debate no tiene sentido. Observa que el grupo de ERC, además, lo 

plantea como si fuera una gran aportación. Confirma, sin embargo, 

que este es el mandato en que se ha invertido más en transporte 

público, allí donde tienen competencias y donde no. En este sentido, 

se refiere a que el Sr. Bosch recordaba cómo se acordó sacar adelante 

las estaciones del metro en la Marina, una condición que el grupo 

proponente y otros impusieron para sacar adelante el tranvía; y 

remarca que, en ningún caso, les pidieron un convenio, ni el rescate de 

las concesiones actuales, ni que la Generalitat dejara de pagar los 250 

millones de euros anuales que paga a los concesionarios, y asegura 

que no entiende por qué no les interesa reconfigurar estas concesiones; 

así, les reprocha que no pongan en duda la concesión de la Generalitat 

con las UTE de la L9 y la L10. 

Confirma que el Gobierno está desarrollando el Plan de movilidad 

urbana, y lo que plantean es trabajar para desarrollar más y mejor 

transporte público; en este sentido, pone de relieve que hoy les han 

hecho la mejor propuesta de inversión en transporte público, y el 

grupo de ERC se ha negado; añade que tenían acuerdo con la 

Generalitat para sacarlo adelante y solo necesitaban el acuerdo político 

de este Consistorio para que el retorno en beneficios que produjera la 

gestión fuera a parar al sistema público. 

Valora la proposición del grupo de ERC como una tomadura de pelo, 

teniendo en cuenta el debate abierto en la ciudad, las demandas de las 

entidades, los sindicatos, las universidades y todos quienes están a 

favor de sacar adelante una propuesta de conexión metropolitana con 

los tranvías. 

En consecuencia, anuncia que no votarán a favor de esta proposición y 

avanza que este Gobierno seguirá apostando por el transporte público, 

sacará adelante la nueva red de autobús, hará llegar el metro a la 

Marina y recuperará y fortalecerá los buses de barrio sin renunciar a 

sacar adelante un tranvía que el grupo de ERC y otros hoy acaban de 

bloquear. 

 

El Sr. ALONSO quiere puntualizar que si hay una inversión prevista 

para el tranvía que no se hace, no quieren de ningún modo que esa 

cantidad vaya a parar al superávit, y que es lógico que se invierta en 

más transporte público, que su grupo reclama que sea de competencia 

municipal. 

 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con veintidós 

votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, 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 y 

Rognoni, y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller—, cinco abstenciones —emitidas por los Sres. Collboni y 

Mòdol y las Sras. Ballarín y Andrés, y también por el Sr. Ardanuy— y 

trece votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 
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Del Grupo Municipal del PSC: 

 

4.  (M1519/8635) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 1. Constatar que el proyecto 22@ ha sido una experiencia de 

éxito, que de la mano de una transformación urbana ha sido capaz de 

crear un polo de actividad económica, creatividad y empleo de 

calidad. 
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Un ejemplo positivo de colaboración público-privada. 2. Diecisiete 

años después hay que seguir dando impulso a este proyecto como 

motor de la economía, la cultura y la innovación. Un impulso que 

requiere todo el potencial del Ayuntamiento con el apoyo de vecinos, 

vecinas y sociedad civil. 3. Preservar un modelo de mixtura de usos 

que permita combinar la actividad económica, cultural y también usos 

residenciales y equipamientos de proximidad. Actualizar este modelo 

teniendo presentes los nuevos retos de la ciudad, especialmente en el 

ámbito de la vivienda. 4. Promover los cambios de planeamiento 

necesarios, y si procede una modificación del PGM del 22@, con el 

fin de reequilibrar los usos del plan vigente, aumentando la proporción 

de vivienda hasta un máximo del 30 % del techo potencial todavía por 

ejecutar, tal como apuntan las conclusiones de los trabajos de 

reflexión existentes. 5. Que los cambios planteados en los anteriores 

puntos se lleven a cabo y se introduzcan teniendo en cuenta las 

singularidades, respetando aquellos ámbitos que estén o hayan sido 

transformados en usos 22@, y sin que ello perjudique las iniciativas 

de desarrollo que se quieran llevar a cabo. 6. En este sentido, impulsar 

un acuerdo institucional, político y ciudadano para el 22@ que 

sintetice los diferentes trabajos de reflexión, en especial los llevados a 

cabo por la Comisión Ampliada 22@, definiendo una hoja de ruta y 

las principales actuaciones. 7. Establecer los mecanismos de 

seguimiento de la ejecución del acuerdo, contando, como se ha hecho 

hasta ahora, con la sociedad civil (universidades, entidades y 

asociaciones de vecinos, entidades y asociaciones del mundo 

económico, instituciones y administraciones implicadas). 

 

El Sr. MÒDOL justifica que la presentación de esta proposición está 

motivada por la necesidad de hacer una cierta revisión del distrito 

22@, que ha sido una innegable experiencia de éxito urbanístico en la 

ciudad. 

Recapitula que el 22@ fue concebido en los años noventa, con el PSC 

al frente del Gobierno de la ciudad, con el convencimiento de que 

tenía que ser un revulsivo para la ciudad; concreta que se trata de una 

zona de doscientas hectáreas que había que rehabilitar y ordenar, así 

como generar una nueva centralidad urbana en la zona de Glòries, tal 

como Cerdà había previsto en 1860. Igualmente, dice que había que 

fijar en Barcelona una actividad económica que les permitiera afrontar 

una nueva era posindustrial, creando puestos de trabajo. Sigue 

explicando que, en el 2000, se aprobó la modificación de PGM del 

22@, un planeamiento que preveía que el 90 % de la superficie se 

tenía que destinar al desarrollo económico, y un 10 % a vivienda. 

Pone de relieve que el distrito 22@ se ha convertido en el principal 

centro económico de la ciudad, que engloba actualmente 95.000 

puestos de trabajo; y que el objetivo final de desarrollo del plan es que 

esta cifra llegue a más de 150.000; concreta que, actualmente, hay más 

de nueve mil empresas, y que el valor añadido bruto que genera el 

distrito es de más de 3.000 millones de euros anuales. Confirma que 

incluso en un momento crisis en que se destruía empleo, en el distrito 

22@ se creaba. 
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Indica que de las doscientas hectáreas del 22@ queda un 50 % 

pendiente de transformación, y entienden que es el momento de 

plantear un nuevo modelo atendiendo a la realidad social y económica 

actual, así como de actualizar las previsiones de futuro. 

Señala que las grandes oportunidades de transformación urbana de 

Barcelona están en la zona norte del distrito 22@; y, en consecuencia, 

consideran necesario iniciar un proceso de revisión para incrementar, 

de una manera equilibrada, la presencia de vivienda en un tejido 

urbano muy exitoso para la inversión del sector terciario —oficinas, 

nuevas empresas, startups— y donde el tiempo ha demostrado que la 

falta de incentivación de la vivienda ha provocado que esta parte norte 

se desarrollara menos. Consideran, también, que Barcelona no se 

puede permitir, vista la evolución del mercado de la vivienda y la 

emergencia habitacional que sufre la ciudad, no incrementar la 

presencia de la vivienda en todo su planteamiento. 

Indica que el objetivo principal de esta proposición es incrementar el 

10 % que inicialmente se previó para vivienda en el 22@ hasta un 30 

% aproximadamente, y consideran que eso comporta un debate a 

fondo, visto el ritmo de desarrollo y de consolidación del distrito 22@. 

Entienden, pues, que ahora es un buen momento, sin alterar las 

operaciones en marcha, para explorar las posibilidades de incrementar 

la vivienda en esta zona, que la mejorará y contribuirá a solucionar el 

grave problema de vivienda que tiene Barcelona. 

 

El Sr. MARTÍ comparte la filosofía de la proposición, y entienden que 

hay dos bases que la sustentan; por una parte, la falta de vivienda 

pública de alquiler asequible en toda la ciudad en general; y, por otra 

parte, la existencia del distrito 22@, que suscribe que fue una buena 

iniciativa para el impulso de la economía tecnológica y de valor 

añadido, y que así debe seguir siéndolo. Por lo tanto, advierte que 

cualquier modificación de planteamiento, ya sea llegando al 30 % de 

techo residencial o no, no debería, en ningún caso, cuestionar el 

corazón del 22@. 

Señala, pues, que la coincidencia de dos necesidades en un mismo 

territorio, que en la parte norte tiene mayores dificultades de 

despliegue y que no lo hace al ritmo inicialmente previsto, debe 

permitir la mixtura de usos con la promoción de vivienda de nueva 

planta, preferiblemente de titularidad municipal y de alquiler 

asequible. Indica que han presentado algunas enmiendas a esta 

proposición, una de las cuales ha sido incorporada en el texto final, y 

que hace referencia a la necesidad de prever, en caso de que se 

incremente el techo residencial de un 10 % a un 30 %, cuál será el 

impacto económico en relación con las zonas en que el despliegue está 

en fase incipiente o media, y aquellas donde todavía no se ha 

producido, ya que entiende que resulta evidente que hay unos intereses 

económicos. Igualmente, dice que también deben tener presente cuáles 

son las contrapartidas en los casos en que la Administración impulsa 

que la iniciativa privada tenga viabilidad. 

Insiste, pues, en que se deben mantener vigilantes a los impactos 

económicos, positivos o negativos, que pueda comportar el cambio de 
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planteamiento. 

Recuerda que su grupo apoyó el Plan de vivienda, y asegura que están 

a favor de todas aquellas medidas que impliquen desplegarlo y 

acelerarlo; en este sentido, remarca que el primer problema de la 

ciudad es el acceso a una vivienda digna y asequible y, si en este caso 

el 22@ lo permite, le darán pleno apoyo; a la vez que dice que sería 

conveniente que el Gobierno proporcionara estudios técnicos sobre el 

impacto real del cambio de planeamiento. 

 

El Sr. BLANCO pone de manifiesto que el propio concejal Mòdol 

reconoce que su grupo ha votado propuestas del grupo del PSC al 

considerar que eran razonables y de interés general, y también porque 

coinciden, en muchos casos, en aquello que debe hacerse desde la 

perspectiva urbanística en la ciudad; igualmente, destaca que el grupo 

del PSC ha votado propuestas urbanísticas de Ciutadans. 

Confirma que coinciden en este caso concreto, tanto con el 

diagnóstico que ha hecho el concejal Mòdol de la manera como se 

desarrolla el 22@ como también con la propuesta. 

Reconoce que la experiencia del 22@ ha sido y es una experiencia 

muy positiva para la ciudad, un proyecto de regeneración urbanística y 

económica con la creación de un distrito tecnológico en el Poblenou, 

que está permitiendo renovar el uso de solares y de edificios que 

llevan muchos años infrautilizados; está impulsando la industria del 

conocimiento, y es un proyecto que no solo tiene beneficios para el 

Poblenou, sino también para el resto de ciudad y el área metropolitana. 

Destaca que se trata de un proyecto ambicioso, que, aunque ya tiene 

diecisiete años de vigencia, todavía tiene un largo recorrido. 

A pesar de todos los aspectos positivos que acaba de mencionar, dice 

que también están de acuerdo con que el distrito 22@ se puede 

mejorar, y que una de las claves de su éxito será que permita la 

mixtura de usos comerciales, residenciales, zonas verdes y 

equipamientos. Reconoce, no obstante, que el problema del 

planeamiento vigente es que permite muy poco techo de vivienda para 

conseguir una mixtura de usos adecuada. 

Por lo tanto, suscribe que resultaría conveniente reajustar el plan 

ampliando la dotación de vivienda para complementar los usos 

tecnológicos e industriales, y así responder a las necesidades de 

vivienda del Poblenou y consolidar unos barrios integrados en el 

conjunto de la ciudad, y no segregados, en que los profesionales, 

trabajadores, empresarios y autónomos puedan convivir en su entorno 

próximo familiar y laboral, junto con empresas e industrias. 

Avanza el voto a favor de esta proposición, y añade que se debería 

tener en cuenta el plan director metropolitano que se está elaborando 

para aplicarlo en el sector de Poblenou. 

 

El Sr. CORONAS pregunta en primer lugar cuáles son las 

conclusiones que el grupo del PSC apunta en su proposición, ya que 

no existen unas consensuadas, y remarca que los miembros de la mesa 

sobre el eje Pere IV se sorprendieron mucho por que se añadieran unas 

conclusiones que todavía no han sido acordadas. 
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Entienden, sin embargo, que eso es un defecto de forma y hace 

suponer que el grupo proponente dispone de información privilegiada 

en este sentido; no obstante, entiende que debería seguir los 

procedimientos. 

Discrepa con que el 22@ sea un modelo de tanto éxito, ya que tiene 

luces, pero también muchas sombras; ha servido para revitalizar una 

parte de Sant Martí, pero al mismo tiempo permite que se vaya 

perdiendo sistemáticamente el poco suelo industrial que tiene la 

ciudad y, de paso, la posibilidad de consolidar o implementar tejido 

productivo. 

Coinciden en la necesidad de cambiar el planeamiento del 22@, pero 

creen que más que preservar la mixtura hay que impulsar una mixtura 

real que permita que los vecinos y vecinas de la zona puedan disponer 

de servicios y comercio. Suscribe, por lo tanto, que hay que modificar 

el planeamiento existente para adaptarlo a estas necesidades de la 

ciudad, pero señala que la ciudad tiene muchas otras, entre las cuales 

la recuperación de espacios verdes y equipamientos o el 

mantenimiento del suelo industrial, y la proposición tan solo hace 

referencia a la vivienda, dejando de lado el derecho a la ciudad. 

Observa que en la propuesta se habla de un máximo de un 30 % de 

suelo para vivienda, pero no concreta; y señala que hasta ahora se 

hablaba de un 10 % de potencial de techo de vivienda en el 22@, que 

generaría entre 3.500 y 4.000 viviendas de protección oficial, y si se 

llega a ese 30 %, habría que precisar si el aumento de techo que 

implica va destinado a toda la vivienda pública de alquiler asequible o 

solo a una parte. 

Dice que tienen la tendencia de estudiar el planeamiento de la ciudad 

fraccionadamente, y en este caso no se piensa en su globalidad la 

transformación del 22@, que tiene un alcance metropolitano. 

Considera que, si se hiciera así, se conseguiría resolver problemas que 

son de alcance de ciudad y no solo de distrito, de modo que se podrían 

abordar las transformaciones pendientes y hacer permutas con los 

grandes tenedores del 22@ para obtener solares para vivienda en otras 

zonas de la ciudad que no tienen solares de titularidad pública. 

Igualmente, entiende que no se ha planteado que la parte norte de la 

ciudad no acaba de arrancar porque la Sagrera, que debe ser el nudo 

de comunicación más importante de la zona, está parada y aplazada 

durante demasiado tiempo. 

Finalmente, anuncia que su grupo hará una abstención. 

 

El Sr. MULLERAS menciona que, durante 32 años, Barcelona ha 

tenido alcaldes socialistas, y que durante todos esos años hay cosas 

que se hicieron bien y otras que no, motivo por el que dejaron de 

gobernar. 

Considera que el grupo del PSC está en una fase de revisionismo 

histórico, que manifiesta en sus proposiciones, con el fin de 

reivindicar su legado, lo que entiende que es bien legítimo, y hoy toca 

hacerlo con el 22@. 

Pone de manifiesto que su grupo considera que el 22@ ha tenido 

éxitos, pero también fracasos; reconoce que fue una gran operación 
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urbanística, aunque como operación para la redistribución del tejido 

económico ha resultado bastante mediocre, y no ha funcionado como 

motor económico de la ciudad. Así pues, dice que no están de acuerdo 

con la principal premisa que defiende el grupo del PSC; y hace notar 

que, si realmente hubiera sido la gran operación de éxito que defiende 

hoy, no tendría sentido presentar esta proposición. Concreta que no 

habría que modificar el PGM para cambiar los usos. 
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Apunta dos datos oficiales de este Ayuntamiento, como que, a 

mediados del 2017, solo se había desarrollado el 70 % del suelo 

disponible en el 22@, a pesar de todas las facilidades que pone. Y 

añade que todavía quedan por hacer 855 viviendas sociales en suelo 

municipal, que se podrían haber construido sin necesidad de modificar 

el PGM. 

En consecuencia, dice que no comprenden la necesidad de cambiar el 

PGM para hacer vivienda social en el distrito 22@. 

Considera positivo que se abra un debate para hacer un balance del 

22@, y que se aporten ideas sobre el presente y el futuro de la zona y 

lo que debe significar para la ciudad y, si es necesario, cambiar el 

planteamiento; pero cree que es necesario un análisis muy riguroso y, 

por lo tanto, avanza que su grupo hará una abstención en este punto. 

 

La Sra. REGUANT observa que, ya desde el primer punto, esta 

proposición contradice absolutamente, con datos de este 

Ayuntamiento ratificados por expertos, vecindarios y diferentes 

estudios, que el 22@ no se puede catalogar como un proyecto de éxito 

si se valoran los datos municipales, que confirman que la 

transformación con edificación llega nada más que al 30 %, y que hay 

otro 40 % que ha avanzado un poco en la transformación, pero que en 

ningún caso ha ido más allá. 

Constata que eso tiene unas consecuencias para el vecindario y 

también para la actividad económica del entorno, entre las que 

menciona el mobbing que sufren los vecinos y vecinas de la zona a 

raíz de la práctica del monocultivo de oficinas, sin ocupación en las 

plantas bajas y falta de equipamientos para los residentes. 

Replica al Sr. Mòdol, por lo tanto, que no ha sido el proyecto de éxito 

que su grupo pretende, y remarca que todas las tesis, locales e 

internacionales, respecto del 22@ son críticas, hablan de impactos en 

relación con el urbanismo, con la sociología y con la geografía; y 

tampoco existe el reconocimiento internacional que venden. 

En cuanto al objetivo del 22@ en el terreno de la actividad económica 

de las empresas TIC, se constata que solo entre el 10 y el 15 % de las 

empresas que se han instalado están relacionadas con este sector 

tecnológico. Por lo tanto, entienden que es un fracaso tanto a escala 

urbanística como económica, y no cumple con el objetivo previsto 

inicialmente. 

Añade que esta situación ha acabado provocando que se paralice la 

actividad económica de proximidad, que ha acabado siendo expulsada. 

Pone de manifiesto que en la proposición se obvia el proceso 

participativo de debate entre el vecindario que hace tiempo que dura, y 

no tienen en cuenta que las tres medidas que plantean en su 

proposición son las que hace tiempo que se están discutiendo en el 

barrio. 

Concluye, por lo tanto, que no se trata de un modelo de éxito, ni tiene 

en cuenta el proceso participativo emprendido; por lo tanto, confirma 

que su grupo no comparte la propuesta, como tampoco lo hacen los 

vecinos y vecinas implicados, y por eso harán un voto en contra. 
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El Sr. ARDANUY entiende que la proposición plantea un cambio de 

modelo con respecto al original del 22@ incrementando el techo de 

vivienda; un modelo que, como el de otras ciudades europeas, 

proponía la creación de un distrito especializado en una determinada 

actividad. Considera, sin embargo, que la perspectiva actual busca 

más equilibrio de usos. Por lo tanto, avanza que votará a favor con la 

condición de que el incremento de vivienda pretende hacer más 

humano un distrito fundamentalmente económico, y considera que la 

ciudad debería tener en todos sus distritos este componente de mixtura 

de usos. 

 

El Sr. MONTANER indica que han intentado transaccionar esta 

proposición, teniendo en cuenta su interés, pero confirma que no ha 

sido posible por desacuerdo en aspectos de redactado, como es el caso 

de la valoración de éxito que se hace, y porque entienden que 

interfiere y se adelanta a un proceso participativo en marcha. 

Igualmente, entienden que llega tarde porque ya hace dos años que en 

el distrito de Sant Martí se creó la comisión de coordinación del 22@, 

ya que había sido disuelto como entidad en el anterior mandato, y 

consideraron muy importante volver a repensar y recuperar este 

distrito de actividades y, también, recuperar el liderazgo municipal. 

Hace notar que, en el redactado de la propuesta, se habla solo de la 

comisión ampliada, que reconoce que es muy importante, y que está 

representada por este Ayuntamiento, las universidades, las empresas y 

el tejido vecinal, pero obvia la existencia de reuniones técnicas, del 

comité ejecutivo o los grupos de trabajo sobre varios aspectos. 

Remarca, por lo tanto, que se está trabajando mucho a la vez que 

existe un proceso participativo, que es el primero que se ha hecho de 

acuerdo con el nuevo reglamento, extenso y abierto a los barrios del 

22@, y del que no se pueden avanzar los resultados todavía. En este 

sentido, entiende que resulta evidente la falta de vivienda, pero 

también hay que abordar el espacio público y equipamientos, entre 

otras cuestiones. 

Confirma que el Ayuntamiento también prevé todos estos cambios, y 

estudia las densidades que podría haber, y qué tanto por ciento de 

vivienda se puede plantear en partes que todavía no han sido 

urbanizadas, y qué consecuencias tendrían estos ajustes de 

porcentajes. 

En este sentido, coinciden con la concejala Reguant en que el del 22@ 

no es el modelo de éxito que pretende el grupo del PSC, y, por este 

motivo, han considerado que había que repensarlo, con sus valores y 

con sus defectos. 

 

El Sr. MÒDOL agradece los apoyos obtenidos por la proposición, y 

lamenta la postura habitual de los grupos que parece que solo quieran 

gobernar para los fracasados; por el contrario, asegura que el suyo 

quiere hacerlo para toda la ciudad. 

Dice que no tienen ningún complejo en afirmar que la del 22@ ha sido 

una experiencia de éxito, y lo que quieren es que la ciudad siga 

teniendo éxitos, que es la manera de revertir la situación y dar más 
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oportunidades a la ciudadanía. 

Entiende que sobra apelar a experiencias y a expertos para negar el 

éxito del 22@, que cada semana el distrito recibe visitas 

internacionales, y cree que por algo debe ser. Igualmente, puntualiza 

que fue el Sr. Collboni quien impulsó la creación de la comisión del 

22@, que ahora se acaba de arrogar Barcelona en Comú por boca del 

concejal Montaner. 
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Con respecto a la participación, entiende que la opción del Gobierno 

es una consulta, que en su opinión acabarán perdiendo, y se perderá la 

oportunidad de revisar la vivienda en el 22@. 

Asegura que agradece la amplitud de miras de muchos grupos de cara 

al futuro, y de sentirse orgullosos de la ciudad; y reconoce que todo se 

puede corregir y mejorar y, en este sentido, recuerda que la 

universidad ya hace tiempo que hizo esta revisión del 22@ y, por lo 

tanto, que sobra hacer más y más estudios. Y advierte que lo que debe 

evitarse es la implantación de un nuevo PEUAT, que lo que hace es 

desmontar grandes inversiones en la ciudad que habrían generado 

muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, como ha dicho el concejal 

Martí, hay que actuar con mucho cuidado en este sentido. 

Sugiere al Gobierno municipal que, si ya tiene todos los elementos 

para poder tomar decisiones, no cometa el mismo error que en Glòries. 

Y aprovecha para referirse al titular aparecido ayer mismo al respecto, 

en que el Gobierno de la ciudad afirmaba que ya estaba preparado un 

PMU para hacer 225 viviendas donde, por cierto, recuerda que había 

proyectadas cuatrocientas, y el proyecto estaba hecho antes de que el 

Gobierno se pusiera a revisarlo. Confía, pues, en que con el 22@ no 

hagan lo mismo. 

 

El Sr. MONTANER aclara dos cuestiones con las que discrepa 

absolutamente con el concejal Mòdol. En primer lugar, dice que por 

muchos trabajos de expertos que haya habido no es suficiente hacer 

revisiones, y que lo esencial es que el tejido vecinal opine, y que 

también se haga extensivo a las universidades y a empresas que tienen 

sede en el distrito, liderado por el Ayuntamiento. En segundo lugar, 

puntualiza que la iniciativa de crear la comisión coordinadora del 22@ 

fue tomada antes de que el concejal Collboni entrara a formar parte 

del Gobierno, lo que es absolutamente demostrable. 

 

El Sr. MÒDOL invita al Gobierno a trabajar y a hacer viviendas. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo con trece votos en 

contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Colom, Montaner y Badia y 

las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; y también por las 

Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, ocho abstenciones —emitidas por 

los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; 

y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller— 

y diecinueve votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

5. (M1519/8622) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar a la alcaldesa a 

incluir en la consulta ciudadana prevista por el Gobierno antes del 

verano una pregunta sobre las siguientes cuestiones: — Priorizar 

finalizar las obras de la L9 y el despliegue pleno de la red ortogonal 

antes que promover la unión del tranvía por la Diagonal. — Detener, 

para revisar, el despliegue de los carriles bici en la ciudad, de acuerdo 

y dialogando con los vecinos y los comerciantes afectados, con el fin 
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de reducir el impacto sobre el tráfico, los peatones y la contaminación.  
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— Consultar a los vecinos y vecinas el calendario y tramos de obras 

pendientes de ejecución de la cobertura de la ronda de Dalt y la ronda 

Litoral, así como los de la reforma de la avenida Meridiana. — 

Expresar conformidad con que los servicios públicos se puedan prestar 

de forma directa o indirecta y al mínimo coste para la ciudadanía y 

máxima calidad y eficacia. — Considerar que no deberían estar 

permitidos los clubes donde se puede fumar cannabis en edificios 

residenciales en Barcelona. 2. Trasladar el texto de cada pregunta al 

Plenario del Consejo Municipal para su aprobación de acuerdo con el 

artículo 74 del Reglamento de participación ciudadana. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone de manifiesto que hasta ahora solo 

se había planteado la consulta a la ciudadanía desde dos de las tres 

posibilidades que ofrece el reglamento de participación: la iniciativa 

ciudadana, a partir de la recogida de un número determinado de firmas 

en función de su temática y ámbito territorial, la denominada iniciativa 

municipal, que debe ser a instancias de la Alcaldía, y la promovida por 

dieciséis concejales y concejalas municipales. 

Explica que un destacado medio de comunicación informaba ayer 

mismo de que ningún grupo municipal ni los concejales habían 

promovido la iniciativa de formular propuesta alguna en el Plenario 

para someter a su consideración la posibilidad de elaborar una 

consulta municipal, cosa que no es cierta, ya que su grupo presentó 

esta proposición en el Pleno del 23 de marzo, que se suspendió, y que 

ahora reiteran. Por lo tanto, expresa la consideración de que los 

concejales y los grupos municipales, y no solo la alcaldesa y la 

iniciativa ciudadana, pueden promover consultas ciudadanas. 

En este sentido, apunta la reflexión de por qué en una consulta 

ciudadana, como la que se ha sometido a votación en el pleno 

extraordinario celebrado esta mañana, los barceloneses solo pueden 

ser preguntados sobre lo que se cuestiona el Gobierno municipal o sus 

entidades satélite o amigas; pregunta si no hay más asuntos que los 

que interesan al Gobierno de la ciudad. Por el contrario, afirma que 

están convencidos de que hay muchos otros, y este es el sentido de la 

proposición que presentan, el de utilizar la tercera posibilidad que 

ofrece el reglamento de participación, que es la consulta promovida 

por dieciséis concejales y concejalas, o que se dirijan a la alcaldesa 

para que la formule en su nombre. 

Concreta que entre lo que se pregunta la ciudadanía, y que este 

Gobierno no tiene interés en consultar, está la necesidad de hacer la 

L9 de metro y el despliegue de la red ortogonal de bus antes que una 

gran inversión —que corresponde a la Generalitat— para la conexión 

del tranvía por el tramo central de la Diagonal. Añade que la 

ciudadanía también quiere posicionarse en cuanto a la necesidad de 

revisar, e incluso detener, el despliegue precipitado e improvisado de 

los carriles bici; sobre el calendario de la cobertura de la ronda de 

Dalt, la Litoral o la reforma de la Meridiana. 

Sigue diciendo que, entre otras preguntas que se formula la 

ciudadanía, se encuentra la gestión de los servicios públicos, que 

puede ser de forma directa o indirecta, pero con el común 
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denominador de mínimo coste y máxima calidad y eficacia. Y plantea, 

también, la necesidad de consultar a la ciudadanía si rechaza o no que 

los clubes cannábicos se puedan instalar en bajos y locales de edificios 

residenciales. 

Reconoce que hay muchas cuestiones que interesan a la ciudadanía, 

pero su grupo se ha centrado en estas concretamente; y porque 

consideran que el reglamento de participación les ofrece la 

oportunidad de poder formular estas iniciativas, y asegura que su 

grupo se niega a preguntar lo que conviene al Gobierno municipal y a 

sus entidades amigas, tal como han podido comprobar hoy mismo con 

la propuesta de la multiconsulta, de la que se han retirado finalmente 

las preguntas de iniciativa del Gobierno. 

 

El Sr. BLASI remarca que se han referido sobradamente a la 

multiconsulta en el Pleno extraordinario que se ha celebrado 

anteriormente, y que por culpa del Gobierno municipal ya es una 

pantalla superada este mandato. Considera, pues, que solo ha servido 

para poner en evidencia su fracaso, a la vez que ha hecho un mal favor 

a la participación y a las iniciativas ciudadanas, ya que, 

contrariamente a lo que quiere hacer creer, ha politizado la 

multiconsulta y todo se ha convertido en una chapuza, sobre todo por 

una excesiva falta de autocrítica. 

Por otro lado, confirma que las consultas deberían servir para resolver 

dudas y proporcionar soluciones, y no para generar más. 

Pone de manifiesto que el Gobierno no ha tenido ningún interés en 

consultar las posibles preguntas que presenta el grupo del PP; y, a raíz 

del Pleno anterior, la multiconsulta ha quedado en vía muerta, 

mientras que el contenido de la presente proposición probablemente 

no se ajusta a las necesidades, motivo por el que avanza que su grupo 

se abstendrá. 

 

La Sra. BARCELÓ considera que la proposición del grupo del PP es 

un cajón de sastre, y algunas de las cuestiones que plantea ya están en 

marcha y los vecinos ya se han posicionado. No obstante, coincide con 

su grupo en que no está de acuerdo con los procesos de participación 

llevados a cabo por el Gobierno municipal; en este sentido, pone de 

relieve que su propuesta estrella, la multiconsulta, ha resultado un 

auténtico fracaso y, junto con la renuncia a la conexión del tranvía, 

pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para dialogar, negociar 

y llegar a acuerdos. 

Entiende que el Gobierno debería reflexionar sobre todo ello; y 

remarca que solo pregunta a quienes piensan como ellos, tal como se 

pone de manifiesto en que no han escuchado a los vecinos a quienes 

consultaron sobre la supermanzana de Sant Martí; o el caso del 

despliegue de los carriles bici, sin consenso vecinal. 

A pesar de esta situación, entienden que la propuesta del grupo del PP 

es muy imprecisa; pide que se consulte a los vecinos sobre el 

calendario y los tramos de obras de la cobertura de la ronda de Dalt, 

cuando deberían tener en cuenta que esta cobertura fue la propuesta 

más votada en la consulta del PAM; y se ha votado a favor en el Pacto 
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de ciudad por la ronda de Dalt y también la reforma de la Meridiana. 

Y precisa que los criterios de ejecución de obras no corresponde a los 

vecinos decidirlos, sino a los equipos técnicos. 
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Igualmente, cree que la propuesta sobre los servicios públicos es muy 

inconcreta, y no se entiende si pretenden la municipalización o la 

colaboración público-privada. A la vez que considera que la pregunta 

sobre la L9 se debería plantear directamente a la Generalitat, ya que el 

Ayuntamiento ya está actuando de banco para acabar la L10. 

Sugiere al grupo del PP que, si quiere plantear cualquier pregunta, 

busque los apoyos necesarios, con rigor, y concretando las cuestiones 

y su ámbito competencial; por el contrario, solo proponen un cajón de 

sastre que no contribuye a ningún cambio ni mejora para la ciudad. 

Finalmente, avanza que su grupo hará una abstención. 

 

La Sra. CAPDEVILA recuerda que, al leer la proposición, se han 

quedado perplejos por la predisposición de hacer participar a la 

ciudadanía que demuestra el grupo del PP, y han creído que, 

finalmente, incluso se avenían a preguntar a la ciudadanía qué futuro 

político quiere para su país, pero no han encontrado esta pregunta en 

la lista que proponen. 

Coincide con la Sra. Barceló en que esta proposición es un cajón de 

sastre, y añade que es absolutamente demagógica y una tomadura de 

pelo. Constata que el PP no cree en la participación, no cree en las 

urnas ni en la libertad, tal como demostró sobradamente el 1 de 

octubre enviando a la policía española a maltratar a la ciudadanía que 

simplemente quería ejercer su derecho a votar libremente. 

Concluye, pues, que votarán en contra de esta proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS entiende que las preguntas que propone el grupo del 

PP pueden ser cuestiones de interés de la ciudadanía, pero valora esta 

iniciativa como un brindis al sol, ya que esta misma mañana han 

descartado realizar una multiconsulta; y, de hecho, el mismo Gobierno 

ha desestimado presentar sus preguntas antes de iniciar el debate de la 

multiconsulta, y tampoco ha conseguido el consenso necesario para 

aprobar las presentadas por grupos promotores de consultas 

ciudadanas. Entiende que su posicionamiento en ese debate ha sido 

muy claro, y no han querido entrar en el contenido de las preguntas de 

iniciativa ciudadana que se sometían a votación, y tan solo han hecho 

consideraciones generales sobre el procedimiento de consulta y las 

condiciones en que se quería hacer. Reitera que no han querido entrar 

en el contenido, y que les ha parecido muy mal que la alcaldesa y la 

concejala Pin lo hayan hecho, ya que han demostrado que no era un 

proceso imparcial ni neutral, y que el Gobierno claramente tenía una 

opción, y que, por este motivo, facilitaba la consulta. Valora esta 

actitud como una falta de respeto a la ciudadanía, que se debe poder 

manifestar libremente en una consulta y no que se le predetermine la 

voluntad. 

Cree que, por el contrario, se deben limitar a presentar los elementos 

de juicio, que, en el caso de la gestión del agua, el Plenario aprobó 

crear una comisión de estudio de la viabilidad económica, técnica, 

jurídica, social y ambiental de la propuesta de gestión del agua, sobre 

la que su grupo no se ha manifestado. 

Aprovecha este turno de intervención, por lo tanto, para decir todo lo 
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que no les ha sido posible manifestar en la sesión extraordinaria sobre 

la multiconsulta, ni responder a las intervenciones tendenciosas de la 

alcaldesa y de la concejala Pin; a la vez que expresa al grupo del PP 

que hará una abstención en su proposición. 

 

La Sra. LECHA anuncia el voto en contra de su grupo a la proposición. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que se abstendrá en esta votación; y reitera 

lo que ya ha expresado en el debate sobre la multiconsulta, en el 

sentido de que el objetivo debería ser avanzar en la madurez de este 

Plenario con el fin de valorar las consultas como una buena práctica 

de gestión democrática y no como un instrumento de desgaste político 

y partidista. 

 

La Sra. PIN anuncia el voto contrario de su grupo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ precisa que el trasfondo de la proposición 

era que los grupos municipales y los concejales habían renunciado a 

formular propuestas para que sean consultadas a la ciudadanía. Pone 

de manifiesto que la alcaldesa no ha renunciado a ello, lo ha intentado 

y ha fracasado, y entiende que con eso ha sido coherente. También lo 

han intentado una serie de entidades, con las que mantiene una 

absoluta discrepancia ideológica, y han fracasado por cuestiones 

procedimentales y de seguridad jurídica. Por otro lado, señala que los 

grupos Demócrata, de Ciutadans y del PSC se han convertido 

nuevamente en cómplices del Gobierno de la ciudad, y si hubieran 

votado a favor de esta proposición se habría reclamado que se 

sometiera a consideración de los barceloneses no solo lo que se 

pregunta a los afines al Gobierno y a las entidades de la izquierda más 

extrema, sino cuestiones que preocupan a la ciudadanía, como el 

despliegue de los carriles bici precipitado e improvisado, la conexión 

del tranvía o inversiones en los barrios. 

 

El Sr. BLASI puntualiza que su abstención responde a algunos de los 

argumentos que se han esgrimido, aparte de la calificación de la 

propuesta como un cajón de sastre. 

Considera que el concejal Fernández Díaz ha ido demasiado lejos en 

su segunda intervención, y le recuerda lo que ha dicho en el Pleno 

extraordinario de hoy sobre la multiconsulta. Remarca que no será en 

absoluto el grupo del PP quien les dé lecciones sobre dar la voz al 

pueblo y hacer una consulta. 

 

La Sra. BARCELÓ replica que su grupo no ha tenido ninguna 

complicidad con el Gobierno municipal, ya que están dispuestos a 

preguntar a la gente, pero con garantías jurídicas. 

Repite que esta proposición es un cajón de sastre, y hace notar al 

concejal que, si pretendía formular alguna pregunta, disponía de los 

canales de participación utilizados para hacer las preguntas de la 

multiconsulta, y el grupo del PP no presentó ninguna. 

Vuelve a decir que, si quieren hacer preguntas, lo hagan con rigor, y 
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haciendo preguntas concretas del ámbito competencial y por los 

canales correspondientes; por otro lado, la misma indefinición de esta 

propuesta la aboca al fracaso y, por lo tanto, es muy difícil que puedan 

aportar ningún beneficio para la ciudadanía. 
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La Sra. PIN dice que su pretensión es que esta cámara sea un espacio 

de debate sobre cuestiones que preocupan a la ciudadanía y que tienen 

que ver con la ciudad, y entiende que se hacen un flaco favor si la 

utilizan para criticarse los unos a los otros. Sin embargo, dice que no 

se puede privar de denunciar la hipocresía del grupo del PP más allá 

de la votación de primera hora sobre la multiconsulta, ya que ha sido 

el Gobierno del PP el que impide que puedan ejercer el derecho a 

decidir en este país; dice que del mismo modo denuncia la hipocresía 

del Grupo Demócrata, que los ha estado presionando para que dieran 

apoyo al resultado del 1 de octubre, pero que hoy no han dudado en 

dejar tiradas unas iniciativas ciudadanas que habían recogido más de 

cuarenta mil firmas para que el Plenario aprobara unas preguntas 

avaladas por un reglamento, del que todos han estado de acuerdo en 

dotarse. 

Considera que la proposición del grupo del PP no es en absoluto un 

cajón de sastre, sino directamente un insulto a la soberanía de esta 

institución y al reglamento; y destaca que hoy, por primera vez, se 

traía una pregunta a este Ayuntamiento que tenía la posibilidad de dar 

voz a los vecinos y vecinas mediante una iniciativa ciudadana; y pone 

de relieve que todos los grupos han buscado la excusa y el atajo para 

respaldar a Agbar; por lo tanto, le parece inconcebible que ahora 

traigan esta propuesta. 

Cree que no la pueden acusar de no querer dialogar con los grupos, ya 

que todo lo que se ha llevado al Pleno lo han hablado sobradamente. 

Y, dirigiéndose a la concejala Andrés, le pide que haga memoria 

institucional, y que recuerde que la única consulta que había hecho 

este Ayuntamiento era la de la Diagonal, en la que el PSC se 

posicionó clarísimamente por la opción que quería. 

Por lo tanto, confirma que están obligados a hablar del contenido de 

las preguntas, y que es la institución la que no se debe pronunciar al 

respecto; y lamenta que hoy los grupos hayan rechazado de mala 

manera la democracia municipal. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo con dieciocho 

votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Colom, Montaner y 

Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, por los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también 

por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, diecinueve abstenciones —

emitidas por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. 

Recasens, Fandos, Homs y Rognoni; por los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y 

las Sras. Ballarín y Andrés, y también por el Sr. Ardanuy— y tres 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

6. (M1519/8627) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Proponer a la 

Generalitat de Catalunya —teniendo en cuenta la situación de 

intervención del Gobierno del Estado español respecto a su 

soberanía—, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, un plan de 
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choque en la ciudad de Barcelona para las personas mayores que se 

traduzca en la construcción inmediata de centros de día y residencias 

(de titularidad, provisión y gestión pública) para estas, con el fin de 

paliar los déficits más graves y actualizar el convenio de 

equipamientos. 2. En paralelo, seguir desarrollando, en el marco del 

grupo de trabajo de residencias, integrado por la Generalitat de 

Catalunya, el Consorcio de Servicios Sociales, el Consorcio de Salud 

y el Ayuntamiento de Barcelona, el estudio de necesidades de centros 

de día y residencias para los 73 barrios, villas y pueblos que 

configuran la ciudad de Barcelona. Sin embargo, este estudio no 

solamente debería determinar las ratios de servicio en la población, 

sino también las ratios a las que el personal de los centros y 

residencias deben hacer frente, así como su situación laboral y 

contractual. 

 

La Sra. ROVIRA da la bienvenida al colectivo de cuidadoras 

familiares y de pensionistas que hoy los acompañan, y que son 

quienes han articulado esta proposición junto con otras personas que 

trabajan en el ámbito de los cuidados y de las residencias de personas 

mayores en este Ayuntamiento. 

Recuerda que en el Pleno del Distrito de Gràcia del 5 de octubre del 

2016, a propuesta de la CUP y haciéndose eco de los movimientos 

populares, se aprobó una proposición para promover un centro de día 

en Gràcia, visto el déficit de equipamientos del distrito y, sobre todo, 

de los dirigidos a la población mayor. 

Señala, sin embargo, que ha pasado más de un año y el Distrito no ha 

hecho nada, a pesar del seguimiento de los movimientos sociales y de 

los consejeros de distrito de la CUP. 

Hace referencia a que el Consorcio de Servicios Sociales de 

Barcelona, compuesto por la Generalitat y el Ayuntamiento, tiene la 

responsabilidad de afrontar las necesidades de los colectivos más 

vulnerables de las personas mayores 

—una vulnerabilidad que, en muchos casos, está feminizada— con 

respecto a la provisión de plazas públicas en centros de día y 

residencias. Por otro lado, esta responsabilidad se descuida y el 

número de plazas va disminuyendo con respecto al crecimiento de la 

población de 65 años y más, y en esta deriva a la baja, las plazas 

públicas en los centros de día y en residencias municipales pasan a ser 

residuales. Visto este estado de cosas, entienden que se impone el 

liderazgo municipal para revertir la situación. 

Observa que esta situación, no solo en Gràcia, sino en el resto de la 

ciudad, impone la necesidad de hacer un estudio en profundidad de las 

necesidades de la población de personas mayores, y un plan de choque 

para la creación de nuevas residencias y centros de día. 

Apunta que la urgencia del plan de choque está determinada por el 

déficit y el abandono en que se encuentran las personas mayores, 

aunque son conscientes de que el problema se enmarca en un ámbito 

más amplio y afecta a otros colectivos invisibilizados como la 

juventud, las mujeres o las personas con dependencias. 

Precisa que esta proposición quiere hacer frente a un problema 
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concreto, pero sin olvidar la necesidad de hacer un estudio que aborde 

los parámetros de población relacionados con centros de día y 

residencias. En este sentido, consideran que hay que elaborar un plan 

de choque en cuanto a residencias, centros de día, centros 

sociosanitarios de estancias de larga duración, viviendas tuteladas o 

servicios de atención a domicilio. 

En el ámbito de la socialización y el acompañamiento de estas 

personas, subraya la importancia de los casales para las personas 

mayores, y la existencia de los servicios adecuados como el transporte 

adaptado o el servicio de mantenimiento del hogar y la atención 

domiciliaria. 

Menciona un par de cifras concretas, como que, en una ciudad de más 

de 1,6 millones de habitantes, con una población de 65 años y más de 

349.132 personas, solo hay 98 centros de día con 2.715 plazas, y solo 

699 plazas públicas. 

En referencia a las residencias, constata que la situación no es mejor; 

apunta que hay 192 residencias, que suponen 11.729 plazas, de las 

cuales 1.533 plazas son de gestión y titularidad pública, una cifra que 

califica de vergonzosa. 

Consideran que se produce un doble problema, ya que, por una parte, 

hay un déficit importante de plazas en residencias y centros de día, 

pero, por otra parte, hay un déficit trascendente de plazas de 

titularidad, provisión y gestión pública, hecho que genera que un gran 

número de empresas se embolsen grandes cantidades a costa de los 

derechos de las personas. 

En consecuencia, justifica la presentación de esta proposición que, 

seguidamente, lee. 

 

La Sra. FANDOS anuncia que su grupo apoyará la proposición porque 

coinciden en que uno de los déficits más importantes de la ciudad es el 

caso de los centros de día para personas mayores y residencias, y se 

remite a las cifras que ha mencionado la concejala Rovira. 

Remarca, pues, que supone una carencia muy importante en el distrito 

de Gràcia, donde hay barrios, como el Camp d’en Grassot, que no 

tienen ninguno. 

Dice que están de acuerdo con que se haga el estudio, que debe incluir 

cuáles son las necesidades. Sin embargo, considera que este estudio 

debería ser un poco más amplio y tratar lugares alternativos, como ya 

se ha hecho en el Consejo Asesor de las Personas Mayores el pasado 

octubre, y también la entidad Conex ha tratado los modelos 

alternativos de alojamiento para vivir la vejez, o en el mismo grupo de 

trabajo para el envejecimiento del Consejo Municipal de Bienestar 

Sociales, en que la Dra. Cécile Rosenfelder, experta en vivienda y 

cuidado de las personas, abordó la necesidad de respuestas de 

acompañamiento a la fragilidad y la dependencia. 

Así pues, coinciden en la necesidad de más centros de día y de 

residencias para personas mayores, pero también de ampliar la oferta 

de apartamentos para personas mayores, pisos de alquiler compartidos 

para aquellas personas que no necesitan llegar a la residencia, y que 

también liberarían plazas en estos centros. 
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Señala, por lo tanto, que piden que en el estudio propuesto se incluyan 

todos los modelos para vivir la vejez. 

 

La Sra. BARCELÓ dice que el Consejo de Bienestar Social tiene muy 

claro que se debe garantizar la dignidad del día a día de las personas 

mayores, 



47 
Ref.: CP 

07/18 V.: 

20/04/2018 

 

muchas de las cuales han tenido que hacerse cargo de las economías 

familiares de hijos y nietos. 

Subraya la importancia de potenciar la autonomía de las personas 

mayores y, en caso de que lo necesiten, que tengan la posibilidad de 

acceder a una residencia o un centro de día. No obstante, recuerda al 

grupo proponente que la competencia de los centros de día y de las 

residencias pertenece a la Generalitat; y, en este sentido, hace notar 

que la CUP, que ha dado apoyo a un gobierno de la Generalitat, 

debería haber aprovechado para pedir los centros de día y las 

residencias que ahora reclama aquí. 

Reprocha a la formación proponente que invierta todos los esfuerzos 

en las reivindicaciones y, en cambio, haya tenido una escasa actividad 

parlamentaria durante la última legislatura. 

Seguidamente, manifiesta la intención de formular algunas preguntas a 

la concejala Ortiz, entre las cuales cuántos solares ha cedido este 

Ayuntamiento a la Generalitat para hacer residencias o cuál es la lista 

de espera para obtener respuestas del Gobierno, puesto que la última 

que formuló su grupo en este sentido tardó un año en ser respondida. 

Reconoce que es necesario un plan de choque, dado que las personas 

mayores, y sus familiares, necesitan respuestas; y, en este sentido, 

confirma que su grupo está por la colaboración público-privada. 

Precisa, igualmente, que el 27 de febrero de este año el Gobierno 

municipal presentó al Consejo Asesor de las Personas Mayores el 

calendario de las nuevas promociones de viviendas con servicios, y de 

las doce previstas solo se ha entregado una, y dijo que esperaba enviar 

dos más al final del mandato. Considera que eso pone de manifiesto y 

evidencia que el talón de Aquiles del Gobierno es la vivienda, también 

la dirigida a las personas mayores. 

Pone de manifiesto que este Ayuntamiento tiene competencia en poder 

cambiar los horarios de los casales de personas mayores, ya que 

durante agosto solo hay dieciocho abiertos, y durante todo el día solo 

seis de los 53 con los que cuenta Barcelona. 

Añade que les sorprende que se expropiara la Torre Garcini con el 

objetivo de hacer un centro de personas mayores, pero la realidad es 

que ahora quieren poner en marcha un proceso participativo para 

decidir qué hacen. 

Finalmente, pregunta por qué motivo se ha disminuido el presupuesto 

de promoción de las personas mayores del presente ejercicio con 

respecto al del 2017. 

 

La Sra. CAPDEVILA remarca que la población barcelonesa ha 

aumentado de manera progresiva y constante en las últimas décadas, y 

la perspectiva es que así continuará, debido al aumento de la esperanza 

de vida en la mayoría de los países desarrollados, y, si sigue creciendo 

a este ritmo, se prevé que en el 2051 habrá un 30 % de 

sobreenvejecimiento, es decir, de personas mayores de 85 años. Señala 

que muchas de estas personas se encontrarán con la imposibilidad de 

vivir solas, o con la necesidad de recibir una atención especial pese al 

mantenimiento de sus capacidades, y también por tener que dar un 

tiempo de descanso a las personas cuidadoras, que mayoritariamente 
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forman parte del entorno familiar. 

Igualmente, advierte que otras personas mayores estarán en riesgo de 

pobreza o de exclusión social, sobre todo las mujeres, que cuentan con 

pensiones más bajas por no haber cotizado o por unas trayectorias 

laborales más cortas que los hombres, intermitentes, temporales y con 

salarios más bajos. Constata que eso las excluye de cualquier servicio 

en un centro de día o residencia privada; y que resulta evidente que, 

con las pensiones de miseria que cobran gran parte de las personas 

jubiladas de este país, casi el 30 % está muy por debajo de los 1.000 

euros, no pueden aspirar a una plaza privada. 

Observa, sin embargo, que no hay que ir tan lejos en el tiempo, pues la 

falta de equipamientos para personas mayores es un problema ahora 

mismo, e irá en aumento. Por lo tanto, indica que es obligación de las 

administraciones públicas, por supuesto, de la Generalitat, cuando deje 

de estar gobernada por el 155, pero también de este Ayuntamiento, 

dotar de más equipamientos a las personas mayores, más residencias y 

más centros de día, pero también urge hacer vivienda dotacional. En 

este sentido, hace notar que en lo que llevan de mandato solo se han 

acabado 105 viviendas, según datos que pasó la concejala Ortiz con 

ocasión del último Consejo de las Personas Mayores. 

Insiste, pues, en la necesidad de garantizar y ampliar las plazas en los 

centros de día y las residencias, y dar cabida al número de personas 

mayores que están en lista de espera, que, desgraciadamente, en 

muchos casos, cuando les llega el turno ya no están. 

Manifiesta el convencimiento de su grupo de que, por justicia social y 

por reconocimiento a las personas que les han abierto camino, deben 

poner a su alcance todos los equipamientos que necesitan y, como no 

puede ser de otra manera, anuncia que votarán a favor de esta 

proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS comparte del todo la necesidad de disponer de más 

plazas de centros de día y de residencia; en este sentido, recuerda que 

en marzo su grupo presentó una propuesta a la Comisión de Derechos 

Sociales en que preguntaban por la demanda actual y listas de espera 

clasificadas por grados de dependencia, así como también cuántos 

solares ha previsto este Ayuntamiento poner a disposición de la 

Generalitat para que construya residencias para personas mayores y 

centros de día, puesto que es la Administración competente, también 

de su gestión y funcionamiento, mientras que el Ayuntamiento tiene la 

obligación de poner los solares mediante el Consorcio de Servicios 

Sociales, en el que este Ayuntamiento tiene una participación del 40 

%. 

Precisa, pues, que en el último presupuesto aprobado de la Generalitat, 

que apoyó el grupo parlamentario de la CUP, estaba previsto hacer, 

según las disponibilidades presupuestarias, 7.700 plazas de residencia 

y de centro de día en Barcelona, concretamente en Sant Martí, 

L’Eixample, Les Corts, Sant Andreu, la Marina y Vallcarca. Por lo 

tanto, dice que no entienden que ahora el grupo de la CUP pida que 

estas plazas las haga directamente el Ayuntamiento, cuando sabe que 

la obligación la adquirió la Generalitat. 
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Confirma que su grupo está a favor de que se haga este número de 

plazas de residencia y centro de día, y también que este Ayuntamiento 

tenga claras las necesidades, elabore un plan y sea exigente con la 

Generalitat en lo que le corresponde; por el contrario, advierte que les 

pasará lo mismo que con las escoles bressol, de las que este 

Ayuntamiento 
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ha tenido que asumir la gestión y el funcionamiento, por lo que la 

Generalitat tiene una deuda, que no ha sido contabilizada, de muchos 

millones de euros. 

En consecuencia, anuncia que harán una abstención en esta 

proposición, ya que comparten la necesidad urgente de plazas públicas 

de residencia y centros de día para personas mayores. 

 

La Sra. ESTELLER confirma que comparten el objetivo de la 

proposición, y recuerda que presentaron una iniciativa en noviembre 

del 2016 con la que también instaban a crear más plazas de residencia 

y a cumplir con el convenio de residencias y equipamientos sociales 

2005-2007. Señala que, transcurridos trece años, de aquel convenio 

solo se ha cumplido un 60 %, y hoy en día solo hay cuatro residencias 

en funcionamiento, cuatro pendientes con el proyecto redactado y dos 

desestimadas. 

Considera que hay que hacer cumplir el convenio mencionado, y que 

este Ayuntamiento se debe esforzar en reducir las listas de espera, que 

actualmente superan las ocho mil personas, algunas de las cuales 

tardan hasta cuatro años en obtener plaza de residencia. Por lo tanto, 

avisa que es urgente que se creen las plazas necesarias. 

Pregunta a la Sra. Rovira de qué plan de choque está hablando, ya que 

insta a construir las residencias, pero no dice si las debe hacer el 

Ayuntamiento o la Generalitat, que tiene la competencia. En este 

sentido, le recuerda que han sido tres años en el Parlamento de 

Cataluña condicionando al Gobierno, y entiende que lo podrían haber 

aprovechado para impulsar esta propuesta. 

En referencia a los estudios que se piden con esta proposición, 

entiende que el Gobierno municipal ya los debe tener, porque ya ha 

hecho diagnóstico al respecto. Reconoce que faltan residencias en 

Gràcia, pero advierte que la carencia se extiende a toda la ciudad, y 

apunta, por ejemplo, que en Sarrià-Sant Gervasi no hay ninguna 

residencia pública para personas mayores. 

 

El Sr. ARDANUY considera evidente que, con el incremento de la 

esperanza de vida, la atención de las administraciones debe ponerse en 

la calidad de vida de las personas mayores. En consecuencia, remarca 

que el desarrollo de equipamientos planteados en los planes de 

equipamiento se deben cumplir; se deben buscar los consensos 

presupuestarios para sacar adelante el proyecto y poner los 

equipamientos en funcionamiento, y no solo residencias y centros de 

día, sino también otros que ayudan a mejorar las condiciones de vida 

de las personas mayores. 

Añade que ha echado de menos en la proposición que se ponga de 

manifiesto la falta de recursos de las cuidadoras familiares y de las 

entidades que dan apoyo a estas personas; por lo tanto, reitera que no 

solo se necesitan residencias, sino otros tipos de equipamientos, así 

como el reconocimiento y el apoyo a las personas que hacen trabajo 

para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 

 

La Sra. ORTIZ anuncia que el Gobierno votará a favor de la 
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proposición de la CUP, entendiendo que se refiere a la Administración 

pública 
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competente en la materia. En este sentido, lamenta que el grupo 

proponente no haya aceptado la transacción que le han propuesto, en 

el sentido de que dejaba claros estos términos. No obstante, suscriben 

plenamente la urgencia y la necesidad de la proposición. 

 

La Sra. ROVIRA agradece los apoyos a la proposición, y se ratifica en 

la urgencia de sacar adelante el plan de choque, así como el estudio 

para conocer la situación actual de los 73 barrios de la ciudad. Añade 

que quieren seguir haciendo referencia a las personas que, sin las 

herramientas adecuadas, llevan a cabo labores de cuidado 

imprescindibles para las personas mayores de la ciudad; igualmente, 

pone en alerta la situación de envejecimiento de la población de todos 

los distritos de la ciudad y, por lo tanto, de la necesidad de garantizar 

el acceso a la vivienda accesible y, sobre todo, una vida digna a las 

personas mayores en el marco de una gestión absolutamente pública 

de la sanidad y los cuidados, las condiciones laborales de las plantillas 

y la calidad de los servicios. 

Cree que no son lo bastante conscientes de la situación que viven 

algunas familias en los barrios de la ciudad y, por lo tanto, que es 

imprescindible que se haga un frente común en el marco del 

Consorcio de Bienestar Social, pero con el liderazgo de este 

Ayuntamiento, teniendo en cuenta también lo que representa la 

situación de excepcionalidad política que les impone el Estado 

español. 

 

La Sra. FANDOS está de acuerdo con que este Ayuntamiento debe 

liderar; y aprovecha para recordar que, durante el mandato anterior, en 

el distrito de Gràcia, el Ayuntamiento asumió la reclamación histórica 

de la construcción de la Escuela L’Univers, que era competencia de la 

Generalitat, entendiendo que, con posterioridad, ya acordarían con la 

Generalitat las condiciones de retorno de la deuda; igualmente, se 

puso en marcha la residencia de la Vía Favència en las mismas 

condiciones, entre otros. 

Considera que se trata de eso, de que cuando una Administración lo 

pasa mal, otra se ponga las pilas y actúe y, después, ya lo recuperará. 

Finalmente, pide que se pongan a trabajar en los pisos compartidos 

para personas mayores, que sí son competencia de este Ayuntamiento, 

y que quitarían presión a las residencias. 

 

La Sra. BARCELÓ puntualiza que el liderazgo que reclama la Sra. 

Rovira correspondía al anterior Gobierno de la Generalitat, que la 

CUP apoyó, y que tenía que sacar adelante proyectos tan necesarios 

como son las residencias para personas mayores, pero no lo hizo 

porque estaba ocupado en otros asuntos. 

Insiste en que la Sra. Rovira debe pedir a su grupo que impulse las 

propuestas allí donde corresponde. 

 

La Sra. CAPDEVILA indica a la Sra. Barceló que en los últimos años 

ha sido el Gobierno de la Generalitat el que ha hecho medidas más 

progresistas para personas necesitadas; sin embargo, le recuerda que 
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ahora quien gobierna la Generalitat es el 155. 
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Con respecto a este Ayuntamiento, subraya que su competencia son 

los casales de personas mayores, y que hay distritos que tienen un 

déficit absoluto. 

 

La Sra. ESTELLER dice que quienes apoyan los presupuestos de la 

Generalitat son quienes deben instar a hacer las residencias y los 

centros de día. 

Dirigiéndose a la Sra. Capdevila, señala que hace trece años que 

esperan que se cumpla el convenio. Y le pide que deje de referirse al 

155 y que tenga rigor y seriedad, ya que no vienen a esta cámara para 

decir tonterías. 

Puntualiza que el 155 tiene una clara finalidad, y su objetivo no es 

hacer residencias o centros día, y repite que, por otro lado, llevan trece 

años esperando, y remarca que ERC ha gobernado una parte 

importante de este tiempo en la Generalitat; y aprovecha para 

recordarle que, hasta ahora, la consejera de Bienestar Social era de su 

partido, y le pregunta cuántas residencias y centros de día impulsó. 

Pide al grupo de ERC, por lo tanto, que asuma su responsabilidad y 

deje de culpar a los demás de su incapacidad para gestionar y para 

sacar adelante la ciudad y Cataluña. 

 

La Sra. CAPDEVILA interviene por alusiones y recuerda a la Sra. 

Esteller que la consejera a quien se ha referido está en la prisión 

gracias al PP. 

 

La Sra. ORTIZ señala que por respeto a un asunto tan clamoroso, 

urgente e imprescindible para Barcelona, el Gobierno votará a favor 

de esta proposición. 

Insiste, sin embargo, en que negándose el grupo proponente a 

incorporar la transacción que le han propuesto, con la que se 

condenaba el 155, pero no se eximía al Gobierno de la Generalitat de 

sus responsabilidades, hacen un flaco favor a Barcelona. 

Concreta que la situación hoy por hoy es que tienen doce solares a 

disposición de la Generalitat, y se han hecho cuatro residencias, pero 

recuerda que el Gobierno de la Generalitat, investido entre otros por la 

CUP, avanzó, nada más empezar a gobernar, que no se haría ninguna 

nueva residencia de gestión pública, y que los 50 millones de euros 

previstos en el plan de choque irían a concertar residencias. Y 

aprovecha para decir que los 50 millones provenían de la reducción de 

las prestaciones a cuidadores y cuidadoras no profesionales, de modo 

que la situación ahora es que hay familias que han dejado de recibir la 

prestación, y que las plazas de residencia son concertadas, aunque en 

Barcelona casi ni eso, ya que todas las plazas, públicas, concertadas y 

privadas, están llenas. 

Pide, pues, ser un poco consecuentes tanto al grupo de ERC como al 

de la CUP, y remarca que la competencia de residencias y centros de 

día es al cien por cien de la Generalitat. Reconoce, por otra parte, que 

hay infrafinanciación de la dependencia, y que reclamarán al Estado, 

pero también que cada uno está obligado a hacer los deberes que le 

corresponden; y asume la necesidad de hacer un plan de choque, y que 
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este Ayuntamiento asuma el liderazgo, lo que demuestra que, por 

primera 
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vez, se ha creado un grupo de trabajo para hablar de transparencia y 

han averiguado cuántas personas hay realmente en lista de espera, que 

son seis mil personas en Barcelona. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con doce 

abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las 

Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Ballarín y Andrés, y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller— y veintiocho votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Proponer un plan de 

choque en la ciudad de Barcelona para las personas mayores que se 

traduzca en la construcción inmediata de centros de día y residencias 

(de titularidad, provisión y gestión pública) para las personas mayores, 

con el fin de paliar los déficits más graves. 2. En paralelo, se propone 

la realización de un estudio (en un plazo de tres meses) que determine 

las necesidades de centros de día y residencias, para los 73 barrios, 

villas y pueblos que configuran la ciudad de Barcelona. Sin embargo, 

este estudio no solamente debería determinar las ratios de servicio en 

la población, sino también las ratios a las que el personal de los 

centros y residencias deben hacer frente, así como su situación laboral 

y contractual. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8629) Que el Gobierno municipal se implique activamente en la búsqueda de 

una solución urbanística que permita, de acuerdo con el Consorcio de 

la Zona Franca, encontrar una ubicación en la que la Fundación 

Privada Banco de los Alimentos pueda desarrollar en los espacios 

óptimos para este fin su actividad solidaria. 

 

El Sr. TRIAS destaca la labor que el Banco de los Alimentos 

desarrolla durante todo el año de lucha contra el despilfarro de 

alimentos y su distribución entre personas en situación de 

vulnerabilidad, todo ello con la implicación y la fuerza del 

voluntariado. Recuerda que, en la última edición de la Gran Recogida, 

se movilizaron treinta mil personas para hacer una labor ingente, a 

pesar de las dificultades logísticas que deben afrontar. Indica que, 

actualmente, el Banco de los Alimentos está ubicado en un edificio 

cedido por la Generalitat, sobre un suelo de propiedad del Consorcio 

de la Zona Franca, que resulta insuficiente, motivo por el que se ha 

tenido que alquilar un almacén de forma permanente y una nave 

industrial extra durante cinco meses al año para hacer posible la Gran 

Recogida. 

En consecuencia, formulan este ruego para pedir la implicación activa 

del Gobierno municipal en la búsqueda de una solución urbanística 
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definitiva que permita, de acuerdo con el Consorcio de la Zona 

Franca, encontrar una ubicación en la que la fundación del Banco de 

los Alimentos pueda continuar su actividad. 
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La Sra. ALCALDESA suscribe que la mencionada entidad hace una 

labor que tiene una función social importante en la ciudad, de modo 

que confirma que el Gobierno municipal está plenamente dispuesto a 

que este Ayuntamiento pueda hacer un acompañamiento en la 

sostenibilidad de este tipo de entidades. 

 

El Sr. TRIAS agradece la aceptación de este ruego, y añade la 

propuesta a la alcaldesa de que vaya a visitar el Banco de los 

Alimentos, puesto que en todo el tiempo que lleva en el Gobierno de 

la ciudad, durante el que se han hecho tres recogidas, aún no ha ido 

nunca. 

Por lo tanto, le pide que vaya y que deje claro que este Ayuntamiento 

dará todo el apoyo y ayuda a la fundación, cosa que es muy 

importante para el futuro de esta entidad, que, como muchas otras, 

necesita en según qué momentos esta presión, pero también que la 

alcaldesa haga acto de presencia y exprese su apoyo. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que el apoyo de este Ayuntamiento se 

materializa de múltiples maneras y que asume las responsabilidades 

que le corresponden, y pone en valor que ha dado grandes pasos 

adelante para garantizar el derecho a la alimentación del conjunto de 

la población. En este sentido, indica que su principal actuación está 

orientada hacia la estrategia compartida por una ciudad más inclusiva, 

y que se incluye en el Acuerdo ciudadano, que fija una serie de 

criterios y prioriza proporcionar ayudas directamente a las familias, al 

entender que su alimentación no puede depender de la gestión de los 

excedentes. No obstante, constata que están de acuerdo en que hay que 

combatir el despilfarro de alimentos, pero no puede ser que el derecho 

a la alimentación dependa de excedentes y de su recuperación, motivo 

por el que este Ayuntamiento ha ampliado mucho los recursos que se 

destinan a la alimentación, entre los cuales la renta infantil 0-16, o 

ayudas económicas a familias, que han pasado de 9,2 millones de 

euros y 7.500 beneficiarios durante el mandato pasado a 15,2 millones 

de euros y 17.300 beneficiarios en la actualidad. 

Insiste en el convencimiento del Gobierno de que hay que hacer 

políticas estructurales y de apoyo a las familias más vulnerables para 

que no dependan ni de la caridad, ni de los excedentes ni del 

despilfarro; no obstante, suscribe plenamente que hay que apoyar a 

todas las entidades que cumplen una función social. 

 

Del Grupo Municipal de Cs: 

 

2. (M1519/8633) Instar al Gobierno municipal a modificar la estructura actual de la 

ponencia del nomenclátor de las calles de Barcelona incorporando a la 

totalidad de los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de 

Barcelona, con la finalidad de que las decisiones que se tomen sean 

representativas de la pluralidad de los grupos presentes en el 

Consistorio. 
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La Sra. MEJÍAS presenta el ruego con que su grupo propone la 

modificación de la Ponencia del Nomenclátor para evitar la polémica 

que se está generando a raíz del cambio de nombre de calles y 

avenidas de Barcelona, y los perjuicios que eso genera a los 

residentes. 

Observa que esta no es una propuesta nueva, ya que muchas otras 

ciudades lo han hecho para introducir en las ponencias de nomenclátor 

no solo a los representantes de los grupos municipales, sino también a 

técnicos en historiografía de la ciudad que contribuyan a aportar valor 

y sugerir nombres de personas de reconocido prestigio en las calles de 

la ciudad. 

Por lo tanto, piden un cambio de la composición de la Ponencia del 

Nomenclátor, actualmente integrada por el primer teniente de alcaldía 

por delegación de la alcaldesa y técnicos del Instituto de Cartografía, 

Urbanismo, Deporte o Patrimonio, y consideran que se debería 

incorporar la opinión del resto de los grupos municipales y personas 

expertas. 

 

La Sra. ALCALDESA dice que no aceptan el ruego, ya que tal como 

está configurada la Ponencia del Nomenclátor sería desvirtuarla si se 

convirtiera en un espacio de debate de grupos políticos. Confirma que 

los grupos pueden participar en la sugerencia de nombres mediante los 

canales de los que disponen a tal efecto. 

 

La Sra. MEJÍAS aduce que con este ruego han podido constatar un 

nuevo ejemplo del tipo de democracia que practica el Gobierno de la 

ciudad; así, se ha apropiado de la Ponencia del Nomenclátor para 

decidir cambios de nombre de calles, sin que los grupos de la 

oposición sepan los motivos y los criterios a los que responden los 

cambios. 

Reitera que en Madrid o en Valencia, donde gobiernan formaciones 

afines a Barcelona en Comú, se ha hecho tal como piden con este 

ruego para evitar que los nombres de las calles sean un capricho del 

Gobierno de turno, y que realmente respondan a un acuerdo del 

conjunto de grupos de la corporación, que son los representantes de 

las diferentes orientaciones políticas de los ciudadanos. 

Considera que la alcaldesa se equivoca al no aceptar este ruego, que 

entiende como una buena oportunidad para democratizar las 

estructuras municipales. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que los grupos municipales tienen 

oportunidad de incidir en el proceso de elección o cambio de nombre 

de las calles mediante la emisión de informes razonados en los 

consejos de distrito o presentando alegaciones, del mismo modo que 

también lo puede hacer la ciudadanía. 

Considera que lo que manifiesta la Sra. Mejías es otra cosa, y es la 

necesidad de expresar el malestar de su grupo por algunas de las 

propuestas de cambios en el nomenclátor de la ciudad que se han 

hecho recientemente. 

Concreta que han decidido retirar el nombre de un reconocido 
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esclavista como Antonio López, de la misma manera que están 

recuperando la memoria republicana, feminista, sindicalista y 

cooperativista de la ciudad, ya que entienden que el nomenclátor de la 

ciudad se debería parecer mucho más 
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a la ciudad que a los partidos políticos; y remarca que las memorias 

que ha mencionado y que ahora se quieren recuperar con los nombres 

de algunas calles han sido completamente borradas a lo largo de la 

historia. 

 
NO SE ACEPTA el ruego. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/8620) Que el Gobierno municipal incorpore, en el plazo de 2 meses, una 

aplicación de open data en el web del Instituto Municipal de la 

Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, de tal modo que los datos de 

vivienda estén permanentemente actualizados y abiertos a la 

ciudadanía. 

 

La Sra. BENEDÍ observa que, comisión tras comisión, y pleno tras 

pleno, los grupos preguntan al Gobierno por la vivienda pública, y 

siempre se les responde oralmente, obligándolos a hacer un acto de fe 

hacia los datos que les dan, y que en muchas ocasiones contradicen los 

que tienen los grupos. 

Pone de manifiesto que hace unos días el Instituto Municipal de la 

Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) publicó una nueva cifra de 

vivienda correspondiente al segundo semestre del 2016, de modo que 

llevan más de un año de atraso, y dice que la falta de transparencia les 

hace pensar mal. 

En este sentido, dice que se deberían hacer públicos los datos 

referentes a la vivienda, ya que es un deber y una responsabilidad 

hacia la ciudadanía, y entienden que no publicarlos sirve para hacer el 

juego a las inmobiliarias y a los fondos de inversión. Remarca que el 

monopolio de la información de los precios de los alquileres está en 

manos de privados como Idealista o Fotocasa, que sí los tienen 

actualizados, y no como la información que aparece en la web del 

IMHAB. 

Alerta de que eso supone un peligro, ya que estos portales 

inmobiliarios tienen intereses para controlar los datos. Por eso, su 

grupo pide nuevamente al Gobierno que haga un ejercicio de 

transparencia y que incorpore en el plazo de dos meses una aplicación 

open data en la web del IMHAB para que los datos estén 

permanentemente actualizados y abiertos a la ciudadanía. 

 

El Sr. MONTANER dice que aceptan el ruego, sobre todo porque en 

gran parte ya está resuelto. Precisa que no solo han unificado todos los 

servicios de vivienda en el IMHAB, sino que han impulsado el 

Observatorio Metropolitano de la Vivienda, que tiene una web abierta 

donde se encuentra toda esa información, y que, a instancias de este 

Ayuntamiento, participan también la Generalitat, la Diputación de 

Barcelona y el AMB; indica que, por primera vez, se pueden consultar 

datos sobre los alquileres, o sobre el número de propietarios, de modo 

que disponen de unos datos consensuados por las cuatro 

administraciones para no tener que depender de los portales 
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inmobiliarios o de los intereses privados. 

Añade que las cifras también estarán a disposición de este 

observatorio; y avanza que las relativas a los dos semestres del 2017 

se publicarán 
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este verano, y que están homogeneizando todos los sistemas de 

información para que los datos estén en el observatorio, y las noticias 

y operaciones propias de vivienda del IMHAB en su web. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece la aceptación del ruego, y entiende, por las 

explicaciones del concejal, que los mismos datos que pasarán al 

observatorio también se colgarán en el web del IMHAB. 

 

El Sr. MONTANER confirma que los datos constarán en el web del 

IMHAB, donde habrá un enlace con el observatorio. 

 

4. (M1519/8621) Que el Gobierno municipal elabore un censo de los barceloneses y 

barcelonesas (de nacimiento o de adopción) víctimas del nazismo, y 

defina y ponga en marcha un programa que permita instalar de manera 

progresiva en la ciudad los Stolpersteine en memoria de nuestros 

conciudadanos y conciudadanas, empezando este año con un acto 

institucional de colocación de los adoquines en homenaje al presidente 

Lluís Companys, en la plaza de Sant Jaume, y a Mercè Núñez Targa, 

en la calle de Santa Anna. Todo ello en colaboración con las mesas de 

la memoria histórica de los distritos, el Memorial Democrático de 

Cataluña y el consejo de participación de esta institución, que agrupa a 

las entidades memorialistas de todo el país. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ saluda la presencia en esta sesión de Lourdes 

Vidrier, miembro de la Amical de Mauthausen y nieta de Vicenç 

Vidrier, deportado a aquel campo y fallecido en el campo vecino de 

Gusen. 

Señala que, desde 1993, a iniciativa del artista alemán Gunter Demnig, 

se han colocado por toda Europa miles de stolpersteine, unos 

adoquines con los datos biográficos esenciales de las víctimas de la 

barbarie nazi. 

Señala que el conjunto de stolpersteine conforma el mayor memorial 

del mundo y, en los últimos años, estos adoquines se han extendido 

por diferentes municipios del país, entre ellos Manresa, Igualada, 

Gerona, Sabadell o Granollers, con el impulso y la coordinación del 

Memorial Democrático de Cataluña. 

Entienden que Barcelona no puede quedarse al margen de esta 

iniciativa, dado que son muchos los barceloneses y las barcelonesas 

que fueron deportados por los nazis por sus convicciones; unos fueron 

asesinados y otros, muy pocos, consiguieron sobrevivir. 

Indica que la Asociación de Amigos de Köln en Barcelona propuso 

iniciar la colocación de estos adoquines, el primero en la plaza de Sant 

Jaume, en memoria de Lluís Companys, como presidente que fue de la 

Generalitat, y un segundo en honor de Mercè Núñez Targa, deportada 

al campo de concentración de Ravensbrück, a la altura del número 5 

de la calle de Santa Anna, donde nació. 

Dice que su deber es mantener vivo el recuerdo de aquellos que 

sufrieron el horror del fascismo y, por eso, su grupo pide a la alcaldesa 

que el Gobierno municipal elabore un censo de barceloneses y 

barcelonesas, de nacimiento o de adopción, víctimas del nazismo, y 



64 
Ref.: CP 

07/18 V.: 

20/04/2018 

 

que defina y ponga 
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en marcha un programa para instalar progresivamente los stolpersteine 

en memoria de los conciudadanos y conciudadanas, y que lo haga en 

colaboración con las mesas de la memoria histórica de los distritos, el 

Memorial Democrático y el Consejo de Participación, que agrupa a las 

entidades memorialistas de todo el país. 

Pide, finalmente, que la instalación de estos adoquines se empiece este 

año con un acto institucional de colocación del que rinde homenaje al 

presidente Companys y el que lo hace en memoria de Mercè Núñez 

Targa. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece mucho esta propuesta y el tono 

constructivo con que la ha presentado el grupo de ERC. 

Confirma que esta actuación de instalación de los stolpersteine es una 

de las líneas de trabajo prioritarias del comisionado para la memoria 

histórica; e informa de que concretamente el censo de personas 

deportadas se hizo en el 2015 a iniciativa y en colaboración con la 

Amical de Mauthausen, y fue presentado al MUHBA en un acto al que 

asistieron familiares de estas personas. Indica que el censo se puede 

consultar por internet. 

Con respecto a la instalación de stolpersteine, informa que la 

propuesta procedente del Memorial Democrático de dedicar uno al 

presidente Companys y otro a Mercè Núñez fue enviada al Consejo 

Asesor de Arte Público, que lo informó positivamente y, por lo tanto, 

está en marcha. Y recuerda que el acuerdo dice literalmente “aceptar 

la colocación de un stolpersteine en memoria de Mercè Núñez en la 

calle de Santa Anna, tal como recoge la propuesta del Memorial 

Democrático”; en cuanto al dedicado a Lluís Companys, el consejo 

asesor lo acepta, pero recomienda instalar el stolpersteine ante la que 

había sido su casa en Barcelona, y que se detalle en el adoquín que fue 

detenido por la Gestapo. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ pide a la alcaldesa que lidere el rechazo a las 

ideologías totalitarias, y que procure activamente defender la 

recuperación de la memoria histórica en la ciudad, pero insiste en que 

la última residencia de Lluís Companys en Barcelona estuvo en la 

plaza de Sant Jaume; y hace notar que el consejo asesor es artístico y 

no ideológico ni memorialístico, por lo tanto, reitera la petición en este 

sentido a la alcaldesa. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que consultará nuevamente con el 

comisionado para la memoria histórica la posibilidad de la ubicación 

específica en la plaza de Sant Jaume, y que se hará con el consenso del 

grupo de ERC y de las entidades de memoria, a las que este 

Ayuntamiento agradece su labor. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

5. (M1519/8623) Que presente, en la próxima sesión del Plenario del Consejo 

Municipal y en lo referente al periodo 2015-17, un informe sobre la 

concesión de subvenciones directas a entidades que han tenido 
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anteriormente vinculación con las personas que integran el actual 

Gobierno municipal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a que el Gobierno 

municipal ha concedido numerosas subvenciones directas que son 

cuestionables desde un punto de vista legal, y criticables por la 

vinculación personal o la afinidad ideológica de los beneficiarios, que 

han podido comprobar al examinar la cuenta general. 

En consecuencia, su grupo reclama que en el próximo Plenario el 

Gobierno presente un informe detallado sobre la concesión de 

subvenciones directas a entidades con las que los miembros del 

Gobierno municipal habían tenido vinculación antes de acceder a la 

alcaldía de la ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA hace notar al concejal que acaba de lanzar una 

sospecha muy grave sobre el Gobierno de la ciudad al considerar que 

hay indicios de actuaciones no legales en la concesión de 

subvenciones, o en convenios que ha firmado este Ayuntamiento. 

Por lo tanto, le sugiere que si tiene cualquier indicio de ilegalidad lo 

lleve al juzgado ahora mismo; y aprovecha para recordarle que este 

Ayuntamiento encabeza las clasificaciones de transparencia en todo el 

Estado, cosa que no pueden decir las administraciones que gobierna el 

PP. Indica que eso es así porque, por primera vez, todas las facturas de 

este Ayuntamiento se hacen públicas y son accesibles para toda la 

ciudadanía, no solo para los grupos en el examen de la cuenta general 

que se hace anualmente; igualmente, remarca que las agendas son 

públicas, un hecho inédito hasta este mandato, y han elaborado un 

código ético que rebasa lo que exige la ley actual de transparencia; y, 

entre otras actuaciones, han creado un buzón ético, que garantiza el 

anonimato de cualquier denunciante que tenga indicios de ilícito o de 

mala praxis. 

Así pues, considera que el grupo del PP dispone de todas estas 

herramientas a su alcance para denunciar si cree que hay algo ilegal o 

incorrecto en la acción del Gobierno. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que, además de poner las 

herramientas, el Gobierno debe velar por que sean eficaces, lo que no 

siempre ocurre. Concreta que su grupo ha presentado varias denuncias 

en la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas de este 

Ayuntamiento que no han obtenido respuesta, salvo una, aunque de 

forma insatisfactoria. 

Insiste en que piden solo que presenten el informe solicitado, puesto 

que creen que algunas de las subvenciones otorgadas podrían ser 

controvertidas desde el punto de vista legal. Apunta que el informe 

avalaría, por ejemplo, si se han hecho algunas concesiones de carácter 

injustificado, o la existencia de conceptos no justificados, o el mismo 

procedimiento, que ya ha sido cuestionado abiertamente en algunos 

casos de concesión, de subvenciones directas por la misma 

Intervención municipal, que advierte que deben ser la excepción, pero 

que el Gobierno municipal ha convertido en recurrentes, lo que podría 
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infringir la ley general de subvenciones. 

Pregunta si el Gobierno municipal se ha abstenido o se ha inhibido en 

todas las concesiones de subvenciones con que han tenido 

vinculaciones 
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previas, ya que la ley de procedimiento administrativo dispone que se 

deben inhibir o abstener cuando haya interés personal, vínculo, 

amistad o relación de servicio en los últimos dos años. 

Finalmente, observa que la cantidad de subvenciones de adjudicación 

directa a dedo supone un agravio a todas las entidades sociales y de 

barrio que, muy a menudo, son obligadas a presentarse a concursos 

para obtener 300 euros de subvención, mientras que otras entidades 

afines al Gobierno municipal se benefician de adjudicaciones directas 

de miles de euros. 

 

La Sra. ALCALDESA insiste en que, si el Sr. Fernández Díaz tiene 

algún indicio de irregularidad, lo lleve a los juzgados o bien al buzón 

ético, y dice que no es necesario que le presenten ningún informe 

porque hay máxima transparencia en este Ayuntamiento; y añade que 

no quiere creer que nuevamente el grupo del PP cuestione la labor de 

los servicios técnicos, jurídicos y de intervención de este 

Ayuntamiento que, como ya ha dicho, tiene las máximas garantías, y, 

de hecho, este mandato tiene más garantías que nunca porque hay un 

comité de ética, una oficina de transparencia y un buzón ético que han 

sido supervisados por alguien con la reputación del Sr. Llinares, 

gracias a quien se destaparon buena parte de los escándalos del Palau 

de la Música. 

Confirma, pues, que el Gobierno está muy convencido de las prácticas 

de transparencia que se aplican. Sin embargo, entiende que lo que en 

el fondo pretende el grupo del PP con esta pregunta es abonar la idea 

de que todos quienes se dedican a la política lo hacen por los mismos 

motivos que mucha de la gente que está en su partido, que tiene un 

historial inacabable y numerosos procedimientos abiertos realmente 

graves por millones de euros en procesos de corrupción, comisiones, 

tarjetas black, contabilidad B o en sobres. 

Afirma que no encontrará nada de eso en este Gobierno municipal; y 

reconoce que muchos miembros del Gobierno han participado en 

entidades sociales, cosa que los enorgullece, que, con poquísimos 

recursos, hacen una función social extraordinaria y con la máxima 

transparencia, sin ningún ánimo de lucro ni de partidismo. 

 

6. (M1519/8625) Que el Gobierno municipal respete la presencia del ejército en el 

Salón de la Enseñanza, y que garantice su normal participación en las 

próximas ediciones. 

 

La Sra. ESTELLER pide al Gobierno que respete la presencia del 

Ejército en el Salón de la Enseñanza, y que garantice su participación 

en las próximas ediciones en un clima de normalidad. 

Constata que el Ejército participa en este salón desde hace décadas, y 

en cada edición ha obtenido un gran éxito, y remarca que, en la última, 

más de siete mil personas se acercaron a su estand para informarse, y 

recibió 1.600 solicitudes de ingreso. 

Pone en valor que, en todas las ediciones del Salón de la Enseñanza, 

había habido un buen clima y ningún problema, hasta que el actual 

Gobierno de la ciudad señaló la presencia del Ejército, e incluso la 
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alcaldesa les hizo saber que no eran bienvenidos. Denuncia que eso 

los convirtió en blanco, y agravó su permanencia en el salón, hasta 

que 
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este año se ha llegado al límite, se los ha intimidado lanzando pintura 

amarilla contra su estand e impidiéndoles hacer su trabajo. Califica 

estos episodios de indignos contra buenos profesionales que trabajan 

intensamente para garantizar la convivencia en paz, en libertad y con 

seguridad. 

 

La Sra. ORTIZ pide al grupo del PP que se abstenga de poner al 

Ejército en esta tesitura, y de saltarse lo que se ha aprobado por 

mayoría en el Parlamento de Cataluña o en la Comisión de Derechos 

Sociales, y que es impulsado por el movimiento en defensa de la 

cultura de paz y del antimilitarismo. 

Los acusa, pues, de ser los que, con esta falta de respeto a las 

decisiones de la mayoría, generan la tensión que denuncian. 

Reitera que el Gobierno de la ciudad es de la opinión de que el 

Ejército no debe tener un espacio en el Salón de la Enseñanza, tal 

como también suscribe la mayoría del Plenario; y remarca que el 

Ejército ya dispone de espacios propios de reclutamiento. 

Señala que en el Salón de la Infancia, que está impulsado directamente 

por este Ayuntamiento, se ha conseguido eliminar la presencia del 

Ejército, y asegura que se hace con la convicción de que Barcelona es 

una ciudad comprometida con la cultura de paz, y que hay una 

mayoría que respalda que no esté presente allí donde hay menores. 

 

La Sra. ESTELLER cuestiona quién es el Gobierno municipal para 

vetar la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza cuando 

siempre ha acudido. Reivindica el Ejército como el máximo defensor 

de la paz, cuyos miembros dedican sus vidas para proteger la 

democracia, la libertad y la seguridad, y contribuyen al bienestar de la 

sociedad. Pone de relieve que sus miembros son ejemplo de lealtad, de 

honor y de humildad. 

Y, por lo tanto, reprocha al Gobierno su voluntad de estigmatizar al 

Ejército en vez de poner en valor su labor, sus misiones en cuatro 

continentes donde trabajan contra la amenaza terrorista, como 

Afganistán y otros lugares donde nace el terrorismo. Y dice que, 

desgraciadamente, todos saben de qué están hablando. 

Lamenta que, en vez de poner en valor este trabajo, gracias al cual 

tienen libertad y pueden estar todos en esta cámara hoy, los señalen y 

los estigmaticen. 

Finalmente, dice que el grupo del PP quiere aprovechar esta 

intervención para agradecer al Ejército su trabajo y expresar su 

reconocimiento, y dirigirle un mensaje de gratitud y de apoyo por su 

labor en defensa de la convivencia democrática, de las libertades y de 

la seguridad. Y reclama al Gobierno municipal que esté a la altura del 

trabajo del Ejército y que no lo vuelva a estigmatizar ni poner en el 

blanco para que pueda desarrollar su actividad con la tranquilidad que 

merece. 

 

La Sra. ORTIZ observa que la intención del grupo del PP hoy era 

hablar del ejército, y asegura a la concejala que, por el contrario, su 

principal preocupación es hablar de la manera de mejorar la calidad de 
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la educación, y la manera como preparan a los niños para la cultura de 

la paz, que es con lo que se ha comprometido la ciudad. 

Precisa que el modelo educativo del Gobierno municipal es 

diametralmente opuesto al del PP, tal como demuestra el hecho de 

que, en vez de hablar del Salón de la Enseñanza, la concejala Esteller 

solo habla del Ejército, que es su prioridad. Y hace referencia a un 

incremento de presupuesto de 10.000 millones de euros para ampliar 

la compra de armamento, y lo compara con el de la escuela pública, 

que es menos que irrisorio. 

Confirma que las únicas iniciativas que ha presentado la Sra. Esteller 

en nombre de su grupo en la comisión sobre educación han sido para 

defender la escuela segregada y de élite. Por el contrario, afirma que el 

Gobierno está orgulloso de su compromiso con la cultura de paz y con 

la calidad de la educación, que es de lo que quieren hablar cuando se 

refieren al Salón de la Enseñanza, mientras que el Gobierno del PP 

recorta en enseñanza, en educación y en la lucha contra la violencia 

machista. 

 

NO SE ACEPTA el ruego. 

 

d) Preguntas 

 

Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8630) ¿Qué medidas tomará el Gobierno municipal para asegurar el buen 

uso y el control de las fincas de propiedad municipal? 

 

La Sra. HOMS empieza su intervención recordando que el pasado 

marzo se detectaron nueve pisos propiedad del Patronato Municipal de 

la Vivienda en el barrio del Raval que operan como narcopisos con la 

connivencia de los inquilinos, muchos de los cuales en la calle del 

Om. 

Señala que su grupo denunció en el Plenario del Distrito de Ciutat 

Vella del pasado octubre la situación que se vivía en estos pisos, y 

considera que el Gobierno ya habría podido encontrar alguna solución. 

Añade que, en febrero del 2018, se ocupó la finca de la calle de Sant 

Ramon, 1, que había sido adquirida por el Ayuntamiento en octubre 

del 2013 para destinarla a viviendas de alquiler asequible, aunque, 

transcurridos cinco años de la compra, todavía no vive allí ninguna 

familia, y el Ayuntamiento ha tenido paralizada durante un año la 

conexión con la red eléctrica. 

Indica que en setiembre del 2017 se ocupó la finca de propiedad 

municipal de la calle de Robador, 43, que el Gobierno decide tratar 

como una ocupación política, y se acaba desalojando dos meses 

después. Precisa que esta finca, que fue adquirida durante el mandato 

anterior, todavía está en obras y no vive nadie en ella, pero remarca 

que todavía es más grave el caso de la finca de Robador, 25-27, que 

fue adquirida en el mandato anterior, y que hoy por hoy está tapiada y 

las obras de rehabilitación no han empezado. 

Recuerda que, en campaña electoral, Barcelona en Comú denunció la 
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situación de emergencia habitacional en Barcelona; no obstante, 

transcurridos tres años de su mandato, el precio del alquiler en 



73 
Ref.: CP 

07/18 V.: 

20/04/2018 

 

Barcelona es un 47 % más alto que cuando llegaron a la Alcaldía de la 

ciudad, y con un parque de vivienda pública muy reducido. 

Constata, por lo tanto, que la situación de emergencia habitacional no 

ha hecho otra cosa que aumentar durante lo que llevan de mandato; y 

reprocha al Gobierno que, pese a este estado de cosas, se permita el 

lujo de que haya fincas municipales enteras pendientes de 

rehabilitación; y que permita la ocupación de pisos de propiedad 

municipal, considerándolo como una ocupación política. 

Se pregunta cuántas fincas municipales más se tendrán que ocupar en 

el Raval y en todo el distrito para que el Gobierno reaccione. Por lo 

tanto, vista la situación, formulan la presente pregunta. 

 

El Sr. MONTANER confirma que han tomado medidas al respecto; y 

reconoce que el Gobierno tiene la responsabilidad de que el parque 

público de vivienda se adjudique de manera transparente y no se haga 

mal uso de este, como ha sucedido en algunos de los casos que 

apuntaba la concejala. 

En este sentido, precisa que durante el 2017 se hicieron inspecciones 

sistemáticas de las casi siete mil viviendas de propiedad municipal de 

alquiler público que hay en toda la ciudad, de cuyo resultado se ha 

confirmado un 3,7 % de anomalías, y se ha actuado con demandas 

judiciales u otras acciones. 

Indica que en el 2016 ya se abrieron 251 expedientes contenciosos, y 

306 en el 2017. Puntualiza que algunos de los casos citados por la Sra. 

Homs entran en estas situaciones, como es el caso de las nueve 

viviendas utilizadas para el narcotráfico, que ya han comportado el 

inicio de acciones con los juzgados y la policía. 

Reconoce que en los casos apuntados se han producido los incidentes 

mencionados por la concejala; y dice que, en el caso de la conexión en 

la red eléctrica, el problema era que Endesa no había hecho la estación 

transformadora; y, en el caso de la vivienda ocupada en Robador, 43, 

confirma que se recuperó al cabo de dos meses. 

Indica que todas estas viviendas están siguiendo el proceso de 

rehabilitación que debe pasar toda la tramitación pertinente de 

licitación y concurso público hasta la adjudicación. 

 

La Sra. HOMS confía en que las inspecciones sirvan para que las 

cosas avancen, y, sobre todo, para prevenir ocupaciones futuras. 

Sin embargo, insiste en que, cuando llegó a la Alcaldía, Barcelona en 

Comú se encontró muchos pisos terminados y pendientes de adjudicar. 

 

El Sr. MONTANER dice que el incremento de los alquileres no llega 

al 47 % que ha apuntado la concejala; y que, en todo caso, el problema 

más importante es el número de personas que acuden a la mesa de 

emergencia para solicitar una vivienda y que, esencialmente, tiene que 

ver con la aplicación de las leyes estatales, la LAU, y con el escaso 

poder de este Ayuntamiento para incidir mínimamente si no se 

produce una regulación de los alquileres. 

Añade que se actúa con las inspecciones y la vigilancia permanente en 

los pisos que se adquieren o que están en rehabilitación, y que se ha 
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incrementado en los últimos meses, a fin de que no se vuelvan a 

producir casos de usos ilegítimos. 

 

Grupo Municipal de Cs: 

 

2. (M1519/8634) ¿Cuántos litigios relacionados con la paralización de proyectos y 

licencias de obras se han iniciado contra el Ayuntamiento, y a cuánto 

asciende la cifra reclamada por los particulares como indemnización 

por la paralización de estos proyectos? 

 

(Tratada junto con la proposición-declaración de grupo del Grupo 

Municipal Demócrata). 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

3. (M1519/8636) ¿Considera la alcaldesa que respetar la legalidad y el orden es 

necesario para el buen gobierno de la ciudad de Barcelona? 

 

SE RETIRA. 

 

4. (M1519/8637) ¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno municipal para adecuar las 

condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo los trabajadores 

y trabajadoras del Instituto Municipal de Hacienda? 

 

La Sra. BALLARÍN dice que les han llegado informaciones 

preocupantes sobre la falta de condiciones en las que trabajadores y 

trabajadoras del Instituto Municipal de Hacienda deben hacer su 

trabajo; señala que las informaciones hacen referencia a la falta de 

mantenimiento del edificio Vela, que está tan enfermo que, además de 

provocar problemas de alergias o dolores de cabeza, ha dado lugar a 

veinte casos confirmados a día de hoy de lipoatrofia. 

Puesto que el Gobierno es conocedor de la situación, piden que los 

informe de cómo piensa afrontar este problema y ponerle solución. 

 

El Sr. BADIA indica que, desde el primer momento en que tuvieron 

noticia al respecto, activaron los protocolos del Ayuntamiento y de la 

Generalitat para poner en marcha todas las medidas específicas, y, al 

mismo tiempo, se han puesto en contacto con la propiedad del edificio 

Vela para que aplique las medidas correctoras y las instalaciones de 

cargas húmedas o de sistemas de climatización con el fin de cumplir 

con los requerimientos establecidos para oficinas. 

En cuanto al mantenimiento, como es el caso de las goteras 

detectadas, se ha requerido a la propiedad repararlo, y ya han incoado 

dos burofaxes para que lo cumpla, lo que a día de hoy todavía no ha 

hecho. 

Apunta que, en el anterior Consejo Rector del Instituto Municipal de 

Hacienda, donde estaba presente la Sra. Ballarín, se plantearon cuatro 

opciones que hoy por hoy son una posible alternativa de nueva 

ubicación; y se está tratando con los trabajadores que manifestaron el 

apoyo a la propuesta con el fin de hacer el traslado lo antes posible. 
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La Sra. BALLARÍN recuerda que el Instituto Municipal de Hacienda 

tiene como presidente al primer teniente de alcaldía y concejal de 

Hacienda, que entiende que es, seguramente, el cargo que le hace 

menos ilusión, ya que no lo ejerce ni por equivocación, como pueden 

comprobar hoy aquí. 

También considera decepcionante que el Gobierno recurra a las 

excusas para no dar respuesta a las personas que trabajan en las 

condiciones que ha descrito antes, ya que siempre ha actuado sin 

ánimo y a base de poner parches. Alerta de que de esta forma no se 

solucionan los problemas de seguridad y de salud que sufren los 

trabajadores del instituto, y solo se empeora una situación altamente 

preocupante. Subraya que son muy preocupantes los veinte casos de 

lipoatrofia diagnosticados, que afectan a trabajadoras, algunas de las 

cuales los acompañan hoy, y que tuvieron los primeros síntomas hace 

más de un año. 

Añade que es preocupante que el 24 de marzo se tuviera que desalojar 

la tercera planta por goteras y porque cayó una parte del techo, con los 

riesgos que eso comporta para las personas que trabajan allí, y señala 

que era la tercera vez que sucedía en pocos meses. Dice que es 

preocupante que trabajadores y contribuyentes tengan que pasar por 

medio de obras y de andamios sin las mínimas condiciones de 

seguridad. 

Considera que hay que actuar con eficacia y con contundencia; y 

apunta que no se han cumplido protocolos de la Generalitat y de salud 

pública; ni se ha hecho una investigación activa para descubrir casos 

de enfermedad que no han aflorado. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones 

del Grupo Municipal Demócrata: 

Único. (M1519/8631) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución 

del ruego aceptado en el Plenario de febrero del 2018 con el siguiente 

texto: (M1519/8453) Que el Gobierno municipal dé cumplimiento a 

las iniciativas aprobadas y a los acuerdos alcanzados en la negociación 

del presupuesto 2018 y ejecute de forma inmediata las acciones y 

políticas transversales necesarias para erradicar la venta ambulante no 

autorizada en la ciudad de Barcelona. 

 

El Sr. BLASI dice que quieren saber en qué situación se encuentra el 

ruego que formuló su grupo en febrero en relación con el plan de 

choque para erradicar la venta ambulante no autorizada en Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO responde que hace tiempo que el Gobierno está 

llevando a cabo acciones para afrontar esta situación, entre las cuales 

el mantenimiento de la saturación policial para parar el fenómeno; se 

está trabajando semanalmente con dispositivos coordinados con los 

Mossos d’Esquadra en el subsuelo y, al mismo tiempo, se están 

desarrollando alternativas para las personas en situación irregular que 

se ven abocadas al top manta. 
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El Sr. BLASI observa que la respuesta del teniente de alcaldía ha sido 

bastante lacónica; y dice que no tiene intención de definir lo que hace 

el Gobierno con las iniciativas aprobadas a riesgo de resultar 

escatológico. 
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Considera que, si realmente están haciendo algo, no tiene ningún tipo 

de efecto, y, a pesar de la cantidad de debates que ha suscitado el 

fenómeno, la creación de comisiones y mesas de trabajo para 

abordarlo, la inactividad se muestra como la única respuesta del 

Gobierno en este ámbito. Y remarca que, desgraciadamente, el 

fenómeno continúa bien presente y, además, se ha desestacionalizado. 

Advierte, sin embargo, que muy pronto estarán en campaña de verano 

y volverán a sufrir episodios como los de años anteriores, que afectan 

no solo a los peatones, sino sobre todo a las personas que deben vivir 

del top manta, y no creen que sea esta situación la que quieren para la 

ciudad. 

Invita al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos, a 

trabajarlos de forma efectiva y a utilizar los recursos de los que 

dispone en beneficio de la mejora de la ciudad y de la vida de las 

personas que se ven obligadas a hacer esta actividad irregular. Y 

confirma que su grupo tiene la mano tendida para trabajar en este 

sentido. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que el Grupo Demócrata presentó esta 

pregunta poco después de la muerte de un mantero senegalés en 

Madrid, y dice que confiaba en que el Sr. Blasi hiciera una 

intervención que expresara sensibilidad hacia hechos como aquel, y 

que preguntara cómo lo harían para abordar el fenómeno desde una 

perspectiva de respeto a los derechos de las personas. Constata, sin 

embargo, que nunca se ha expresado en este sentido, y que la 

aproximación a este asunto por parte del Grupo Demócrata es clasista 

y racista; y que, cada vez que ha tenido ocasión, ha ridiculizado la 

actuación del Gobierno en este sentido. Así, el hecho de que se 

impulsen cooperativas y planes de trabajo no significa nada para este 

grupo, pero remarca que eso está cambiando la vida de muchas 

personas que se dedicaban al top manta, con hijos e hijas pequeños, 

como también tiene el mismo concejal. Lamenta, sin embargo, que las 

intervenciones del Sr. Blasi al respecto siempre tengan las 

características que ha mencionado. 

Confirma que los planes que desarrolla el Gobierno permiten resolver 

la situación de mucha gente, y, al mismo tiempo, sirven para proteger 

el pequeño comercio de la ciudad; se trata de planes que han sido 

elogiados por ayuntamientos donde gobierna el PDeCAT, pero que, 

por el contrario, no han puesto en marcha ningún plan, ni tampoco lo 

ha hecho la Generalitat. 

Sugiere al concejal que se ahorre, por una sola vez, hacer esta 

aproximación mezquina al fenómeno, como suele hacerlo, y que 

esconde mucha hipocresía y que considera impropia de gente con 

convicciones religiosas como el concejal. 

 

El Sr. BLASI insiste en pedir la palabra en defensa de su 

honorabilidad, pero la presidencia le recuerda que ya ha agotado los 

turnos en esta pregunta de seguimiento. 

Seguidamente, el Sr. TRIAS interviene para pedir que se eviten según 

qué expresiones que dificultan acuerdos posteriores. 
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La Sra. ALCALDESA suscribe que se deberían evitar determinadas 

expresiones, pero advierte que eso debe ser aplicable a todos los 

grupos. 
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Entiende que esta cuestión da para un debate extenso, y los invita a 

llevarlo a la Junta de Portavoces. 

 

E) Mociones 
 

F) Declaraciones institucionales 
 

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 53 en relación con el artículo 55.2, así 

como el 60.6 del Reglamento orgánico municipal, el grupo de 

Barcelona en Comú presenta la siguiente moción, que contiene una 

declaración institucional. 

 

El domingo, 18 de marzo, la Fiscalía de Catania, en Italia, inmovilizó 

de forma cautelar uno de los barcos de la ONG Proactiva Open Arms. 

El fiscal Carmelo Zuccaro acusa a la entidad de favorecer la 

inmigración clandestina y de asociación criminal, después de que el 

sábado 17 de marzo 216 personas migrantes que habían sido 

rescatadas en aguas internacionales ante las costas de Libia fueran 

desembarcadas en territorio italiano. 

Fruto de la actuación de la Fiscalía, la jefa de la expedición y el 

capitán del barco han sido sometidos a un largo interrogatorio por 

parte de la policía italiana, a la que han entregado las grabaciones del 

jueves anterior, cuando se produjo un incidente con los guardacostas 

libios. 

Como es sabido, Proactiva Open Arms se dedica al rescate de 

personas que se encuentran en alta mar en el Mediterráneo y, a 

menudo, ha tenido que sufrir amenazas de todo tipo por parte de las 

autoridades de Libia. La novedad es que ahora también es perseguida 

por las autoridades de un Estado de la Unión Europea. La Fiscalía 

italiana acusa a Proactiva de no haber entregado a 101 personas 

rescatadas antes de que se ahogaran (hombres, mujeres y niños) a las 

autoridades libias, después de que estas amenazaran de muerte a los 

voluntarios de la ONG. Una vez en el barco, muchas de estas personas 

explicaron los maltratos y extorsiones que habían sufrido en Libia. 

Proactiva Open Arms es una entidad muy conocida y con amplios 

vínculos con la ciudad de Barcelona por su labor de socorrismo en las 

playas de la ciudad, pero también por los proyectos sociales que 

desarrolla en la defensa de los derechos humanos. 

Según datos de la propia ONG, desde setiembre del 2015 hasta la 

firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en marzo del 

2016, los socorristas de Proactiva, desde su base en Lesbos, 

consiguieron ayudar a más de 143.000 personas a llegar a la costa, a 

rescatar 

10.270 que estaban a la deriva, a ayudar a 9.067 personas atrapadas en 

los precipicios y a salvar a 475 personas que se encontraban en el agua 

con alto riesgo de morir ahogadas. Hasta el 2018, sumando a las 

personas salvadas desde las tres embarcaciones de rescate de la ONG, 

la organización calcula que ha salvado a un total de 58.621 personas 

de morir ahogadas. 

Esta labor de salvamento marítimo tan valiosa y honorable deberían 



80 
Ref.: CP 

07/18 V.: 

20/04/2018 

 

desarrollarla la Comisión Europea y los estados miembros, en vez de 

seguir mirando hacia otro lado mientras miles de personas que huyen 

de la guerra, la violencia y la pobreza son dejadas a su suerte para que 

mueran ahogadas en el Mediterráneo. Cabe recordar que 
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si las personas que huyen de la guerra o el hambre se juegan la vida 

cruzando el Mediterráneo o a través de otros itinerarios peligrosos, es 

por la ausencia de vías legales y seguras de entrada por parte de los 

estados de la Unión Europea. 

Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Barcelona, el pasado mes 

de febrero se hizo pública la firma de un convenio con Proactiva Open 

Arms, con un presupuesto total de 100.000 euros destinados a su 

misión con embarcaciones de rescate en el Mediterráneo. De este 

modo, se refuerza la presencia de esta organización en sus labores de 

rescate en el Mediterráneo. 

De esta manera, se refuerza la presencia de estas organizaciones en 

sus tareas de salvamento marítimo y defensa de los derechos humanos 

en la zona. 

 

Hay que recordar que los obstáculos en la labor de Proactiva Open 

Arms no son un hecho aislado, sino que se deben poner en el contexto 

de una campaña de criminalización en los últimos meses contra 

diferentes ONG y defensores de derechos humanos como Save The 

Children, Médicos sin Fronteras o la activista Helena Maleno. En este 

sentido, consideramos que es más importante que nunca que todas las 

instituciones públicas comprometidas en la defensa de los derechos 

humanos renueven su apoyo a la labor de aquellos que salvan vidas. 

 

Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprueba 

la siguiente declaración institucional: 

 

Instar al Gobierno de la República Italiana a garantizar que las ONG 

puedan desarrollar las actividades de salvamento marítimo en 

condiciones de seguridad en el conjunto de su territorio. 

 

1. Instar a la Fiscalía italiana a que proceda de forma inmediata a la 

liberación del barco de Proactiva Open Arms retenido para que pueda 

seguir realizando su labor de salvamento de vidas humanas tal como 

lo ha llevado a cabo hasta ahora. 

 

2. Rechazar el trato de la Fiscalía italiana hacia Proactiva Open 

Arms y su tripulación, así como las otras entidades de salvamento 

marítimo que hayan podido ver cuestionada o afectada su actividad en 

el Mediterráneo en los últimos meses. 

 

3. Comunicar el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a la entidad 

Proactiva Open Arms, en unos momentos tan difíciles, afianzando la 

colaboración de este Ayuntamiento en el desarrollo de su actividad. 

 

4. Instar al Gobierno del Estado español a que se posicione de forma 

clara dando apoyo institucional a Proactiva Open Arms y 

emprendiendo todas las acciones que sean necesarias en su defensa. 
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SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Ortiz, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el de los grupos de Ciutadans 

y del Partit Popular. 

 
 

2. La definición social de discapacidad resulta de la combinación de dos factores que 

inciden, por una parte, en la diferencia o diversidad de las personas y, 

por la otra, en las barreras del entorno que impiden la participación 

plena y efectiva. 

 

En el caso específico de la discapacidad intelectual, aparte de las 

barreras ambientales, nos referimos, también, a un estado particular de 

funcionamiento que puede empezar en la niñez, o incluso desde la 

concepción, en el que coexisten limitaciones en la inteligencia junto 

con limitaciones en habilidades adaptativas, las cuales se manifiestan 

en el desarrollo global de la persona, aunque no siempre ni en todos 

los casos se presenten todos los síntomas. La interacción del propio 

entorno, a nivel social, afectivo y cultural, gestionando todo lo que 

representa una desventaja, es fundamental e indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. 

 

El 21 de marzo es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de 

Down y nos recuerda, de nuevo, la necesidad de reivindicar, una vez 

más, la condición de ciudadanos de pleno derecho de las personas con 

discapacidad intelectual, así como su voluntad de disfrutar de una vida 

plena, pudiendo desarrollar un proyecto vital en plenitud, en una 

sociedad inclusiva que proteja sus derechos y vele por ellos en 

igualdad de condiciones, especialmente el de garantizarles los 

derechos políticos, en concreto, la participación activa en la vida 

social y política, sobre todo el derecho de sufragio activo. 

 

El derecho al sufragio activo de las personas con discapacidad está 

sobradamente recogido y protegido en textos de aplicación y 

plenamente vigentes como son la Declaración universal de los 

derechos humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, la Ley orgánica del 

régimen electoral general (LOREG), el Código civil catalán, la Ley 

20/2011, de 21 de julio, del registro civil, el Real decreto 157/1996, de 

2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo 

electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en este. 

En enero del 2017, todos los grupos municipales de este Consistorio 

suscribieron, en el marco de la Comisión de Derechos Sociales, 

Cultura y Deportes, una declaración institucional que reivindicaba una 

sociedad plenamente inclusiva. Y más recientemente, en el marco de 

la misma comisión de este mes de marzo del 2018, se aprobó por 

unanimidad una proposición que insta mediante varias acciones a que 

se garanticen la protección efectiva y la implantación en su totalidad 

del derecho fundamental a voto de las personas con discapacidad 

intelectual, la cual se ve a menudo vulnerada por falta de información 

http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf
http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf
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y de los mecanismos suficientes para 
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garantizar su plena efectividad. Es necesario que todas las personas 

sean conocedoras de los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad intelectual para poder ejercerlos plenamente y que estos 

sean respetados. 

 

Por lo tanto, desde un compromiso irrenunciable a la protección de los 

derechos fundamentales y con la voluntad de promover una inclusión 

real y efectiva en nuestra sociedad, desde la garantía del ejercicio de 

los derechos de los colectivos más vulnerables, entre todos, hay que 

dar un paso adelante y poner en valor las diferentes capacidades de las 

personas desde la positivización de la diferencia, que, sin duda, 

enriquece a nuestra sociedad. 

 

Por todo eso, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 

73.5 y 101.1 del Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de 

Barcelona, presentamos en el Plenario del Consejo Municipal la 

declaración institucional siguiente: 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona se compromete a 

lo siguiente: 

 

1. Invertir todos los esfuerzos necesarios con el fin de hacer, desde su 

marco competencial, que el derecho al sufragio activo y la no 

discriminación sea accesible a todas las personas, con independencia 

de su discapacidad, y que la información general relativa al derecho 

sea clara para toda la sociedad. 

 

2. Desarrollar desde su marco de actuación y promover con el resto de 

instituciones y administraciones, tanto catalanas como estatales, todas 

aquellas modificaciones legislativas que correspondan con el fin de 

hacer efectivo el derecho a ejercer el voto y ser elegible en unas 

elecciones de las personas con discapacidad. 

 

3. Poner todos los medios y garantizar, desde su responsabilidad, la 

accesibilidad de todo el material electoral, las mesas (así como los 

manuales de instrucciones en las mesas) y las papeletas, así como 

velar por una asistencia adecuada que facilite el ejercicio del voto a 

todas las personas. Asimismo, instar al resto de administraciones 

competentes a llevar a cabo las acciones necesarias que correspondan 

en esta misma línea. 

 

4. Velar por la correcta y efectiva aplicación del derecho al sufragio 

activo promoviendo que sean inscritas en el censo electoral, con la 

máxima celeridad posible (en concreto la interacción entre la 

resolución, el registro civil y el censo electoral), todas las personas 

que no tengan una resolución judicial expresa de limitación de su 

capacidad de obrar, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos de participación en la vida social y política de las personas 

con discapacidad intelectual. 
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SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Rognoni, por unanimidad. 
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3. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron el 17 de mayo 

de 2017, a propuesta de la Comisión Europa, la declaración del año 

2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural en reconocimiento 

del papel fundamental del patrimonio cultural europeo como fuente 

común de memoria, identidad, diálogo, cohesión y creatividad, tal 

como se menciona en el propio preámbulo del Tratado de la Unión 

Europea. 

 

El patrimonio cultural es el tejido de nuestras vidas y sociedades. 

Envuelve a los edificios de nuestros pueblos y ciudades, y se expresa a 

través de paisajes naturales y yacimientos arqueológicos. No está 

formado solo por la literatura, el arte y los objetos, sino también por la 

artesanía que diseñamos, las historias que contamos, los alimentos que 

consumimos y las películas que vemos. El patrimonio cultural reúne a 

comunidades y crea interpretaciones compartidas de los lugares donde 

vivimos. El patrimonio cultural abarca un amplio espectro de recursos 

heredados del pasado en todas las formas y aspectos: tangibles, 

intangibles y digitales (tanto originariamente digitales como 

digitalizados), incluidos los monumentos, parajes, paisajes, 

competencias, prácticas, conocimientos y expresiones de la 

creatividad humana, así como las colecciones conservadas y 

gestionadas por entidades públicas o privadas como los museos, 

bibliotecas y archivos, incluyendo también el patrimonio audiovisual y 

cinematográfico. 

 

El patrimonio cultural ha sido forjado a lo largo de los siglos por la 

interacción entre las expresiones culturales de las diversas 

civilizaciones que han poblado Europa. Una mejor comprensión y 

apreciación, especialmente entre los jóvenes, de nuestro patrimonio 

diverso y compartido ayudará notablemente a consolidar el 

sentimiento de pertenencia a la Unión y reforzar el diálogo 

intercultural. Los nuevos enfoques participativos e interculturales de 

las políticas de patrimonio, así como las iniciativas educativas que 

atribuyen la misma dignidad a todas las formas de patrimonio cultural, 

pueden aumentar la confianza, el reconocimiento mutuo y la cohesión 

social, tal como demuestra la cooperación internacional en el marco 

del Consejo Europeo. Se necesita, por lo tanto, promover un mayor 

acceso al patrimonio cultural y aumentar su dimensión europea. 

 

La Comisión Europea ya subrayó en el pasado la necesidad de 

considerar el patrimonio cultural europeo como un bien común y un 

recurso compartido que tenemos que preservar para las generaciones 

futuras, con una responsabilidad —también compartida— de todos los 

agentes implicados en su conservación, su salvaguardia y su difusión. 

La Agenda Europea para la Cultura lo reconoció como un elemento 

fundamental, y lo consideró una de las cuatro prioridades de la 

cooperación europea en el ámbito de la cultura, instando, al mismo 

tiempo, a una mayor valoración de sus contribuciones en términos de 

creación de valores, capacidades, empleo y calidad de vida para la 
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ciudadanía. Su valor cultural, social, medioambiental y económico ha 

sido, igualmente, reconocido como 
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sustancial para toda la sociedad, y su gestión sostenible constituye una 

opción estratégica para el siglo XXI. 

 

El patrimonio cultural tiene un importante papel para la cohesión de 

las comunidades en un momento en que la diversidad cultural está 

aumentando en las sociedades europeas. El rol fundamental del 

patrimonio cultural en la construcción de identidades, en la cohesión 

de las comunidades y en el desarrollo integral individual y colectivo 

de la ciudadanía ha sido reconocido en todas las políticas para el siglo 

XXI. Así también lo reconoce la Agenda 2030 de la ONU para el 

desarrollo sostenible, que presenta la ciudadanía mundial, la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural como principios globales 

del desarrollo sostenible, y donde la cultura se menciona 

explícitamente en varios de los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 y, en particular, en el ODS dedicado a las 

ciudades. 

 

Por todas estas razones, los objetivos del Año Europeo son los 

siguientes: 

 

1. Promover el papel del patrimonio cultural como elemento 

fundamental de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. 

 

2. Poner de relieve los mejores medios para asegurar la conservación, 

la salvaguardia y el disfrute por parte de segmentos cada vez más 

amplios de la sociedad. 

 

3. Impulsar las acciones educativas en materia de patrimonio que 

promueven la inclusión y la integración sociales. 

4. Potenciar la contribución del patrimonio cultural europeo en la 

economía y en la sociedad, mediante su potencial directo e indirecto, 

el apoyo a las industrias culturales y creativas, la innovación y la 

promoción de un turismo sostenible. 

5. Promover el patrimonio cultural como un elemento importante de 

la dimensión internacional de la Unión Europea. 

 

En consecuencia, los grupos municipales del Ayuntamiento de 

Barcelona quieren dar apoyo a la siguiente declaración institucional: 

 

Barcelona, como gran capital europea que es, debe contribuir a 

impulsar la celebración este año del Año Europeo del Patrimonio 

Cultural, a iniciativa de la Unión Europea. Como es sabido, nuestra 

ciudad, capital de Cataluña y de la cultura catalana, ha sido 

históricamente un crisol de tradiciones culturales diversas, como 

testimonia su rico patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. 

El Ayuntamiento de Barcelona, como institución de gobierno local de 

primer nivel, se compromete en este Año Europeo a redoblar 

esfuerzos para promover el progreso, el bienestar y el acceso universal 

a la cultura de todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante el 

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y su red de archivos, centros 
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culturales y museos municipales, junto con múltiples acciones de 

apoyo a la cultura popular y tradicional en la totalidad de los distritos 

del municipio. 
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En este sentido, el Plenario del Consejo Municipal quiere manifestar 

la adhesión de nuestro Ayuntamiento a la celebración del Año 

Europeo del Patrimonio Cultural 2018, afirmando nuestra voluntad de 

seguir velando por la salvaguardia, estudio y difusión del patrimonio 

cultural, factor fundamental para el desarrollo integral de las personas 

y las comunidades; y, en consecuencia, nos reafirmamos en nuestro 

compromiso con la defensa y extensión de los derechos culturales de 

los individuos, entendidos como parte indisociable de los derechos 

humanos. 

 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el 

Sr. Puigcorbé, por unanimidad. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a 

las catorce horas. 


