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

día VEINTE de JULIO 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, Jaume Asens Llodrà 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, Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia Recasens i 

Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, 

Francina Vila i Valls, 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, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni 

Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, 

Xavier Mulleras Vinzia, Alberto Villagrasa Gil, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia 

Reguant i Cura, Pere Casas Zarzuela y los Sres. Gerard Ardanuy i Mata y Juan José 

Puigcorbé i Benaiges, 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, Sr. Antonio Muñoz i 

Juncosa. 

Excusa su ausencia el Iltre. Sr. Alberto Fernández Díaz. 

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

horas y cinco minutos. 

 

Se dan por leídas las actas de la sesión extraordinaria y de la sesión ordinaria, 

celebradas el 29 de junio de 2018, cuyo borrador ha sido enviado a todos los 

miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN. 

 

Al empezar la sesión ordinaria, la Sra. ALCALDESA recuerda que se ha retirado el 

punto 14 del orden del día. 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

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

las resoluciones siguientes: 
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1. Credencial expedida por la Junta Electoral Central expresiva de la designación del Iltre. Sr. Pere 

Casas Zarzuela como concejal de este Ayuntamiento, en sustitución, por renuncia, de 

la Sra. María José Lecha González; y acta de la toma de posesión. 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 25 de junio de 2018, que delega en el gerente del Distrito de Horta-

Guinardó, Sr. Eduard Vicente Gómez, todas las facultades y atribuciones asignadas 

al gerente del Distrito de Gràcia, Sr. Pere Camps Harder, con arreglo a los acuerdos 

de aprobación de las diferentes transferencias y decretos de delegación y 

desconcentración de funciones a su favor vigentes en la fecha de la firma del presente 

decreto, a fin de que lo sustituya durante su ausencia en el periodo comprendido 

entre el 2 y el 15 de julio de 2018. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 28 de junio de 2018, que designa a la Sra. Ruth Soto García representante 

del Ayuntamiento de Barcelona en la Junta General de la Sociedad Port Fòrum Sant 

Adrià, SL, en las reuniones de carácter ordinario y extraordinario, en sustitución del 

Sr. Pedro Rivero Hidalgo, y propone a la mencionada junta general su designación 

como miembro del consejo de administración de la mencionada sociedad. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 28 de junio de 2018, que nombra al Sr. Javier Edrosa Pérez miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 28 de junio de 2018, que nombra al Sr. David Mar Alonso miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó, en sustitución de la Sra. Ariadna 

Aparicio Baró. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 28 de junio de 2018, que nombra al Sr. Ricard Farin Sanz miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó, en sustitución del Sr. Raül 

Barahona i Ferré, con efectos a 30 de junio de este año. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 28 de junio de 2018, que designa al Iltre. Sr. Jordi Coronas Martorell patrón 

de la Fundación Barcelona Institute of Technology for the Habitat, en sustitución del 

Sr. Sergi Marcén i López. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 2 de julio de 2018, que delega en el gerente del Distrito de Les Corts, Sr. 

Joan Cambronero Fernández, todas las facultades y atribuciones asignadas al gerente 

del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Sr. Xavier Patón Morales, con arreglo a los 

acuerdos de aprobación de las diferentes transferencias y decretos de delegación y 

desconcentración de funciones a su favor vigentes en la fecha de la firma del presente 

decreto, para que lo sustituya durante su ausencia en el periodo comprendido entre el 

5 y el 13 de julio de 2018. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 5 de julio de 2018, que comunica al Plenario del Consejo Municipal, para su 

conocimiento, que la presidencia del Grupo Municipal de la CUP-Capgirem 

Barcelona será ejercida por la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 5 de julio de 2018, que asigna, de conformidad con lo dispuesto en el 

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

artículo 11.2 ROM, a la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura el régimen de dedicación 

exclusiva, con las retribuciones establecidas en el acuerdo del Plenario del Consejo 

Municipal del 14 de julio de 2015 para los presidentes de grupo municipal y con 

efectos desde el 2 de julio de 2018. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 5 de julio de 2018, que designa al Iltre. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges, 
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concejal no adscrito, miembro de las comisiones del Consejo Municipal siguientes: 

 

Comisión de Derechos Sociales, Cultura y 

Deportes 

Comisión de Economía y Hacienda 

Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y 

Prevención  

Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 5 de julio de 2018, que designa como miembros del Grupo Municipal de 

Esquerra Republicana de Catalunya en las comisiones del Consejo Municipal a las 

personas siguientes: 

 

 Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés, de la Comisión de Derechos Sociales, 

Cultura y Deportes. 

 Iltre. Sra. Trini Capdevila i Burniol, de la Comisión de Economía y Hacienda. 

 Iltre. Sr. Jordi Coronas i Martorell, de la Comisión de Presidencia, Derechos de 

Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención. 

 Iltre. Sr. Jordi Coronas i Martorell, de la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad. 

 

Y deja sin efecto las anteriores designaciones de miembros del Grupo Municipal 

de Esquerra Republicana de Catalunya en las comisiones del Consejo Municipal. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 5 de julio de 2018, que designa a la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, teniente de 

alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, vocal de la comisión de evaluación y 

seguimiento de los compromisos adoptados en el acuerdo político para la mejora de 

la calidad del aire en la conurbación de Barcelona en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona, según lo que dispone el apartado 3.b) del acuerdo del 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya 

GOV/129/2017, de 19 de setiembre. 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 9 de julio de 2018, que designa al Iltre. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges, 

concejal no adscrito, miembro de las siguientes comisiones: 

 

 Comisión no permanente de estudio para analizar la situación económica actual de 

Barcelona. 

 Comisión de investigación sobre diferentes actuaciones de la gestión del periodo 

2011-2015, que han estado o están sujetos a investigación por parte de la fiscalía. 

 

15. Decreto de Alcaldía, de 12 de julio de 2018, que propone a la Junta General de la Sociedad 

Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, el nombramiento del Iltre. Sr. Eloi Badia Casas 

y del Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado como miembros del consejo de 

administración de la mencionada sociedad. 

 

16. Decreto de Alcaldía, de 12 de julio de 2018, que asigna, de conformidad con lo dispuesto en el 

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

artículo 11.2 ROM, al Iltre. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges el régimen de 

dedicación parcial en un porcentaje del 85 %, con las retribuciones establecidas en el 

acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 14 de julio de 2015 para los 

concejales de la oposición y con efectos desde el día 5 de julio de 2018. 

 

17. Decreto de Alcaldía, de 12 de julio de 2018, que crea la comisión consultiva para la declaración del 
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conflicto en la aplicación de las normas tributarias y define su composición, 

funciones y régimen jurídico. 

 

18. Decreto de Alcaldía, de 12 de julio de 2018, que nombra miembros de la comisión consultiva para 

la declaración del conflicto en la aplicación de las normas tributarias. 

 

b) Medida de gobierno 

 

Única. Estrategia sobre cambio demográfico y envejecimiento: una ciudad para todos los ciclos de vida 

(2018-2030) 

 

La Sra. ORTIZ define la medida de gobierno como una estrategia de ciudad sobre 

cambio demográfico y envejecimiento que evalúa de qué modo deben prepararse de 

cara al futuro. Precisa que han trabajado transversalmente durante un año y medio, 

especialmente con el Consejo Asesor de las Personas Mayores y con el Consejo 

Municipal de Bienestar Social; indica que han hecho un trabajo de investigación en 

profundidad y han establecido un diagnóstico, a la vez que también han revisado las 

políticas que ya han constatado que tienen un impacto positivo y que, por lo tanto, 

hay que fortalecer, pero también innovando de cara al futuro y evaluando qué 

cambios conviene introducir. 

Remarca que afrontar el cambio demográfico es uno de los retos principales de los 

gobiernos municipales, y la estrategia que proponen es la de una mirada global y 

anticipatoria ante lo que se pueden encontrar en el 2030. 

Concreta que uno de los hechos más notables del cambio demográfico es el 

incremento del número de personas mayores en la ciudad —hoy en Barcelona ya hay 

más de ochocientas personas que superan los cien años—, y que implica la necesidad 

de prepararse para mejorar los programas que cuidan de las personas mayores, y que 

reduzcan las desigualdades e impulsen la autonomía en todos los ciclos vitales. 

Pone de manifiesto que el escenario de futuro de esta ciudad será diverso y complejo, 

ya que las personas mayores, a medio plazo, tienen unas expectativas diferentes a las 

de ahora y, por lo tanto, que implican una adaptación de los servicios que se les 

ofrecen. Constata que todo eso plantea a las ciudades retos de mejora de la calidad de 

vida, y la mejora y adaptación de sus políticas de servicios. 

En consecuencia, apunta que los componentes de la estrategia que presentan son, en 

primer lugar, una diagnosis inédita y una prospectiva demográfica sobre aquello de 

lo que disponen hoy y lo que se encontrarán en las próximas décadas con el fin de 

planificar el futuro de los servicios; en segundo lugar, la elaboración de mapas para 

avanzar en las supermanzanas sociales, que suponen un modelo más próximo que 

impulsa la acción comunitaria en el cuidado de las personas. Añade que la estrategia 

incluye también la elaboración de un catálogo de servicios a las personas mayores, 

sistematizando los recursos de los que disponen en la actualidad, que recuerda que se 

han incrementado en un 65 % en los últimos tres años. 

Y, finalmente, comenta que la medida incluye 77 acciones concretas divididas en 

cuatro líneas estratégicas, la primera de las cuales es el derecho a la ciudad a lo largo 

de la vida, impulsar servicios públicos de cuidado, luchar contra la exclusión laboral, 

e impulsar la autonomía y la lucha contra la vulnerabilidad de las personas mayores 

de 65 años. Indica que la segunda línea afecta a la convivencia intergeneracional en 

una ciudad amigable, y la tercera atañe al envejecimiento activo y el reconocimiento 

de las experiencias y las aportaciones de las personas mayores. Y, finalmente, la 

cuarta línea se refiere a la investigación y a la planificación para un cambio 

demográfico con equidad. Concluye, pues, que proponen elementos de innovación 

para fortalecer determinadas políticas que quieren ampliar y, también, cambiar con el 

fin de prepararse para el horizonte del 2030. 
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Recuerda que el Consejo Asesor de las Personas Mayores valora el ejercicio de 

trabajo conjunto y en red que se ha hecho, a la vez que invitaba al conjunto de grupos 

políticos del Consistorio a asumir un compromiso firme. 

Por lo tanto, emplaza a los grupos a trabajar con visión de futuro para preparar la 

ciudad con una estrategia que dispondrá de comisiones de seguimiento para poder 

hacer las aportaciones que se consideren adecuadas. Insiste, sin embargo, en que el 

acuerdo político es esencial para establecer unos buenos fundamentos en la 

planificación del cambio demográfico. 

 

La Sra. FANDOS agradece a la Sra. Ortiz la presentación de esta medida, que tiene 

el apoyo de su grupo. No obstante, quiere aprovechar para expresar lo que les 

preocupa, no tanto de cara al futuro, sino de lo que se ha hecho hasta ahora. 

Hace notar, de entrada, que el informe no menciona los PIA (programa individual de 

atención) que actualmente están en lista de espera, dieciocho mil personas según 

datos del año pasado; y aprovecha para recordar al Gobierno que, al acabar el 

mandato anterior, dejaron solo mil ochocientos PIA pendientes y que, al empezar el 

mandato 2011-2015, se encontraron catorce mil. 

Apunta, en segundo lugar, que el servicio de atención de urgencias a la vejez ya 

disponía en el 2014 de 7,2 millones de euros y, en el 2017, de 5,5 millones, cifra que 

supone un 24 % menos de recursos para este servicio que el anterior Gobierno 

aumentó en un 94 %. Con respecto a las viviendas con servicios, pone de manifiesto 

que actualmente se invierte un 10 % menos que en el mandato anterior. 

Sin embargo, remarca que les preocupa especialmente el servicio de teleasistencia. 

Indica que, en el 2014, este servicio disponía de 10 millones de euros —6 millones al 

inicio del mandato anterior—, mientras que los datos que les da el Gobierno ponen 

de manifiesto que la teleasistencia tiene unos recursos de 8,4 millones de euros en la 

actualidad, teniendo en cuenta, además, que se ha incrementado el número de 

personas atendidas. En consecuencia, asegura que no les sorprenden las quejas de los 

sindicatos, ya que la bajada incide en recortes de sueldos de las personas que prestan 

el servicio. 

Añade que también les preocupa el programa Vínculos, que el Gobierno asegura que 

es uno de sus grandes proyectos y que, hoy por hoy, ya debería llegar a doscientas 

mil personas, pero que apenas llega a un millar. 

Por lo tanto, reprocha al Gobierno que siempre hable de aumentos cuando la realidad 

manifiesta que no es así, tal como confirman las cifras que él mismo les proporciona. 

 

La Sra. BARCELÓ también agradece la presentación de esta medida y el hecho de 

que sea un documento abierto para permitir introducirle cambios. 

Confirma que la medida tiene una visión a largo plazo, pero cree que sería 

importante mirar más el presente, ya que las medidas actuales dirigidas a las 

personas mayores son bastante ineficientes. Así, dice que les preocupa que haya un 

18 % de las personas mayores en Barcelona que vivan bajo el umbral de la pobreza. 

Insiste en que no solo se tiene que mirar al futuro y hay que centrarse en las medidas 

actuales y las que están en proyecto. En este sentido, menciona las promociones de 

viviendas con servicios para las personas mayores; y recuerda que, en febrero de este 

año, el Gobierno presentó una medida al respecto y que tienen dieciocho viviendas 

nuevas de esta modalidad, mientras que a estas alturas del mandato el presupuesto ya 

está gastado. 

Remarca que el Gobierno tiene competencias en cuanto a los casales de personas 

mayores, que la ciudad tiene 53, de los que solo dieciocho están abiertos en verano y 

solo seis todo el día; y pregunta si tienen previsto hacer algún cambio en la línea del 

ruego que presentó su grupo. Y aprovecha para hacer notar que el Gobierno prometió 

un casal de personas mayores en Ciutat Vella, que parece que los recortes harán 
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imposible. Igualmente, hace referencia a que más de dieciocho mil personas mayores 

están esperando un PIA, que es competencia de este Ayuntamiento. 

Pone de relieve que el Gobierno dedica muchos esfuerzos a eslóganes y titulares; y 

recuerda que, para el 2017, tenían un presupuesto de 99 millones de euros para 

medidas dirigidas a las personas mayores, aunque solo se gastaron 85, y pregunta qué 

ha sido del resto, y sugiere que lo podrían destinar a ayudas a la población con 

ingresos inferiores al IPREM en los distritos de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Nou 

Barris o Sant Andreu, a mejoras en viviendas, ya que un 40 % de los edificios no 

tienen ascensor en Ciutat Vella, o para instalarlos en barrios de difícil accesibilidad 

como Nou Barris u Horta. 

A pesar de ello, constata que el Gobierno apuesta por medidas a largo plazo, aunque 

lo que han hecho hasta ahora es del todo insuficiente. 

 

La Sra. CAPDEVILA agradece la presentación de la medida, que les parece 

adecuada, y comparten el diagnóstico que se hace; igualmente, se felicita por la 

incorporación de la iniciativa presentada por su grupo en marzo del 2017 sobre pisos 

compartidos para personas mayores, y que la presenten como una solución 

innovadora. 

Observa que a menudo se dice que las ciudades del futuro tienen que ser inclusivas, 

saludables, eficientes, sostenibles e inteligentes, pero en este discurso se olvida buena 

parte de la ciudadanía, diversa, que vive y transita por la ciudad. Así pues, hace notar 

que no se contempla que los colectivos de las personas mayores sean tenidos en 

cuenta en la concepción de la ciudad en cuanto a sus necesidades de accesibilidad y 

movilidad, entre otras. 

Añade la necesidad de asegurar un planeamiento urbano que aborde el cambio 

demográfico y que cree espacios inclusivos, así como garantizar todos los 

equipamientos públicos que seguro que harán falta teniendo en cuenta el incremento 

de la esperanza de vida, entre los cuales menciona los centros de día, las viviendas 

asistidas y residencias para personas con dependencia importante o total. 

Indica que también deben hacerse programas de prevención e intervención prematura 

que incluyan la detección de viviendas inadecuadas o infraviviendas para reducir su 

impacto en la salud de las personas mayores. Constata que la mejora de la seguridad 

de los barrios con acciones comunitarias y la revitalización de la ciudad son opciones 

básicas para favorecer el envejecimiento activo, así como también lo es la mejora de 

la conectividad con planes de movilidad; igualmente, la integración de la red de 

transporte público para que las personas mayores tengan fácil acceso a centros 

sanitarios y otros equipamientos que utilizan con frecuencia. 

Considera, en este sentido, que la medida recoge estas actuaciones y confía en que 

entre todos la puedan mejorar y se implemente la transversalidad en todos los 

aspectos de la vida cotidiana que tendrán que ir cambiando teniendo en cuenta el 

incremento de la esperanza de vida de la población, que incidirá directamente en la 

demanda de cuidado por parte de las personas mayores en las próximas décadas, en 

un contexto de transformación demográfica, social y económica, lo que obliga a 

pensar en el modelo de provisión de cuidados, teniendo siempre en cuenta la 

perspectiva de género. 
 

Acaba su intervención expresando que su grupo apuesta decididamente por atender la 

diversidad y centrarse en las personas, reducir las desigualdades, fomentar la 

autonomía personal y promover el envejecimiento activo en el entorno más próximo 

siempre que sea posible. 

 

La Sra. ANDRÉS felicita el trabajo hecho por el personal técnico y de la universidad 

en la elaboración de esta medida de gobierno, y agradece su presentación a la Sra. 
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Ortiz. Destaca una excelente diagnosis de los cambios demográficos en la población 

barcelonesa, que debe servir de base para planificar políticas de atención a las 

personas mayores, pero también para invertir la tendencia de envejecimiento de la 

población. 

En este sentido, repite que su grupo es mucho más partidario de utilizar el término 

longevidad en lugar de envejecimiento, ya que el primero obliga a hacer unos 

enfoques más innovadores durante muchas etapas de la vida que abarcan la infancia, 

la incorporación en el mundo laboral, los sistemas de previsión social y las políticas 

sociales de salud y de atención a las personas. 

Hecha esta puntualización, valora que las propuestas que contiene la medida podrían 

haber sido más atrevidas, ya que se trata de un compendio de programas vigentes y 

poca aportación innovadora; igualmente, hace notar que algunos de estos programas 

vigentes necesitan mejoras evidentes, como es el caso de la teleasistencia, en la que 

hacen falta más recursos para que la plantilla pueda trabajar en condiciones para 

prestar una buena atención; igualmente, menciona la demanda de mejora del 

programa “Comidas en compañía”, un servicio que no se acaba de formalizar; la 

insuficiencia de viviendas con servicios para personas mayores, o los PIA pendientes 

o por renovar. 

Repite, pues, que echan de menos más innovación e ideas para abordar y planificar el 

reto de una población que cada vez vivirá más años y con más diversidad; sin 

embargo, sobre todo, remarca que hay que revertir desde un punto de vista 

estratégico la tendencia al envejecimiento con políticas de apoyo a la juventud, que 

incluyen las políticas dirigidas a las familias, que han sufrido un recorte en la renta 

infantil, o la imposibilidad de determinadas familias para pagar el precio de las 

escoles bressol, o la escasez de vivienda pública. 

 

El Sr. VILLAGRASA valora que la mejora de la calidad de vida implique una mayor 

esperanza de vida, y con mejor calidad de salud y de vitalidad. 

Observa que esta medida de gobierno está vinculada con el informe que el Gobierno 

presentó en la Comisión de Derechos Sociales sobre atención residencial a las 

personas mayores, y que está precedido por el toque de alerta de la síndica, que en su 

informe del 2017 afirmaba que este Ayuntamiento no tiene una planificación 

concreta de servicios residenciales para las personas mayores, que debería haber sido 

elaborada por el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona y aprobada por la 

Generalitat. 

En consecuencia, entiende que eso confirma que el Gobierno se ha pasado tres años 

improvisando en este ámbito; también, y con razón, quejándose de la falta de 

compromiso y de los incumplimientos de la Generalitat hacia las personas mayores 

de la ciudad. No obstante, entiende que el Gobierno debería haber manifestado una 

actitud más proactiva en vez de dejarse llevar por las iniciativas preexistentes, cosa 

que hace que la medida tenga poco de innovadora. 

Dice que pueden compartir la filosofía implícita en este documento, pero entienden 

que hay que ir a los hechos tangibles, como una planificación de equipamientos 

residenciales, centros de día y actividades concretas dirigidos al colectivo de 

personas mayores. Concreta que el porcentaje de residencias públicas, en Barcelona, 

supone tan solo el 12 % de las existentes, por lo que considera que se tendría que 

reconocer que gracias a la iniciativa privada se cubre un gran déficit que no puede 

atender la Administración pública. 

En este sentido, pregunta qué respuesta piensan dar a las seis mil personas que están 

en lista de espera de una plaza pública. 

Valora que muchas de las 77 medidas propuestas son ambiguas y demasiado 

generales, y pone como ejemplo la número 73, que hace referencia a ampliar el 

conocimiento y las políticas para una muerte digna, es decir, para garantizar la plena 
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autonomía de las personas para quitarse la vida, cosa que hacen con conferencias y 

talleres en las escuelas. En este sentido, pregunta a la Sra. Ortiz si las mencionadas 

conferencias también ofrecen una alternativa en sentido contrario, a favor de la vida; 

si han preguntado a los padres de los alumnos si quieren que se les den este tipo de 

charlas a sus hijos, y alerta de que, si se hacen sin su autorización, se trataría de una 

muestra clara de adoctrinamiento. 

Pone de relieve que, contrariamente, esta medida no plantea un plan de seguridad 

específico para las personas mayores, y no tiene en cuenta que se trata de un 

colectivo muy victimizado, pero no se plantea ninguna acción de prevención. 

 

La Sra. ROVIRA también agradece la presentación de esta medida de gobierno y el 

trabajo del personal técnico, a la vez que pone de relieve el análisis del que parte, que 

explica claramente las consecuencias del modelo económico y social del capitalismo 

patriarcal, y los efectos reales que tiene en la población, en este caso, en las personas 

mayores. Precisa que eso se constata en los diferentes indicadores que constan en el 

informe y que manifiestan que las condiciones y las capacidades materiales de las 

personas están directamente relacionadas con su salud, y se agravan si se aplica una 

mirada de género. Por lo tanto, constata que se puede afirmar, y así lo hace el 

informe, que las mujeres de clase trabajadora son las que tienen peor salud. 

Añade que, en la medida, también se pone de manifiesto que todas las personas son 

interdependientes en algún momento de su vida y, en consecuencia, que hay 

necesidad evidente de poner la vida y los cuidados de las personas en el centro, por 

delante de los beneficios económicos de unos pocos, lo que significa que hay que 

repensar las prioridades a la hora de desarrollar políticas públicas. 

Igualmente, destaca que la medida plantea la necesidad de unos servicios públicos 

fuertes, y no privatizados, a los que no puede acceder todo el mundo, y que se hace 

bien evidente en el caso de las residencias, centros de día, servicio de atención 

domiciliaria, teleasistencia, que se definen como servicios esenciales para las 

personas mayores. 

Así pues, reclama nuevamente la gestión pública de estos centros con la voluntad de 

cubrir las necesidades de las personas mayores y garantizarles unos derechos 

universales y equitativos, y que también sea la voluntad del Gobierno avanzar hacia 

la gestión pública de los diferentes servicios fundamentales para las personas 

mayores. 

Comparte las diversas medidas propuestas, pero manifiesta que consideran 

imprescindible golpear los cimientos del sistema a los que ha aludido al empezar su 

intervención, la necesidad de situar a las personas en el centro y no los intereses 

económicos. Y remarca que todo eso implica cambiar los posicionamientos de los 

grupos políticos en el análisis de la realidad y las prioridades cuando se trata de 

garantizar los derechos a las personas. 

 

El Sr. ARDANUY opina que para construir la ciudad del futuro hay que hacerlo 

desde una perspectiva a medida de las personas mayores y de los niños, dos 

colectivos de referencia a la hora de componer una estrategia de ciudad. 

Remarca que el cambio demográfico los lleva hacia un crecimiento de la franja de 

población de mayor edad y, en este sentido, subraya la importancia de priorizar el 

concepto de dignidad y vida autónoma; por lo tanto, hay que blindar la vivienda, el 

acceso a los servicios sociales, dotar de herramientas para una vida activa y 

saludable, combatir la soledad y permitir a las personas mayores una vida en 

plenitud. 

Igualmente, comenta que cada vez habrá más personas con dependencia, y se les 

debe garantizar dignidad con apoyo técnico y económico a las familias cuidadoras; 

los recursos asistenciales tienen que ser más próximos y eficientes, e ir acompañados 
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con más recursos. 

Finalmente, remarca que tan importante es la dignidad en la vida como en la muerte, 

aspecto que ha echado de menos en este informe. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ celebra la presentación de esta medida de gobierno que define 

como un trabajo riguroso, exhaustivo, transversal y sugerente que, además de hablar 

del envejecimiento de la población, introduce el concepto de ciudad y demografía, 

que, sin duda, es uno de los grandes temas de estudio en las áreas metropolitanas, y 

una necesidad imperiosa para los países que, como este, tienen tendencia al 

envejecimiento de la población, una natalidad baja, gran afluencia de inmigración y 

un incremento exponencial de diversidad cultural en que convivirá y coexistirá una 

población cada vez más sana, rica, preparada y culta con otra que se ha visto 

obligada a sobrevivir en precario a lo largo de su vida y que, urgentemente, necesita 

un plan de choque. 

Concreta que este colectivo incluye a muchas personas mayores que viven solas, 

especialmente mujeres, sin recursos ni parientes, en pisos sin ascensor y sin una 

pensión digna. Y aprovecha para referirse a miles de mujeres que se han matado a 

trabajar para subir a los hijos en trabajos que no les han aportado ningún tipo de 

derecho social, mujeres como M.ª del Carmen Castaño, a quien ayer la concejala 

Laura Pérez Castaño, su hija, dedicaba un magnífico y emotivo artículo. 

 

La Sra. FANDOS observa, puesto que la Sra. Ortiz ha pospuesto su segunda 

intervención al final, que si no le responde a las preguntas que ha formulado 

difícilmente puede argumentar su segunda intervención, y califica de extraña y poco 

valiente la decisión de la teniente de alcaldía. 

No obstante, dice que los números que explica este Gobierno siempre son mentira; en 

este caso, la Sra. Ortiz ha dicho que se producía un aumento del 65 %, que realmente 

no llega ni al 12 %, y si además se resta el importe del IVA del SAD, el aumento es 

miserable comparado con el 42 % del mandato anterior. 

 

La Sra. BARCELÓ reprocha a la Sra. Ortiz que se parapete en el último turno de 

palabra para no responder a las cuestiones que le han planteado; y entiende que es así 

porque el Gobierno presupuestó casi 100 millones de euros, de los cuales quedan 

catorce por gastar. 

Igualmente, remarca que hoy el Gobierno presenta una medida a largo plazo porque 

es incapaz de resolver los problemas que hoy por hoy tienen las personas mayores de 

la ciudad; y reclama que, de entrada, hagan más PIA, ya que hay más de dieciocho 

mil personas que están esperando. Por lo tanto, pide un ejercicio de responsabilidad 

con respecto a las medidas a corto plazo. 

La Sra. ROVIRA pone en evidencia que en esta cámara ya se ha iniciado la campaña 

electoral, y se ratifica en que su grupo valora esta medida de gobierno y el análisis 

que hace de la situación. 

 

La Sra. ORTIZ agradece el consenso expresado por los grupos en cuanto al 

contenido de la medida, cosa que no quita que se manifieste un tono de campaña que 

lamenta especialmente en una cuestión como esta. 

Considera que pueden entrar a valorar las cifras, y remarca que se ha hecho un 

ejercicio de transparencia sobre el presupuesto ejecutado; por lo tanto, cree que 

intentar confundir sugiriendo que se han hecho reducciones no es del caso. Precisa a 

la Sra. Fandos, en este sentido, que en el SAUV se ha pasado de los 3,5 millones 

presupuestados en el 2014 a 7,5 en la actualidad; están llevando a cabo un plan de 

choque a raíz de la entrada del grado 1 de dependencia; con respecto a la 

teleasistencia, se han mejorado los contratos, y necesitan una mejora del marco de 
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relaciones laborales. 

Precisa que en la medida consta el presupuesto ejecutado, que no previsto. Y lamenta 

que haya grupos que pretendan hacer creer que todo va muy mal en la ciudad, pero 

reivindica una vez más que con esta medida se ha hecho un ejercicio de trabajo en 

equipo, y dice que habría querido que los grupos hubieran expresado un tono más 

adecuado para contribuir a la mejora de las políticas. 

 

c) Informe 

 

1. Conclusiones de la comisión no permanente de estudio para evaluar la situación económica actual 

de Barcelona 

 

El Sr. COLOM empieza su intervención haciendo referencia a la sesión del Plenario 

del Consejo Municipal de 24 de noviembre de 2017, en que se aprobó la proposición 

del Grupo Municipal Socialista de creación de una comisión de estudio no 

permanente de la situación económica de Barcelona, que se constituyó el 19 de 

marzo de 2018, y que, seis sesiones después, incluida la de conclusiones, disponen de 

un documento que contiene 149 medidas de apoyo a los sectores económicos, y que 

son fruto del trabajo de los diversos miembros de la comisión representantes de los 

grupos municipales. 

Aprovecha para reconocer el trabajo hecho por la Sra. Recasens como presidenta de 

la comisión, y los resultados de las 64 comparecencias que han puesto de manifiesto 

la diversidad de la ciudad y de sus múltiples intereses. Así, indica que han 

comparecido en las sesiones representantes de sindicatos, patronales, asociaciones de 

comerciantes, gremios, asociaciones de vecinos y expertos que compartieron con los 

miembros de la comisión reflexiones, demandas, inquietudes y reconocimientos. 

Concreta que, fruto del análisis de las múltiples comparecencias, han elaborado el 

documento de propuestas que ha mencionado al empezar, algunas de las cuales 

afianzan el trabajo hecho hasta ahora, otras proponen mejoras, mientras que las hay 

que ponen en la agenda nuevas propuestas para una economía que está 

evolucionando razonablemente bien, pero que todavía manifiesta fragilidad en 

aspectos como la desigualdad y la precariedad, consecuencia de la grave crisis 

económica vivida. 

Dice que el Gobierno está convencido de que estas 149 medidas contribuirán no solo 

a hacer de Barcelona una ciudad más próspera, sino a que esta prosperidad sea más 

compartida. 

 

La Sra. RECASENS también empieza agradeciendo las comparecencias en las 

diversas sesiones. Igualmente, como presidenta de la comisión de estudio, agradece a 

los miembros de los grupos municipales, empezando por el vicepresidente, el Sr. 

Colom, el buen clima de trabajo que se ha suscitado y que, finalmente, les permite 

disponer del documento que hoy se presenta. Observa, en este sentido, que habrían 

podido poner el énfasis en las discrepancias o, por el contrario, en las coincidencias. 

Precisa que las posiciones divergentes son conocidas, como las que atañen a los 

ámbitos de la movilidad, del tranvía, horarios comerciales o el PEUAT, de modo 

que, en este sentido, la comisión no ha puesto de manifiesto nada que no supieran, 

pero sí que ha reflejado que el Gobierno no tiene el apoyo del Consistorio ni tampoco 

de la ciudadanía en políticas de promoción económica. Concreta que algunos 

titulares que ha dejado la comisión han sido que el sector turístico pide más 

proyección exterior, que los agentes económicos reclaman definir la marca de 

ciudad, que las empresas denuncian que la burocracia “mata” los nuevos proyectos o 

que el riesgo de nulidad amenaza el PEUAT. 

Pone de manifiesto que, en general, se ha constatado falta de sintonía y desafección 



Ref.: CP 

13/18 V.: 

21/09/2018 
PÁG. 11  

en sectores que han dicho al Gobierno municipal que sus políticas económicas están 

claramente equivocadas; entiende, sin embargo, que tal como dijo en la primera 

sesión, tenían que considerar que la comisión sería efectiva y propositiva, y que 

permitiría establecer medidas, entre las cuales menciona la implantación de los BID 

(business improvement districts), la marca Barcelona, acabar con la burocracia 

municipal, reorientar la oferta navideña, aplicar la ordenanza de civismo cuando y 

donde haga falta, invertir más recursos para acabar con la oferta turística ilegal, 

dignificar la situación laboral de las kellys o de los autónomos, establecer medidas en 

la fiscalidad o evitar la existencia de patrimonio público en desuso. 

Observa que el debate que hoy han mantenido a raíz de los recortes es preocupante y, 

por lo tanto, celebra que el concejal Colom se comprometa a ejecutar estas 149 

medidas. 

 

El Sr. BLANCO puntualiza que si algo ha quedado claro como conclusión de la 

comisión de estudio ha sido que hacen falta acuerdos políticos, que fue la petición 

más reiterada y más clara que expresaron las personas que intervinieron en las 

diversas sesiones. Recuerda que muchos expertos y representantes de entidades 

pidieron a los partidos claramente que se pusieran de acuerdo, que se tomaran en 

serio el sector del comercio y la actividad económica de la ciudad y que no lo 

utilizaran de manera partidista o como arma arrojadiza. 

Confirma que su grupo suscribe que se necesita un acuerdo político y social para 

relanzar la economía, ya que en este aspecto tan estratégico para la ciudad hay que 

abandonar la tentación de practicar el populismo, que ha sido el que ha provocado 

que determinados sectores económicos pierdan la confianza en Barcelona, y que ha 

hecho que se hayan marchado empresas o que se lo estén pensando, y otras hayan 

desestimado radicarse en la ciudad. Afirma que ha sido el populismo el que ha 

estigmatizado determinadas actividades económicas como los alojamientos, la 

restauración o las terrazas. 

Lamenta que no encuentren la sintonía necesaria con el Gobierno para abordar todos 

estos aspectos, y dice que su grupo está de acuerdo en que hay que recuperar la 

confianza, no estigmatizar la actividad económica y que hay que actuar en 

colaboración con las empresas, con los trabajadores autónomos y los profesionales. 

Añade que están convencidos de que se necesita consenso y un acuerdo político y, 

por eso, manifiesta que su grupo suscribe estos 149 puntos. Igualmente, asegura que 

seguirán trabajando para recuperar la confianza de los sectores económicos y sociales 

de la ciudad. 

La Sra. CAPDEVILA agradece de nuevo la labor de las 64 personas que han 

intervenido en las cinco sesiones de la comisión de estudio en representación de los 

diversos sectores económicos de la ciudad. Pone en valor que compartir sus 

experiencias y aportaciones les ha permitido captar de primera mano ideas y visiones 

interesantes sobre la ciudad. 

También tiene un reconocimiento por la labor de la concejala Recasens como 

presidenta de la comisión, y aprovecha para poner en valor el trabajo hecho por los 

grupos municipales para pactar un documento de consenso en la mayoría de ámbitos, 

y que debe servir de guía de actuación para el actual y los futuros gobiernos 

municipales. 

Sin embargo, señala que en determinadas cuestiones, como la movilidad, el PEUAT 

o los horarios comerciales, era muy difícil llegar a un acuerdo, puesto que la ciudad 

es plural y la discrepancia es bienvenida y positiva. 

Considera que si algo ha quedado claro en el desarrollo de la comisión es que la 

ciudad tiene un tejido económico y empresarial potente y dinámico, que se espabila y 

trabaja intensamente para superar las dificultades, aunque, como se percibe en la 

mayoría de las intervenciones que han podido oír, consideran que el Ayuntamiento 
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no está haciendo el trabajo que le corresponde, que falta interlocución entre el 

Consistorio y los agentes económicos y que el Ayuntamiento debería ser más 

proactivo en la dinamización de muchos de estos sectores. 

Dice que su grupo considera que el Ayuntamiento debe contribuir a fortalecer y a 

dinamizar el sector económico de la ciudad, ya que solo así dispondrán de los 

recursos y las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los 

barceloneses y las barcelonesas. Entienden que la ciudad debe posicionarse en 

sectores estratégicos, tanto a escala económica como social, como puede ser la 

industria 4.0, la tecnología 5G o el big data a nivel industrial y tecnológico, así como 

apostar por la economía circular o la salud. 

Entiende que es imprescindible una buena conexión entre el ámbito educativo y el 

tejido productivo, haciendo una apuesta firme por la FP, el estudio de idiomas y el 

contacto entre universidad y empresa para garantizar un impacto positivo y que sirva 

como elemento de reducción de las desigualdades en la ciudad. 

Añade que tampoco pueden obviar que el 30 % del PIB de la ciudad es generado por 

el comercio y el turismo, dos sectores donde hay que poner en valor la labor de los 

trabajadores y trabajadoras y garantizarles salarios dignos. En esta línea, confirma 

que siguen apostando por el salario mínimo de ciudad o metropolitano, ya que el 

gran drama de la ciudad no es tanto la tasa de paro como la precariedad que se 

extiende entre trabajadores y trabajadoras asalariados y autónomos. 

 

La Sra. BALLARÍN empieza la intervención diciendo que los últimos meses del año 

pasado la situación política, a la que los abocó el Gobierno de Rajoy en España y el 

procés en Cataluña, abrió una fractura entre los barceloneses, provocó la ruptura 

unilateral del Gobierno de la ciudad, y tuvo consecuencias muy negativas en la 

economía barcelonesa. 

Asegura que su grupo es plenamente conocedor de la situación que acaba de 

describir, ya que cada día se la repetían comerciantes, restauradores, taxistas y 

emprendedores, mientras que algunos empresarios les decían que no podrían 

aguantar mucho más sin despedir a parte de las plantillas, y consideran que este es 

uno de los indicadores más claros de la situación económica. 

Añade que también eran bien conscientes de que Barcelona podía hacer mucho más 

de lo que hacía para mejorar la situación, y con este afán recuerda que su grupo pidió 

la creación de esta comisión de estudio, para obtener unas medidas fruto del 

intercambio de ideas y de planteamientos entre los representantes de los sectores, 

expertos y los grupos políticos municipales. Dice que querían unas medidas realistas, 

que se pudieran llevar a la práctica, motivo por el que también pedían que se dotaran 

con recursos. 

Agradece el tiempo y el esfuerzo invertido por las personas que han participado en 

esta comisión, la actitud de las 64 personas de los sectores económicos que han 

comparecido, siempre con propuestas para mejorar y pensando en clave de ciudad. 

Igualmente, también agradece el trabajo de la presidenta y del vicepresidente de la 

comisión. Precisa que muchas intervenciones han puesto en evidencia que el 

Gobierno no está generando un ecosistema favorable para el progreso económico de 

la ciudad; se ha denunciado reiteradamente que la lucha contra las actividades 

ilegales todavía es claramente insuficiente; también se ha puesto encima de la mesa 

la burocracia y la inseguridad jurídica provocada, sobre todo, por las moratorias y la 

falta de predisposición al diálogo por parte del Gobierno de la ciudad; se han 

denunciado oportunidades económicas perdidas, así como la poca sintonía del 

Gobierno con la fórmula de colaboración público-privada. 

Concreta que el resultado de la comisión ha sido la elaboración de 149 medidas, que 

suponen una enmienda importante a la política económica del Gobierno de Barcelona 

en Comú. Dice que su grupo considera, sin embargo, que es un número demasiado 
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elevado de medidas, y afirma que habrían querido menos medidas y otras más 

concretas, aplicables y con dotación económica. No obstante, avanza que estarán 

atentos a que se cumplan. 

Añade que en el transcurso de las sesiones de esta comisión también se ha puesto de 

manifiesto la existencia de temas de fondo y de modelo en los que nunca habrá 

consenso, entre los cuales menciona los horarios comerciales y el PEUAT. 

Finalmente, anuncia que su grupo presentará próximamente sus conclusiones de esta 

comisión. 

 

El Sr. MULLERAS, en primer lugar, agradece las 64 comparecencias en la comisión, 

y a la Sra. Recasens, su labor como presidenta para llegar a acuerdos. 

Manifiesta que su grupo considera que las comparecencias, en general, han 

censurado las políticas municipales, y una gran mayoría ha criticado el incremento de 

trabas administrativas, las políticas prohibicionistas de turismo, las comerciales y la 

elevada fiscalidad. 

En consecuencia, dice que la principal conclusión de la comisión es que es necesario 

un cambio radical en el enfoque de las políticas municipales, ya que se debe 

recuperar la confianza interna y, también, la inversión externa. En cuanto al resto de 

políticas que influyen en la economía, como las urbanísticas o de movilidad, pone de 

manifiesto que no han conseguido llegar a acuerdos. Aprovecha para mencionar el 

PEUAT, uno de los cinco asuntos que tratar en la comisión, que contribuye a frenar 

la actividad económica, del mismo modo que los horarios comerciales limitan la 

competitividad del comercio. 

Manifiesta que su grupo también discrepa con la manera como se han tratado algunos 

temas en el informe de conclusiones, como el top manta y la venta ilegal, las ferias 

de Navidad, el salario mínimo de ciudad, el IBI de los aparcamientos u otros 

aspectos de fiscalidad. 

Hace notar que, por responsabilidad, su grupo ha participado activamente en las 

sesiones, pero repite que no suscriben plenamente el informe de conclusiones y la 

manera como se cierra esta comisión; remarca que la mayoría de los comparecientes 

reclaman un cambio total en las políticas económicas del Gobierno municipal, y 

creen que hay que pasar del decrecimiento a un crecimiento sostenible, que hay que 

pasar de criminalizar el turismo a poner en valor lo que es sostenible. Y expresan, 

sobre todo, que hay que pasar de priorizar las trabas a hacer que esta Administración 

no signifique un obstáculo, de la prohibición a la incentivación, de las políticas 

unilaterales de enfrentamiento a la complicidad y a la colaboración público-privada. 

 

La Sra. REGUANT recuerda que su grupo asumió una posición crítica en cuanto a la 

creación de esta comisión y, posteriormente, han valorado que en las sesiones se ha 

escuchado a mucha gente que ha ido a defender sus intereses económicos propios, y 

bien poco a los vecinos y vecinas que, sin ningún interés económico detrás, sufren las 

consecuencias de muchas de las políticas que se llevan a cabo. 

Dice que pueden compartir algunas de las medidas que aparecen en el informe de 

conclusiones, aunque no sean aplicables si se ciñen a la realidad. Consideran que 

estas medidas parten de una lógica de construcción de políticas continuistas, que en 

ningún caso van a la raíz, que profundizan en la marca Barcelona, en las políticas de 

crecimiento turístico, en la privatización del espacio público, en la colaboración 

público-privada como método de espolio de los barrios y de negación de la 

participación vecinal. 

Visto este estado de cosas, afirma que su grupo no suscribe estas conclusiones; y dice 

que, habiendo escuchado a los 64 comparecientes, han aprendido cosas, pero que eso 

no quiere decir que las compartan, y que tienen claras cuáles son las políticas que los 

lobbies económicos quieren en la ciudad para mantener sus privilegios y continuar 
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aumentado las desigualdades. 

 

El Sr. ARDANUY agradece a la Sra. Recasens su actuación en la presidencia de la 

comisión, así como también las diversas comparecencias y sus aportaciones. 

Seguidamente, remarca que este documento de conclusiones pone de manifiesto una 

serie de observaciones, ideas y propuestas, y una serie de agravios, la mayoría 

históricos. En este sentido, considera que hay que elevar la mirada y no ceñirse tanto 

al ámbito de la economía, y sobre todo tener en cuenta los retos de futuro que plantea 

el modelo económico que quieren para la ciudad. 

Indica que la formación política a la que pertenece defiende una economía en 

crecimiento, pero con un reparto más equitativo de la riqueza, basada en la economía 

del conocimiento y de los sectores intensivos en conocimiento, y que priorice la 

sostenibilidad y la calidad ambiental, promoviendo las economías verdes y circulares 

y poniendo en valor la FP como elementos clave de desarrollo. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agradece a su vez la presentación de este informe de 

conclusiones y el desarrollo de las sesiones de la comisión, a la que no ha podido 

asistir por cuestiones de agenda. 

Concluye que ha sido una gran decisión haber creado esta comisión de estudio, que 

con los asuntos que ha tratado y los ponentes que han intervenido ha sido muy 

enriquecedora. Sin embargo, considera que el informe de conclusiones requiere una 

segunda revisión —probablemente por las prisas de entregarlo— para reducir las 149 

medidas a una cincuentena de puntos fuerza como denominador común y núcleo 

generador del Consistorio, que reconoce que no es una tarea fácil, pero sí posible. Y, 

finalmente, subraya como puntos vitales de las conclusiones todos aquellos que 

destacan la dimensión metropolitana del ámbito económico de Barcelona, los que 

tienen como objetivo aligerar la burocracia, facilitar la formación, rebajar las cuotas 

de los autónomos, y los que tienen en cuenta que la innovación, el arte y la ciencia 

aplicados a la sostenibilidad social son el futuro de este Ayuntamiento. 

El Sr. COLOM valora que algunas de las intervenciones no reflejan la realidad actual 

de la ciudad en términos económicos; en este sentido, puntualiza que en tres años el 

paro se ha reducido en un 27 %. Igualmente, constata que hay quien se ha centrado 

en las empresas que se han marchado de la ciudad, obviando las que se instalan de 

nuevo, entre las cuales menciona Facebook, Amazon, Cisco, entre otras; y el hecho 

de que el 22@ concentra el 50 % de las empresas tecnológicas instaladas en el 

Estado español. 

Precisa que, en el 2017, Barcelona ha escalado hasta la octava posición en la 

clasificación de ciudades con mejor reputación, hasta el quinto puesto entre las 

ciudades innovadoras de Europa, se ha situado en la novena posición respecto al 

apoyo al emprendimiento digital y la quinta en número de start-ups. 

 

 Y remarca que en el mismo año ha sido la primera ciudad del mundo en congresos, y 

hace dos días que anunciaba la celebración del congreso del audiovisual, que según 

afirmaban sus CIO buscaban las posibilidades que ofrece la ciudad. 

A pesar de todo eso, reconoce que sigue habiendo un grado de fragilidad, precariedad 

y desigualdad en la ciudad, aunque se ha reducido ligeramente la distancia entre el 

barrio más rico y el más pobre de la ciudad en términos de renta familiar disponible. 

Confirma que el Gobierno ha estado trabajando para hacer de Barcelona una ciudad 

generadora de prosperidad y que, sobre todo, la reparte, que es la finalidad de 

cualquier fuerza política que se declare de izquierdas. 

Indica que de las 149 propuestas que contiene el documento las hay innovadoras, que 

consideran Barcelona como un hub de innovación social, que hablan de potenciar las 

tecnologías disruptivas o inclusivas, de la reindustrialización, de la erradicación de la 
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temporalidad; por primera vez, se menciona la necesidad de trabajar para evitar las 

externalizaciones en el caso de actividades que son centrales en las empresas, como 

los camareros y camareras de piso en los hoteles, y añade las referencias al turismo 

sostenible. 

Reconoce y acepta, como miembro del Gobierno, que estas conclusiones son fruto de 

la labor conjunta de la ciudadanía, de las empresas, comercios, sindicatos y de todos 

los actores implicados, pero pone en valor también la participación de las 

administraciones. 

 

La Sra. RECASENS replica, con respecto al turismo sostenible que ha mencionado 

el Sr. Colom, que el mandato pasado este Ayuntamiento obtuvo el certificado 

Biosphere de turismo responsable. 

 

El Sr. BLANCO hace notar al Sr. Colom que, si no reconocen los problemas que 

afectan a la actividad económica en la ciudad, es muy difícil que este Ayuntamiento 

pueda aplicar medidas para resolverlos. 

Suscribe que Barcelona tiene una gran potencia y que se hacen muchas cosas, pero 

también que están desperdiciando oportunidades, y que en determinadas cuestiones 

este Ayuntamiento actúa de lastre de la actividad económica. Igualmente, lamenta 

que en algunos aspectos no hayan llegado a ponerse de acuerdo; por lo tanto, invita al 

Gobierno municipal a atender las voces que se escucharon en la comisión de estudio. 

 

El Sr. COLOM entiende que se demuestra que el Gobierno tiene capacidad de 

escucha y de trabajar junto con los grupos en buena sintonía, tal como ha reconocido 

la presidenta de la comisión. Expresa, pues, la voluntad de sacar adelante las medidas 

y de no hacer un uso partidista de la situación económica de la ciudad. 
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PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (DPPF-02 OOFF2018) APROBAR provisionalmente la modificación, para el ejercicio del 2018 y 

sucesivos, de las siguientes ordenanzas fiscales: n.º 3.1. Tasas por servicios 

generales; n.º 3.10. Tasas por la utilización privativa del dominio público municipal y 

la prestación de otros servicios; n.º 3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de 

vehículos en la vía pública; n.º 3.15. Tasas por la utilización privada del 

funcionamiento de las fuentes ornamentales, según propuestas de texto que constan 

en el expediente; SOMETER las mencionadas ordenanzas fiscales a información 

pública durante un periodo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas; y TENER por aprobada definitivamente la modificación de las ordenanzas 

fiscales en el supuesto de que no se presenten reclamaciones. 

 

La Sra. RECASENS expone una cuestión de orden, y es que había solicitado un 

minuto más en las intervenciones, dado que se trata de un gran número de 

ordenanzas que se deben votar separadamente y, por lo tanto, se deben justificar los 

posicionamientos. 

 

La Sra. ALCALDESA dice que si todos los grupos están de acuerdo en alterar los 

tiempos de intervención puede admitir excepcionalmente esta petición, pero pide que 

no se convierta en una costumbre alterar lo que se ha acordado en la Junta de 

Portavoces. 

Seguidamente, puesto que todos los grupos están de acuerdo con la propuesta, toma 

la palabra como ponente el primer teniente de alcaldía. 

 

El Sr. PISARELLO indica que estos puntos proponen la aprobación de un paquete de 

ordenanzas fiscales para el presente ejercicio, algunas de las cuales ya se han 

discutido en la Comisión de Economía y Hacienda. Precisa que se trata de un grupo 

de tasas sobre autocares turísticos y vehículos de movilidad personal destinados a la 

explotación comercial; una nueva tasa por el aprovechamiento del espacio público 

por parte de las empresas transportistas de energía; una sobre instalaciones de small 

cells y antenas de telefonía móvil en edificios municipales, que hasta ahora se 

regulaban mediante contratos y convenios; y una bonificación para actividades 

culturales. 

 

La Sra. RECASENS pregunta, antes de entrar en el contenido de estos dos puntos, 

cuándo tiene previsto la alcaldesa presentar en el Plenario una visión conjunta de las 

ordenanzas fiscales. Y aprovecha para recordar que Barcelona en Comú proclamaba 

antes de llegar al Gobierno que haría una fiscalidad progresista, que no aparece en 

ningún sitio, y año tras año hacen pequeñas modificaciones y retoques y ponen 

parches sin emprender la verdadera reforma fiscal que hace falta; y pregunta, por 

ejemplo, qué pasará con el IBI después de la revisión catastral. 
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Constata, pues, que hoy asisten al goteo de los 5 millones de euros que el Gobierno 

prevé recaudar de más, cuatro de los cuales provienen de las sentencias dictadas a 

favor del trabajo hecho por gobiernos anteriores, como es el caso de gravar el 

transporte de energía. Añade que están a favor también de eximir la tasa de 

ocupación de vía pública para actos de interés cultural, que se había estado 

trabajando durante el mandato anterior; o gravar las antenas de telefonía, 

continuando el trabajo iniciado en el 2012. 

Añade que se felicitan por que, finalmente, se proponga crear una nueva tasa de zona 

bus para la Fuente Mágica para regular, planificar y ordenar el estacionamiento de 

autocares turísticos en torno a Montjuïc, aunque alerta de que la tasa no permitirá por 

sí sola resolver el problema de los estacionamientos. 

Para acabar, hace referencia a las zonas de carga y descarga, y avanza que su grupo 

hará alegaciones, puesto que, si bien el Gobierno ha dicho que había un acuerdo con 

los gremios, el Consejo de Gremios ha hecho públicas sus demandas de horarios 

gratuitos de carga y descarga, sin restricciones, y un distintivo acreditativo y tarjetas 

profesionales. 

A pesar de todo, confirma que su grupo votará a favor, ya que hace dos años formuló 

un ruego con estas demandas, y ahora ven la posibilidad de que se hagan realidad. 

Sin embargo, advierte que la interlocución con los gremios debe ser clara y 

transparente. Finalmente, adelanta que se abstendrán en la votación de la tasa por 

licencia y tenencia de bicicletas, triciclos y ciclos, tanto de uso particular como para 

los que son explotados como actividad económica. Y afirma que, en este sentido, 

sigue habiendo un gran desbarajuste en la vía pública, que no está bajo control la 

proliferación de empresas que utilizan la vía pública con todo tipo de artilugios de 

movilidad; y dice que están convencidos de que esta ordenanza fiscal tampoco 

resolverá este problema de presión en la vía pública. 

Celebra que se haya retirado el asunto del sharing, ya que, de entrada, se debe 

regular y, posteriormente, establecer la tasa. 

 

El Sr. ALONSO precisa que hoy les presentan una modificación parcial de las 

ordenanzas fiscales, muy técnica y con un impacto limitado en el presupuesto. 

Pone de manifiesto que gran parte de las modificaciones alcanzan el uso del espacio 

público, y afirma que les parece correcto que se le implante una tasa de aparcamiento 

de autobuses en las zonas turísticas, por la utilización privada de las fuentes 

ornamentales; o una tasa específica por la utilización del espacio público por parte de 

las empresas de energía o comunicaciones. 

Añade que valoran que se amplíe el tiempo de estacionamiento en las zonas de carga 

y descarga, ya que algunos gremios necesitan más tiempo que el actualmente 

establecido para desarrollar su actividad económica. 

Por otro lado, en cuanto a la tasa por el uso del espacio público por parte de las 

empresas de bici y moto compartidas, dice que consideraron que el Gobierno se ha 

precipitado en establecerla, y, aunque consideran necesario que el uso del espacio 

público esté gravado, entienden que se debe hacer en un marco regulador global. En 

este sentido, valoran que el Gobierno lo haya retirado, y consideran que es momento 

de empezar el debate sobre el modelo de uso de las bicicletas y motocicletas 

compartidas. 

Finalmente, precisa que votarán a favor de los puntos 3.1, 3.12, 3.15 y 3.17, mientras 

que se abstendrán en el 3.10. 

 

El Sr. CORONAS avanza que su grupo votará favorablemente los puntos que se 

llevan a aprobación. 
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Indica que, en lo que respecta concretamente a la identificación y registro de 

vehículos de movilidad personal, y ciclos de más de dos ruedas, están de acuerdo con 

que, finalmente, se pueda disponer de un censo real de este tipo de vehículos que 

facilite el control, la inspección y la sanción. 

Igualmente, dice que comparten que se puedan hacer exenciones del pago de tasas en 

el caso de actividades de interés cultural como la Feria del Libro. Y añade que 

también están de acuerdo con las modificaciones en el estacionamiento en zonas del 

área DUM (carga y descarga). 

Celebra que finalmente se haya retirado la intención de votar una tasa por la 

utilización del espacio público por bicicletas y motocicletas de uso compartido, no 

porque estén en contra de la filosofía, sino porque les habría parecido muy grave que 

se hubiera aprobado por la vía de un decreto de Alcaldía la restricción de licencias, 

que habría acabado en un contencioso administrativo y no habría resuelto el 

problema; añade que su grupo es partidario de abordar el debate con todos los actores 

implicados, y entiende que una ordenanza sería el instrumento más adecuado. 

Lamenta, sin embargo, que las ordenanzas fiscales se vayan aprobando por pequeños 

paquetes a lo largo del año porque el Gobierno no tiene intención de llevar a 

aprobación las ordenanzas fiscales al completo, cosa que permitiría a los grupos 

municipales, y al propio Gobierno, entender la correlación entre ingresos y gastos 

presupuestarios. Reprocha al Gobierno, pues, que no promueva una política fiscal 

asociada a las políticas sociales que pretende desarrollar. 

 

La Sra. BALLARÍN remarca que hoy el Gobierno lleva a aprobación provisional una 

propuesta de modificación de ordenanzas, lo que denota que no tiene intención de 

hacer el más mínimo esfuerzo por negociar y aprobar las ordenanzas fiscales cuando 

toca —para otoño— y acabarán aprobándolas a final de año. 

Constata, igualmente, que es la segunda vez que llevan a aprobación modificaciones 

de ordenanzas fiscales en mitad del ejercicio fiscal; y entienden que es exigible 

reclamar que lo hagan cuando toca. 

Observa que las modificaciones propuestas no cambian sustancialmente el deber de 

contribuir de la ciudadanía, pero lo cierto es que siempre que se modifica o se crea 

una tasa hay unos efectos que hay que analizar. 
Indica, pues, que en esta fase de aprobación provisional les parece asumible la 

propuesta 3.17, que es la tasa a las empresas que utilizan transporte de energía, gas, 

agua e hidrocarburos si utilizan suelo municipal; y aprovecha para hacer notar que 

Barcelona es de las últimas grandes ciudades que establece esta tasa, aunque siempre 

había sido pionera en estos asuntos. Añade que también están de acuerdo con la 3.15, 

la tasa por encendido de fuentes ornamentales; también lo están con la 3.10, una vez 

que se ha eliminado la tasa aplicable a vehículos de movilidad personal de uso 

compartido; y les parecen correctas las bonificaciones a la Feria del Libro; el 

gravamen a las antenas; y también están de acuerdo con las tasas en el registro de 

bicicletas y vehículos de movilidad personal, ya que es necesario para saber qué 

número de estos vehículos circulan por la ciudad. 

Finalmente, adelanta que harán una abstención en las tasas por carga y descarga 

porque quieren saber exactamente cuál es el acuerdo concreto que hay con los 

gremios. 

 

El Sr. MULLERAS entiende que estos dos puntos que se llevan a aprobación 

provisional tienen un significado políticamente destacable, ya que es un 

reconocimiento tácito de que el Gobierno no confía en poder aprobar las ordenanzas 

fiscales. En consecuencia, hoy llevan un pequeño paquete de ordenanzas —en 

palabras textuales del Sr. Pisarello—, con las que reconocen que no tendrán 

capacidad política para aprobar las ordenanzas fiscales por segundo año consecutivo. 
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En segundo lugar, se refiere a la tasa por servicios generales, con la que se intenta 

regular la tramitación administrativa de las bicicletas y de los ciclos, ámbito en que 

hay un auténtico desbarajuste, que provoca que BSM disponga del monopolio, casi, 

de expedición de los códigos QR para estos vehículos. Pide al Gobierno, igualmente, 

que consensúe las tasas con el sector, que no está contento con la manera como se ha 

llevado la gestión. En cuanto a las zonas de aparcamiento, constata que hay 

incrementos muy destacables, de un 13 % en la zona A y de un 22 % en la B; e invita 

a llegar al consenso con los gremios con respecto a las zonas de carga y descarga. 

Manifiesta que, después de la aprobación de la modificación de estas tasas hoy, su 

grupo quiere esperar al periodo de alegaciones; y añade que tienen dudas legales en 

referencia a la tasa que grava a las empresas de transporte de energía, gas, agua e 

hidrocarburos, pues saben que existe un conflicto jurídico importante. 

En consecuencia, reitera que esperan que concluya el plazo de alegaciones para 

valorar en la exposición pública las aportaciones de todas las partes interesadas, por 

lo que avanza que hoy harán una abstención en todas las tasas. 

 

La Sra. REGUANT dice que parten del hecho de que los límites competenciales de 

este Ayuntamiento en materia tributaria son estrechos, pero a pesar de eso dice que 

tienen el convencimiento de que hay medidas y políticas fiscales que es posible sacar 

adelante. 

No obstante, constata que el Gobierno propone hacer pequeñas modificaciones, y 

casi nada que vaya más allá, que plantee unas ordenanzas fiscales desde una visión 

global. Observa que hay algunas modificaciones que, aunque no es posible estar en 

contra de ellas, se quedan cortas, y entiende que no pueden seguir haciendo cambios 

apenas perceptibles año tras año. 

Dice que lamentan que se haya retirado la tasa del bicisharing y del motosharing, y 

consideran que, aunque haya que trabajar en una regulación, se puede hacer en 

paralelo, y que, por otro lado, se desestimen las herramientas de las que disponían. 

Afirma que lo valoran, pues, como una oportunidad perdida para abordar un asunto 

que cada vez es más evidente en el debate sobre el espacio público. Y sospecha que, 

como siempre pasa, intentarán establecer una regulación cuando el espacio público 

ya esté saturado del todo. 

Dice que celebran, sin embargo, el establecimiento de una tasa para el transporte de 

energía eléctrica, gas y agua, aunque consideran que se queda corta. 

Finalmente, anuncia que, de momento, votan favorablemente estas modificaciones de 

ordenanzas fiscales. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que en la tasa 3.10 hará una abstención por una cuestión 

de forma, aunque comparte el fondo; y confirma que votará favorablemente el resto 

de puntos. 

Valora que, en el ámbito de las competencias municipales, la actuación en el espacio 

público con la aplicación de tasas por ocupación incorpore al presupuesto municipal 

recursos provenientes del uso de la ciudad. 

Igualmente, destaca la tasa 3.17, que ayuda a reequilibrar el impacto de las 

redistribuciones energéticas y de agua en la ciudad y, por lo tanto, supone un 

compromiso de las empresas distribuidoras en la sostenibilidad de la ciudad. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expresa su posicionamiento favorable a los dos puntos y los 

correspondientes subpuntos. 
 

El Sr. PISARELLO señala que, desgraciadamente, las herramientas de las que 

disponen los gobiernos locales para impulsar una fiscalidad progresiva, que grave a 

quien más tiene, son limitadas; no obstante, afirma que pueden lanzar mensajes 
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claros en el sentido de que quien tiene mayor capacidad económica no se puede 

beneficiar, de manera ilegítima, de servicios que paga todo el mundo. Indica que eso 

es, en parte, lo que hacen con la aprobación de estos dos puntos. 

En esta línea, afirma que resultaba inaceptable que las grandes empresas de 

suministro de energía eléctrica no pagaran al Ayuntamiento lo que correspondía. 

Precisa que se detectó un fraude fiscal de Endesa y abrieron expedientes por valor de 

3 millones de euros; y concreta que ahora establecen que los grandes transportistas 

de agua o de energía, como Red Eléctrica Española o Enagás, no pueden utilizar el 

municipio de Barcelona para transportar energía sin contribuir a las arcas 

municipales. 

Añade que también resultaba inaceptable que centenares de autocares hicieran un uso 

intensivo de Montjuïc para lucrarse llevando a turistas a la Fuente Mágica sin aportar 

nada a cambio, y que han resuelto con el establecimiento de la nueva zona bus 

Fuente Mágica. 

Dice que también querían hacer lo mismo con el motosharing y el bicisharing y, 

aunque no han obtenido bastante apoyo, consideran que es una medida que debe 

prosperar. 

Confirma que están de acuerdo con que el turismo sea un sector vital para la ciudad, 

pero también se mantendrán firmes en que, si se enriquece a costa del uso de la 

ciudad, debe contribuir a su mantenimiento. 

Manifiesta que la pretensión del Gobierno es impulsar un cambio de filosofía en la 

fiscalidad, y que en Barcelona las grandes empresas de energía y los grandes 

operadores turísticos deben pagar lo que les corresponde. E indica que estas medidas 

concretas aportarán casi 5 millones de euros más a las arcas públicas y, aunque es un 

paso modesto, es una señal de que la ley es igual para todos, también para los que 

tienen más. 

Finalmente, dice que quiere aprovechar el aumento de tiempo que significa disponer 

de un minuto más para insistir en que consideran vergonzoso que los gobiernos 

locales tengan una participación en el gasto global del Estado que sea la misma que 

en el tardofranquismo; que es inaceptable que no puedan subir el IBI a los pisos 

vacíos; que no tengan competencias para hacer frente a una situación como la de 

Ciutat Vella. Insiste en que es inaceptable que la Iglesia católica no pague el IBI 

como cualquier otra entidad; y también considera una vergüenza que el impuesto 

turístico sea de los más bajos de Europa, y que la Generalitat ni siquiera les permita 

establecer un recargo. 

En consecuencia, dice que hay que aprovechar estas tasas, también, para denunciar el 

pobre modelo de financiación local y reivindicar y exigir un modo más justo, que les 

permita tener una economía no basada en la especulación, sino en la producción 

inteligente y sostenible, en definitiva, de satisfacción de las necesidades básicas de 

los vecinos y las vecinas de la ciudad. 

 

La Sra. RECASENS observa que, antes de proceder a todos estos recargos del IBI 

que ha apuntado el teniente de alcaldía, hay que disponer de ellos; y recuerda que 

este impuesto es de competencia municipal y que el Gobierno todavía no lo ha 

modificado. 

Dice que tampoco sabe de dónde saca que la Generalitat no permite hacer un recargo 

al impuesto turístico, y aprovecha para recordar que en el anterior mandato 

negociaron su bilateralidad, y dice que lo que hace falta es trabajar este impuesto. 

 

El Sr. ALONSO tilda de triunfalista el discurso del Sr. Pisarello teniendo en cuenta 

que estas ordenanzas solo aportan cinco millones de euros, una cifra insignificante 

para el presupuesto municipal. Igualmente, considera que el teniente de alcaldía está 

nervioso después de la reprobación, hoy mismo, de la gestión económica del 
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Gobierno, y pone en marcha el ventilador para intentar repartir culpas y justificar esta 

gestión. 

Reitera que su grupo no comparte la gestión económica del Gobierno, y confía, sin 

embargo, en que sea capaz de elaborar unas ordenanzas fiscales en condiciones y no 

parches como los de hoy. 

 

El Sr. CORONAS valora que la capacidad de “centrifugar” del teniente de alcaldía es 

infinita, y siempre acaba hablando de lo que querría que hiciera este Ayuntamiento, 

pero que le impide el marco establecido actual. En este sentido, confirma que su 

grupo es el primero en querer cambiar este marco, del todo, pero lo cierto es que 

cuando se gobierna hay que ceñirse a este marco, que en el caso de Barcelona se 

enmarca en la Carta municipal, hecho que le confiere un margen de actuación mucho 

mayor. 

En cuanto a la tasa de la zona bus de la Fuente Mágica, manifiesta que están a favor, 

pero dice que hay que matizar la referencia al ánimo de lucro, ya que los autocares 

son un transporte colectivo que hace que se ocupe menos espacio de 

estacionamiento. 

 

La Sra. BALLARÍN valora el interés del debate de la financiación local, pero alerta 

de que no se puede suscitar con las medidas que hoy les presenta el Gobierno, y que 

ha querido vender como ajustes técnicos a la oposición, pero que está convencida de 

que venderá a sus votantes como modificaciones sustanciales para hacer políticas 

fiscales de sostenibilidad, de ordenación del turismo y de gravamen a los que más 

tienen. 

Entiende que pueden debatir estos ajustes técnicos, pero exige en nombre de su grupo 

que emprendan un debate conjunto de las ordenanzas fiscales, tal como se ha hecho, 

por ejemplo, en el Ayuntamiento de Terrassa, que consiguió aprobarlas de una 

manera mayoritaria, sobre todo porque evitaron las elucubraciones filosóficas. 

 

El Sr. PISARELLO replica que no ha hecho divagaciones filosóficas, y puntualiza 

que se ha limitado a decir que estas tasas son una prueba de que se puede hacer una 

fiscalidad más progresiva, y que están conectadas con otras medidas adoptadas, y por 

eso se ha referido a sanciones y multas impuestas a grandes operadores. 

Reconoce que querrían un IBI más progresivo, pero recuerda a la Sra. Recasens que 

su grupo votó en contra cuando propusieron a principios del mandato la congelación 

del impuesto en los casos de las rentas más bajas y que se aumentara a los 

patrimonios más elevados. 

Justifica que no han ido más allá en materia de política fiscal más progresiva porque 

no han obtenido el apoyo político necesario; y recuerda a la concejala Recasens que, 

si han cambiado de opinión, cuando quiera podrán hacer el debate, pero, de 

momento, ahora pueden sacar adelante una serie de tasas que comportan un mensaje 

claro: que en Barcelona cualquiera que haga una actividad privada y se beneficie de 

la ciudad debe pagar lo que le corresponde. 

 

La Sra. RECASENS pregunta a la alcaldesa si puede intervenir por 

alusiones. La Sra. ALCALDESA le responde que no. 

Se APRUEBA la Ordenanza fiscal 3.1. Tasas por servicios generales con la 

abstención de los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, 

Homs, Vila y Rognoni, y también de los Sres. Mulleras y Villagrasa. 

Se APRUEBA la ordenanza fiscal 3.10 Tasas por la utilización privativa del dominio 

público municipal y la prestación de otros servicios con la abstención de los Sres. 
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Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni; de 

los Sres. Mulleras y Villagrasa; y también del Sr. Ardanuy. 
 

Se APRUEBA la Ordenanza fiscal 3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de 

vehículos en la vía pública con la abstención de los Sres. Collboni y Mòdol y las 

Sras. Andrés y Ballarín; y también de los Sres. Mulleras y Villagrasa. 
 

Se APRUEBA la ordenanza fiscal 3.15 Tasas por la utilización privada del 

funcionamiento de las fuentes ornamentales con la abstención de los Sres. Mulleras y 

Villagrasa. 

 

3. (DPPF-03 OOFF2018) APROBAR provisionalmente la ordenanza fiscal 3.17. Tasas por la 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las 

instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, para el 

ejercicio 2018 y sucesivos, según la propuesta de ordenanza fiscal que consta en el 

expediente; SOMETER la mencionada ordenanza fiscal a información pública 

durante un periodo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados 

podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; 

y TENER por aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal en el 

supuesto de que no se presenten reclamaciones. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Mulleras y Villagrasa. 

 

4. (E.04.6006.17) RESOLVER las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partit Popular 

de Catalunya, por los motivos que resultan de los informes del Consorcio de 

Educación de Barcelona y de los Servicios Jurídicos de Patrimonio, que se adjuntan a 

efectos de motivación, contra el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, de 23 

de febrero de 2018, que aprobaba inicialmente la constitución de un derecho de 

superficie sobre la finca municipal ubicada en la calle de Numància, 153-161, para la 

construcción y gestión del CEIP Anglesola; APROBAR definitivamente el derecho 

de superficie y FORMALIZARLO de acuerdo con las condiciones del documento 

anexo, que se aprueba; INSCRIBIRLO en el Registro de la propiedad; y 

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

concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 

El Sr. COLOM indica que con este punto llevan a aprobación definitiva la 

constitución del derecho real de superficie a favor de la Generalitat para la 

construcción de un CEIP en el espacio de la calle de Numància, 153-161, que debe 

permitir al distrito de Les Corts disponer de una nueva escuela pública después de 

veinte años de reivindicarla. Indica que en el periodo de exposición pública solo se 

ha presentado una alegación, del grupo del PP, y que se ha resuelto en este acto. 

 

La Sra. ROGNONI reitera la opinión de su grupo, expresada en comisión, de que la 

construcción de un centro educativo nunca debe comportar tanto debate como esta, 

que, incluso, ha generado una situación un tanto caótica. 

Reconoce que la construcción de una nueva escuela es necesaria en el distrito de Les 

Corts, pero en ningún caso puede sustituir la demanda histórica de un nuevo instituto, 

ni tampoco debe suponer la desaparición de la Escuela Ausiàs March. 

Pone de manifiesto el malestar y la preocupación que ha generado en la comunidad 

educativa todo este proceso, también porque no se ha contado con ella. Y añade que 

se forzó un pleno extraordinario en el distrito en que todos los grupos aprobaron una 

proposición que pedía garantizar la continuidad de la Escuela Ausiàs March; 
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igualmente, constata que hay cierta confusión sobre cuándo empieza la construcción 

o no. 

Entiende, por lo tanto, que este caso es una muestra más de la mala gestión de este 

Ayuntamiento, pero, atendiendo a la necesidad de un nuevo centro educativo en Les 

Corts, anuncia que harán una abstención. 

 

El Sr. BLANCO pide al Gobierno que aclare si este proyecto del CEIP Anglesola se 

ejecutará o no, ya que en un documento que circula sobre la reprogramación de 

inversiones —o recortes— figura el presupuesto destinado al CEIP para este 

ejercicio y el siguiente. Y aprovecha para puntualizar que el CEIP Anglesola no es 

una nueva escuela, sino un traslado. 

Remarca que, si no ejecutan las partidas de la escuela, tampoco se hará el instituto, 

que es lo que reclama históricamente el distrito de Les Corts. 

Afirma que su grupo sigue teniendo dudas con respecto a la idoneidad del edificio de 

la Escuela Anglesola para alojar al nuevo instituto y, por lo tanto, avanza que harán 

una abstención. 

 

La Sra. BENEDÍ también hace referencia al debate generado por este CEIP, y a que 

se pidió en un plenario extraordinario en el distrito que se hablara con la comunidad 

educativa; y también comenta que está vinculado al centro Ausiàs March, lo que le 

ha añadido más complejidad todavía. 

No obstante, confirma que su grupo no tiene intención de bloquear el procedimiento 

para la construcción de la Escuela Anglesola. Recuerda que la escuela está ubicada 

provisionalmente en Can Rosés, pero está obligada a tener un edificio propio dentro 

de dos cursos escolares, de modo que se impone ser responsables y acelerar para que 

así sea, por lo que avanza que votarán favorablemente este punto. 

 

La Sra. BALLARÍN recuerda que cuando este expediente se llevó al Plenario del 

Consejo Municipal el pasado febrero su grupo votó a favor; ahora, una vez que se 

han resuelto las alegaciones presentadas por el grupo del PP, adelanta que se ratifican 

en su posicionamiento, al considerar que se trata de un equipamiento necesario y 

esperado en el distrito de Les Corts. 

Dice que son conscientes de que este Ayuntamiento tiene deberes pendientes, y 

también los tiene el Consorcio de Educación para conseguir que este CEIP llegue a 

buen puerto. Sin embargo, alerta de que este proyecto puede peligrar a raíz de los 

posibles recortes que se pueden aplicar; por lo tanto, piden que se haga todo lo 

posible para cambiar la situación y que el centro escolar sea realidad. 

 

El Sr. MULLERAS dice que les sorprende que, a pesar de toda la polémica generada 

en torno a la eliminación del instituto Anglesola y su sustitución por un CEIP, el 

suyo haya sido el único grupo que ha presentado alegaciones. 

Precisa que con sus alegaciones ponían de manifiesto que el Gobierno municipal —

que se autodenominaba de la participación— no ha escuchado a nadie, ni a la 

comunidad educativa de la Escuela Ausiàs March, que ha luchado hasta el final por 

su proyecto educativo, ni tampoco ha escuchado a los expertos que alertan de que no 

hay espacio para hacer un instituto en condiciones. En este sentido, recuerda que les 

han pedido el proyecto constructivo y no se lo han dado, tampoco el anteproyecto. 
 

Añade que también han desoído a los grupos políticos, que en el plenario 

extraordinario del Distrito dijeron que en Les Corts se necesitan un instituto y una 

escuela, y no una cosa en vez de la otra. 

 

La Sra. REGUANT recuerda que las AMPA piden el mantenimiento de la Escuela 
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Ausiàs March, y que en el solar de la Escuela Anglesola se haga un nuevo instituto, 

que es lo que falta en el distrito. 

Consideran que el gran asunto que se debe resolver es, por lo tanto, cuándo y dónde 

se hará el instituto. 

Avanza, pues, que se abstendrán con respecto a las alegaciones, pero tienen muy 

claro que hay que escuchar a las AMPA y, sobre todo, hay que empezar a trabajar 

para que se ubique definitivamente un instituto en Les Corts. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que no puede estar en contra de la construcción de una 

nueva escuela en Les Corts, pero avanza que dará un sí crítico a este punto, teniendo 

en cuenta la necesidad evidente de un instituto en el distrito, y pone de manifiesto 

que hay que tener en cuenta la cantidad de espacio que requiere un centro educativo 

de estas características, que no es la misma que un CEIP. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ avanza su voto a favor. 

 

El Sr. COLOM hace notar al Sr. Mulleras que, si tal como afirmaba realmente todo el 

mundo está en contra de este expediente, lo más lógico habría sido que hicieran 

alegaciones, cosa que solo ha hecho el grupo del PP. 

Admite que existe la demanda histórica en el distrito de un instituto, pero remarca 

que con esta operación se da viabilidad a la Escuela Ausiàs March para adecuar sus 

espacios, abren una nueva línea de escuela pública; en este sentido, considera que 

hay que tener en cuenta que cada año se había abierto una “seta” (grupo 

extraordinario), mientras que desde que disponen de la escuela provisional y la 

incorporación de una nueva línea no han hecho falta más, lo que redunda en la 

calidad de la escuela pública. Añade que también está el compromiso del Consorcio 

de Educación de que el edificio de Ausiàs March se convierta en un centro de 

secundaria, cuyas condiciones todavía se deben definir. Concluye, por lo tanto, que 

esta operación mejora la demanda de escuela pública en Les Corts, mejorará las 

condiciones de un centro, amplía líneas de primaria y secundaria, y permitirá, 

definitivamente, disponer de un centro de secundaria en el distrito. 

 

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

Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni; de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, y también de las Sras. Rovira y 

Reguant y el Sr. Casas, y el voto en contra de los Sres. Mulleras y Villagrasa. 

 

5. (E.03.6046.16) APROBAR la modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Generalitat de Catalunya relativo a la financiación de determinadas 

actuaciones en el tramo II de la línea 9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, 

firmado el 27 de diciembre de 2016; MODIFICAR el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno de 29 de diciembre de 2016, ratificado por el Plenario del Consejo 

Municipal en sesión de 27 de enero de 2017, relativo a las condiciones de adquisición 

de la finca registral 4169 del Registro de la Propiedad n.º 14 de Barcelona, de 

acuerdo con la petición de la Generalitat de Catalunya, en el sentido derivado de la 

propia modificación del convenio, admitiendo la adquisición de esta finca con la 

carga que la grava, asumiendo la Generalitat el mantenimiento de los costes 

económicos, así como el resultado del pleito interpuesto para su futura liberación, 

con total indemnidad del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

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

 

6. APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas municipales, consistentes en el incremento 

del 1,5 %, de acuerdo con el artículo 18. 2, primer párrafo, de la Ley 6/2018, de 3 de 

julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, con efectos a 1 de enero 

de 2018, tal como se anexa; AUTORIZAR a las entidades del sector público 

municipal a las que no resulten de aplicación las vigentes tablas retributivas del 

Ayuntamiento de Barcelona a incrementar las retribuciones del personal de acuerdo 

con la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 

2018; PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal y en el web 

municipal y, de forma resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

El Sr. BADIA pone de manifiesto la satisfacción del Gobierno por haber llegado a 

este acuerdo histórico, ya que hacía más de diez años que no había un convenio 

nuevo y había que cerrar un gran acuerdo con urgencia. 

Dicho esto, saluda a los representantes de las tres fuerzas sindicales de la mesa 

general que hoy los acompañan, y que han hecho posible este acuerdo. Precisa que el 

acuerdo se basa en mejorar aspectos de flexibilidad, de conciliación familiar y de 

recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Agradece, 

pues, el esfuerzo hecho por parte de todos los sindicatos, así como el del equipo de 

recursos humanos y la responsabilidad que han manifestado para hacer posible un 

acuerdo que contribuirá a mejorar los servicios públicos de la ciudad. 

Se refiere también en la entrada en vigor del incremento vinculado a los presupuestos 

generales del Estado, que ha sido igualmente incorporado al convenio. 

Finalmente, manifiesta que la lucha contra la precariedad laboral, expresada también 

por el concejal Collboni, es un compromiso ineludible del Gobierno, de modo que 

confirma que el convenio saldrá adelante y su cumplimiento será absoluto. 

 

El Sr. CIURANA saluda también a los representantes de las fuerzas sindicales, que 

son en parte artífices del acuerdo de condiciones laborales y del mantenimiento 

sostenido en el tiempo de una serie de reivindicaciones. 

Reconoce que la negociación de un convenio de condiciones laborales nunca es 

sencilla: se debe intentar que no coincida en época de elecciones sindicales ni 

locales, de modo que encontrar la ventana de oportunidad no siempre es fácil. 

Celebra en nombre de su grupo este acuerdo, que, como ha dicho el Sr. Badia, afecta 

a la recuperación del poder adquisitivo, las condiciones laborales, la flexibilidad y un 

horizonte de estabilidad que necesitan las personas funcionarias de esta casa, y que 

redundará en beneficio de la ciudadanía. 

 

El Sr. ALONSO felicita, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras de este 

Ayuntamiento y sus representantes por la firma de este convenio colectivo, que 

califica de muy buena noticia. Reconoce que este acuerdo de condiciones laborales 

quizás no contenta a todo el mundo, pero valora que siempre es mucho mejor llegar a 

un acuerdo que mantener el conflicto. 

Dicho esto, pide al Gobierno que haga un ejercicio de transparencia en el ámbito de 

presupuestos y que les explique, con detalle, el impacto económico en los 

presupuestos de los incrementos salariales y de las posibles internalizaciones, dado 

que no disponen de información suficiente. 

 

El Sr. CORONAS saluda a los representantes sindicales del Ayuntamiento en la 

mesa de negociación, a quienes también agradece la exigencia que han mantenido en 

nombre de los trabajadores y trabajadoras municipales, así como la responsabilidad 

de entender que hay que llegar a un acuerdo que, seguramente, ha comportado 



Ref.: CP 

13/18 V.: 

21/09/2018 
PÁG. 26  

renuncias por todas las partes. 

Pone de manifiesto que su grupo ha estado atento a todo el proceso negociador, pero 

que se ha mostrado discreto y prudente para evitar cualquier injerencia política en la 

negociación, como entiende que también han hecho el resto de los grupos. 

Sin embargo, recuerda al Gobierno municipal que estarán atentos en todos los 

aspectos referentes a derecho laboral, y recuerda que sigue habiendo un conflicto con 

los trabajadores y las trabajadoras de teleasistencia o de Regesa. 

 

La Sra. BALLARÍN valora este acuerdo como una noticia magnífica para los 

trabajadores y trabajadoras de la casa, y también lo es para la ciudadanía, que tendrá 

unos servicios con la calidad que se merece. 

Felicita especialmente a los sindicatos CC. OO., UGT y Sapol por su unidad de 

acción y el buen trabajo que han hecho; y, aunque reconoce que no les ha sido fácil 

dejar de ser invisibles, lo han conseguido con este convenio. 

Pone de manifiesto, entre otras cosas, que les preocupa el impacto económico de este 

acuerdo, y quieren saber si en el presupuesto aprobado en marzo estaba contemplada 

la partida presupuestaria correspondiente. Con respecto a las medidas horarias y de 

conciliación, que valoran muy positivamente, manifiesta la necesidad de seguimiento 

por una comisión paritaria, de manera que alerta de que todavía queda mucho trabajo 

por hacer. 

 

El Sr. MULLERAS saluda a los representantes sindicales, y confirma el voto 

favorable de su grupo con respecto a este nuevo convenio que, como todo, es 

mejorable, pero reconoce y valora las mejoras salariales y laborales como la 

conciliación familiar, el fondo de pensiones, la jornada laboral o la promoción 

profesional. 

Sin embargo, hace notar que el Sr. Badia hoy no ha hablado de Mariano Rajoy, ni él 

ni el resto del Consistorio, cuando la realidad es que este punto es el traslado de un 

acuerdo al que llegó el presidente Rajoy en los presupuestos generales del Estado del 

2018; y remarca que están incrementando el 1,5 % de la masa salarial, y el 8,8 % del 

salario en tres años. Y remarca que no se hará efectivo hasta setiembre porque el Sr. 

Sánchez no lo quiso publicar en el BOE hasta un mes más tarde. 

 

El Sr. CASAS valora en nombre de su grupo el esfuerzo del Gobierno municipal y 

los sindicatos por mejorar las condiciones laborales del personal municipal, pero dice 

que no entienden por qué la relación de puestos de trabajo no ha sido una prioridad 

en este convenio, ya que hay un SOM derogado por sentencia que continúa vigente. 

Por lo tanto, afirma que eso los lleva a desconfiar de que en noviembre se pongan a 

ello realmente. 

En cuanto a la oferta pública de empleo, remarca que será solo para consolidar las 

plazas ocupadas por personal interino, puesto que se recuerda en el convenio el límite 

del 8 % de este tipo de plazas. 
 

Advierte que no pueden aplazar cualquier oportunidad para los trabajadores y 

trabajadoras municipales de recuperar terreno frente a los recortes laborales y 

sociales que han sufrido en los últimos años y, por lo tanto, anuncia que votarán 

favorablemente este punto. 

 

El Sr. ARDANUY expresa agradecimiento y felicitaciones tanto en la parte social 

como en la parte negociadora del Ayuntamiento por este acuerdo de condiciones 

laborales, y avanza que votará favorablemente ambos puntos. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ también expresa el reconocimiento y la felicitación a las partes 
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negociadoras y avanza su voto a favor de los dos puntos. 

 

El Sr. BADIA comenta que los aspectos salariales no se pueden incorporar en el 

presupuesto hasta que no estén en la ley de presupuestos generales, y que debe 

marcar las prioridades políticas, de modo que el Partit Socialista tendrá una buena 

ocasión para demostrar si esta es una de sus prioridades o no. Y dice que le preocupa 

que el concejal Collboni haya puesto en duda el cumplimiento del convenio; y 

aprovecha para ratificar que Barcelona en Comú tiene claro su compromiso de lucha 

contra la precariedad laboral y defender el convenio firmado. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención felicitando a los grupos 

municipales, a los trabajadores y trabajadoras municipales y a sus representantes, así 

como a los sindicatos, por la aprobación del nuevo convenio por unanimidad, en el 

que han invertido muchas horas de trabajo y de dura negociación. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

7. APROBAR el Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del 

Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2017-2020 y el Acuerdo de condiciones 

de trabajo específicas del personal funcionario de la Guardia Urbana y del Servicio 

de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, suscritos por los representantes 

de la corporación y las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores 

(UGT), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC. OO.) y el Sindicato de 

Agentes de Policía Local (Sapol), así como el anexo de condiciones específicas de 

personal laboral suscrito en la misma fecha por los representantes de la corporación y 

las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación 

Sindical de Comisiones Obreras (CC. OO.); AMPLIAR el plazo para la elaboración 

y negociación de la relación de puestos de trabajo hasta el 30 de noviembre de 2018, 

de conformidad con el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y 

laboral del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2017-2020. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

8. (2018/362) OTORGAR la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona a Oriol Bohigas i Guardiola 

por ser un personaje decisivo mediante la gestión pública y la actividad privada en la 

configuración de la Barcelona actual a nivel arquitectónico y cultural. 

 

La Sra. SANZ dice que sin Oriol Bohigas no habría sido posible lo que ha sucedido 

urbanísticamente en la ciudad, donde nació, donde estudió arquitectura y donde ha 

enseñado. 
 

Recuerda su etapa en este Ayuntamiento como delegado del Área de Urbanismo y 

concejal de Cultura. Hace referencia, igualmente, a su contribución a Edicions 62, a 

la presidencia de la Fundación Miró y del Ateneo Barcelonés; o la labor de 

promoción del FAD. 

Concluye que, en definitiva, la trayectoria de Oriol Bohigas ha estado dedicada a la 

arquitectura y a Barcelona, y demuestra que la arquitectura es un instrumento muy 

poderoso para transformar y renovar la ciudad; y que es mediante la arquitectura 

mediante la que se puede avanzar en la construcción de una ciudad más justa social y 

ambientalmente. 

Pone de relieve que Oriol Bohigas está en el origen de la corrección del skyline de la 

Barcelona de los tiempos de la destrucción franquista, con un proyecto de 

modernización de la arquitectura y del urbanismo que enlaza con la tradición 
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moderna anterior a la Guerra Civil. 

Señala que, cuando llegó a este Ayuntamiento, entendió que no era momento de 

hacer planos, sino plazas; que sin espacio público no había ciudad. Recuerda que en 

su etapa municipal se quitaron los coches de la plaza Reial, se derribó una manzana 

del Raval para construir la plaza de la Mercè, se impulsaron plazas en Sants y en 

Gràcia. Y pone en valor que suya es, en gran parte, la contribución a la 

transformación urbanística de Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos de 

1992, en colaboración con otros nombres reconocidos en la ciudad como Josep 

Martorell y David Mackay, con quienes formó el equipo del estudio MBM 

Arquitectes. 

Por todo ello, este Ayuntamiento agradece a Oriol Bohigas su dedicación a pensar la 

ciudad, y que ha contribuido a que la arquitectura y el urbanismo se entendieran en 

los ayuntamientos como actos políticos elementales; disfrutando, sin embargo, de 

una personalidad independiente, profundamente culta, intensamente política y radical 

en su sentido más positivo. 

 

El Sr. TRIAS confirma que Oriol Bohigas es uno de los hombres más prolíficos que 

ha tenido el placer de conocer; destaca sus facetas de arquitecto, en primer lugar, 

pero también como escritor, profesor, político, editor, activista, hombre de cultura y 

republicano. Confirma que es un hombre enamorado de Cataluña y de Barcelona. 

Manifiesta que lo que más se recordará de Oriol Bohigas es la transformación que 

provocó en la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, y sin él no existiría el modelo 

urbanístico de Barcelona que se estudia en universidades de todo el mundo; la ciudad 

no se habría abierto al mar, ni se habría producido su transformación a raíz de los 

Juegos Olímpicos. Remarca que gracias a él están donde están y se sienten 

orgullosos. 

Añade que Oriol Bohigas ha sido tremendamente crítico e inconformista, provocador 

hasta extremos inauditos y de dimitir de concejal de Cultura y marcharse a casa al no 

aceptarse su proyecto para dotar a la ciudad de equipamientos culturales. 

Concluye, pues, que Oriol Bohigas es del todo merecedor de esta máxima distinción 

de la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS remarca que la Medalla de Oro de Barcelona es uno de los 

galardones más prestigiosos que puede otorgar este Ayuntamiento, y con la que, en 

este caso, se quiere reconocer la gran contribución de Oriol Bohigas a la ciudad 

como arquitecto y urbanista, pero también como concejal de Cultura. 

Destaca su colaboración en la gran transformación de Barcelona, no solo urbana, sino 

también social, con la modernización de barrios enteros, de los cuales menciona el 

grupo de viviendas de la ronda del Guinardó, o la gran transformación que 

significaron la Vila Olímpica y el Puerto Olímpico, una de las urbanizaciones más 

radicales y ambiciosas que consiguió que Barcelona volviera a mirar al mar. 
 

Señala que no solo fueron estas grandes transformaciones urbanas, sino edificios 

como la Escuela Thau o la reestructuración del edificio Roger de Llúria, antiguo 

cuartel militar, para ubicar la UPF. 

Añade que Oriol Bohigas no solo ha dejado su huella con el urbanismo, sino también 

con las publicaciones sobre arquitectura y con su impulso a la cultura con la 

institución de los premios FAD, que disfrutan de innegable prestigio. 

Pone de manifiesto que ha sido galardonado con numerosos reconocimientos, y 25 

años después de la transformación de la Barcelona olímpica, este Ayuntamiento le 

otorga, con todo merecimiento, su máxima distinción por toda su trayectoria. 

 

El Sr. BOSCH se suma al reconocimiento a Oriol Bohigas, arquitecto, editor y 
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polemista entre otras facetas, pero, sobre todo, destaca que es un gran amante de 

Barcelona, donde obras suyas como las escuelas Garbí y Thau o el bloque de 

viviendas de la Meridiana han hecho historia y, especialmente, la Vila Olímpica y el 

Puerto Olímpico, piezas urbanísticas esenciales, que son la clave de la apertura al 

mar de Barcelona, de la ciudad olímpica, que definen el ensanchamiento del territorio 

hacia el norte, y que cambian radicalmente la cara y el aspecto de la ciudad. 

Pone en valor que Oriol Bohigas no solo demostraba con ello cómo amaba la ciudad, 

sino que lo sigue demostrando. Y consideran que su amplio y destacable bagaje lo 

hacen muy merecedor de esta medalla, que se sumará a los numerosos 

reconocimientos que ya posee, y subraya que a la ciudad le interesa que se la asocie 

con el nombre de Oriol Bohigas. 

Finalmente, dirige unas palabras al amigo, que nunca tenía un no, pero sí un sí crítico 

y sin esconder ninguna verdad en su faceta de editor. 

 

El Sr. MÒDOL manifiesta que para su grupo es del todo apropiada la concesión de 

esta medalla a Oriol Bohigas, un referente profesional para muchos en el ámbito de 

la arquitectura, pero también en los otros ámbitos donde se ha movido. 

Dice que cuando se enteró de la intención de otorgar esta medalla le sorprendió que 

todavía no se hubiera hecho, y lamenta que el reconocimiento llegue un tanto tarde. 

No obstante, lo considera positivo para la ciudad y para la arquitectura, que entiende 

que debe recuperar una posición central en la ciudad y en este Ayuntamiento. 

En este sentido, considera que no se reconoce lo suficiente la tradición arquitectónica 

y urbanística de Barcelona, y valora este reconocimiento como un primer paso; y 

pone de relieve la contribución de Oriol Bohigas a la transformación urbanística de la 

ciudad, a la construcción de un modelo que a veces es criticado de una manera 

ciertamente inconsciente. 

 

El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que con esta medalla rinden homenaje a un 

barcelonés ampliamente reconocido dentro y fuera de la ciudad, tanto en España 

como en el extranjero, por su obra como arquitecto y urbanista. Destaca que ha sido 

una persona fundamental por su contribución al desarrollo y saneamiento urbanístico 

de Barcelona. Remarca que su huella está presente en la ciudad desde los años 

sesenta hasta la actualidad. 

Hace referencia también a los otros ámbitos de expresión y de debate en que se ha 

desarrollado Oriol Bohigas, interesado siempre por las tendencias europeas artísticas, 

culturales, económicas y sociales. 

Recuerda que Oriol Bohigas es considerado como uno de los diseñadores de la 

política urbanística de grandes obras que permitieron a Barcelona ser sede de los 

Juegos Olímpicos de 1992; y su presencia en la ciudad se traduce en varias obras 

repartidas por esta, como es el caso de la Vila Olímpica y el Puerto Olímpico o el 

edificio de la UPF. Finalmente, se refiere a su papel de liderazgo cultural, tanto como 

concejal de Cultura de este Ayuntamiento como también en sus facetas de escritor y 

editor, y al frente de instituciones como el Ateneo Barcelonés o la Fundación Miró. 

 

La Sra. ROVIRA avanza que, como tiene por costumbre en estos casos, su grupo 

hará una abstención. 

 

El Sr. ARDANUY califica a Oriol Bohigas, además de como un referente, de 

persona disruptiva, polémica y visionaria, que en los ámbitos urbanísticos, 

arquitectónicos y culturales ha contribuido a la construcción de la Barcelona actual. 

Avanza, pues, su voto favorable a la concesión de esta medalla, que reconoce una 

trayectoria prolífica en la construcción de comunidad. 
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El Sr. PUIGCORBÉ se suma a los elogios que se han hecho hoy a Oriol Bohigas, y 

añade que, como arquitecto, urbanista, impulsor, gestor cultural, escritor, editor, 

político, intelectual, humanista y maestro de maestros, además de ser honrado con la 

concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad, se merecería un monumento, y sugiere 

que si la muy necesaria Biblioteca Provincial Central, junto a la estación de Francia, 

que todavía les debe el ministerio, llega a ser algún día una realidad, lleve para 

siempre el nombre de Biblioteca Oriol Bohigas, y que se convierta en la mejor 

biblioteca de Europa especializada en arquitectura, paisaje y urbanismo, siempre que 

la ETSAB esté de acuerdo, dado que en abril del año pasado tuvo la misma idea para 

su biblioteca, o hace años el Ateneo Barcelonés le dedicó su salón de actos. 

Subraya que Oriol Bohigas se lo merece y Barcelona también. 

 

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

Reguant y el Sr. Casas. 

 

9. (2018/363) OTORGAR la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona a Josep Fontana i Lázaro por 

ser un ciudadano comprometido con Barcelona, militante por la justicia y rebelde 

contra la injusticia en el mundo, cualidades consustanciales a su oficio de historiador. 

 

El Sr. PISARELLO pone de manifiesto que Josep Fontana tiene muchas facetas, 

entre las cuales la de ser un querido vecino del Poblenou, uno de los historiadores 

vivos más destacados del país, y una referencia de la mejor tradición democrática, 

republicana, catalanista y antifascista de la ciudad. 

Constata que ha sido el maestro indiscutible de varias generaciones de historiadores 

y científicos sociales de gran prestigio internacional, y uno de los introductores en el 

mundo editorial hispánico de la tradición historiográfica marxista británica 

contemporánea, y es quien introdujo aquí la obra de E. P. Thompson, que cambia la 

mirada sobre las clases populares y el movimiento obrero. 

Remarca que Josep Fontana ha enseñado a mirar la historia a contrapelo, desde la 

perspectiva de las vidas cotidianas de mujeres y hombres reales, por la expansión de 

la democracia política y económica, y así lo manifestó en su obra, siempre crítica, 

sobre el siglo XIX español, en sus estudios sobre Cataluña y la transición de la 

dictadura a la monarquía parlamentaria, con un método que también ha utilizado en 

sus escritos sobre historia universal y del siglo XX, aplicando un gran sentido de la 

complejidad y un nivel de excelencia extraordinario. 
 

Manifiesta que si Barcelona se ha convertido en una ciudad de ciencia, también de 

ciencia histórica, es gracias a investigadores como él. Y añade que Josep Fontana 

también es un barcelonés incansablemente comprometido con la causa de la 

democracia, una de las figuras más emblemáticas del antifranquismo, y ha sido un 

impugnador riguroso y apasionado por el crecimiento de las desigualdades y la 

violencia provocada por el régimen de poder político y económico vigente. 

Considera que hoy la ciudad hace un acto de justicia con el reconocimiento a un 

barcelonés libre, lúcido y comprometido; un gran maestro que, en realidad, nunca ha 

querido serlo del todo; y quien siempre ha recordado en los momentos más oscuros y 

duros los versos de Paul Éluard sobre el poder que cada mujer y cada hombre tienen 

de ser libres y superar el destino que les ha sido asignado. 

 

El Sr. TRIAS define a Josep Fontana como uno de los mejores referentes de la 

historiografía catalana contemporánea; discípulo de Jaume Vicens Vives y Ferran 

Soldevila, de quien es un digno heredero, y seguidor de la metodología de Pierre 

Vilar. Menciona sus facetas de investigador y docente universitario, que ha instruido 

a varias generaciones de historiadores a quienes ha sabido transmitir la pasión, el 
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cuidado y la precisión con las que se debe tratar la historia. 

Pone en valor los más de sesenta años de carrera incansable, dedicada a la enseñanza 

y a descubrir con profundidad y solidez buena parte de la historia económica y social 

del país, sobre todo del siglo XX; y remarca que lo ha sabido hacer con ecuanimidad 

e independencia, con espíritu crítico y mirada abierta y conciliadora, conocedor de la 

materia delicada con la que trabaja y que debe servir de lección de futuro. 

Valora que, independientemente de la orientación política de cada uno, solo pueden 

decirse cosas buenas de su obra, un hecho excepcional que concurre en muy pocos 

historiadores. Por lo tanto, y porque es un barcelonés que ama profundamente a la 

ciudad, entiende que es del todo merecedor de este reconocimiento que le rinde 

Barcelona. 

 

La Sra. MEJÍAS hace referencia a que Josep Fontana es considerado uno de los 

historiadores más brillantes de la época contemporánea, fundador y director del 

Instituto Universitario Jaume Vicens Vives, y uno de los mejores expertos en historia 

e instituciones económicas. Igualmente, hace mención de su prolífica obra, que 

incluye textos académicos que se han convertido en una referencia para generaciones 

de estudiantes de historia y humanidades. 

Pone de relieve que Josep Fontana también dejará una herencia muy importante con 

sus crónicas del siglo XXI. 

Hace referencia a los numerosos galardones que ha recibido, y considera justo que 

hoy este Plenario reconozca su labor y su aportación con estudios e investigaciones 

muy interesantes para toda una generación. 

 

El Sr. BOSCH dice que recuerda al profesor Fontana yendo a dar clase con un 

aspecto físico un tanto descuidado —con sus fichas donde no cabía ni una sola letra 

más—, con un rigor intelectual y una precisión brillantes; y lo recuerda, también, 

como un profesor implacable. Considera que al cabo de los años ya puede decir que 

“era un hueso”, pero también se lo agradece porque ha sido en beneficio del 

conocimiento; y constata que esta implacabilidad la ejerce, sobre todo, con él mismo, 

con la exigencia que se impone en las referencias bibliográficas, con el bagaje 

académico y con sus alumnos y alumnas. 

Remarca su capacidad de sintetizar escuelas historiográficas y métodos tan diferentes 

como los de Ferran Soldevila, Pierre Vilar o Vicens Vives, y el hecho de que sabe 

transmitir la idea central y básica de que la historia de Cataluña y del catalanismo 

está íntimamente vinculada con la historia del movimiento popular, y que una cosa 

no se entiende sin la otra, y que es un hecho que los configura como pueblo. 

Considera que eso, en buena parte, hay que agradecérselo a Josep Fontana, a sus 

estudios, a su dedicación y a su rigor extremo como historiador. Considera que, sin 

ningún tipo de duda, es merecedor de esta medalla. 

 

La Sra. ANDRÉS dice que Josep Fontana es una autoridad indiscutible en el mundo 

de la historiografía; es un hombre que ha dedicado su vida profesional a hacerles 

entender quiénes son y de dónde vienen; una labor que ha combinado con la 

exigencia científica y la pasión y la reflexión por su oficio. 

Remarca que Fontana es historia por sí mismo, ya que ha formado parte de los 

acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX por su militancia y coherencia, lo 

que le costó ser apartado de la docencia por la dictadura en 1966. 

Añade que Josep Fontana ha sido y sigue siendo un referente del oficio de 

historiador, practicado desde el espíritu de analizar rigurosamente los hechos, el 

estudio en profundidad de las fuentes, la observación de las tendencias con el ánimo 

de explicar y explicarse como colectividad. 

Por lo tanto, su grupo valora que es una persona merecedora de este reconocimiento 
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de la ciudad, que lo traspasa y que supone un reconocimiento, también, al estudio 

científico de la historia, riguroso y apasionado al mismo tiempo, tan conveniente en 

la actualidad. 

 

El Sr. MULLERAS reconoce que Josep Fontana se cuenta entre los historiadores 

españoles contemporáneos más importantes, que ha desarrollado su investigación 

principalmente en el campo de la historia económica y española del siglo XX. 

Manifiesta que, desde el respeto que les merece su obra, el grupo del PP no está de 

acuerdo con algunas de sus afirmaciones fuera del ámbito estrictamente 

bibliográfico, y que obedecen a un maniqueísmo falso y a una impostada 

equidistancia entre buenos y malos en su análisis de la situación actual. 

Afirma que discrepan, pues, con su estudio sobre la historia política de Cataluña, 

recogido especialmente en la obra La formació d’una identitat. Una història de 

Catalunya, que es una suma de las tesis más independentistas y que intentan forzar la 

existencia de un Estado catalán, que contrapone al tópico cliché de una España que 

representa los valores opuestos al no menos tópico cliché de una Cataluña 

europeizada y laboriosa. 

En consecuencia, consideran que esta medalla no se concede tanto por los méritos 

personales de Josep Fontana, ni por lo que haya podido hacer por Barcelona, sino por 

méritos ideológicos; y, por lo tanto, anuncia que no están de acuerdo y que no 

votarán favorablemente a su otorgamiento y harán una abstención. 

 

La Sra. ROVIRA, en nombre de la CUP-Capgirem Barcelona, manifiesta el 

reconocimiento a Josep Fontana, gran historiador sobre quien suscriben buena parte 

de las intervenciones que se han hecho poniendo de relieve su faceta de luchador 

antifranquista e investigador imprescindible para comprender la realidad y la historia 

de Cataluña. 

Sin embargo, y en coherencia con lo que hace cuando se debe votar la concesión de 

medallas, entendiendo que el mejor reconocimiento es el de compañeros y 

compañeras y no el de una institución o un partido político determinado, que deja 

fuera a otras personas imprescindibles para la ciudad, anuncia que harán una 

abstención. 

El Sr. ARDANUY reconoce que el profesor Fontana es merecedor de esta distinción, 

entre otros méritos, por su labor como historiador, como docente y como 

investigador, por el impulso del espíritu crítico en su ámbito de conocimiento, y 

remarca que con sus publicaciones y trabajos se ha convertido en un nombre de 

referencia. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ describe a Josep Fontana como un gigante de apariencia 

humilde, un trabajador infatigable que ha dedicado toda su vida a la búsqueda de la 

verdad y de la justicia, haciendo de su oficio de historiador un verdadero camino de 

excelencia. Menciona sus facetas de escritor, profesor, catedrático, decano o 

vicerrector, y lo denomina un auténtico sabio de 89 años nacido en el Poble-sec, y 

con más medallas que un general sin haber hecho ninguna guerra, pero sabiendo 

explicar el porqué de todas. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Mulleras y 

Villagrasa; y también de las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas. 

 

10. (2018/336) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2018 a las ciudadanas, ciudadanos y 

entidades que propone el Consejo Plenario y los respectivos consejos de distrito, de 

acuerdo con la relación que se adjunta en documento anexo, como merecedores de 

este galardón, porque con la práctica de su labor profesional o social han contribuido 
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al desarrollo de la conciencia ciudadana, virtudes y valores cívicos. 

El Sr. PISARELLO recuerda que hace unas décadas Barcelona tiene la costumbre de 

homenajear a vecinos, vecinas y entidades que se han distinguido por su servicio a la 

comunidad; se trata de 25 trayectorias individuales y colectivas que hacen ciudad; su 

construcción permanente y abierta fruto de los anhelos y de los compromisos de la 

ciudadanía. Manifiesta que cada una de estas trayectorias, que ya tendrán 

oportunidad de glosar en el acto de entrega de las medallas, conforman un 

calidoscopio del que destaca, en primer lugar, el papel de las mujeres. En este 

sentido, recuerda que el año pasado se corrigió una injusticia histórica y, por primera 

vez, el número de mujeres galardonadas superó al de hombres, y este año también 

son mayoría. En segundo lugar, pone de relieve el peso del activismo vecinal y, un 

año más, la lista de galardonados recuerda que la ciudad ha sido hecha, sobre todo, 

por su gente. En tercer lugar, destaca a las personas y entidades que se agrupan en 

torno al ámbito socioeducativo, y este año se premia a varias escuelas, la cultura 

popular y el deporte. 

Y, finalmente, hace notar que las medallas reflejan la situación de excepcionalidad 

vivida en la ciudad y en el país, y por eso se distingue a la Asociación Catalana de 

Derechos Civiles, creada en el 2017 por las familias que están sufriendo hoy una 

prisión arbitraria e injusta, o que la han evitado marchándose al exilio. 

Por lo tanto, hoy proponen al Plenario que afiance su compromiso con el mejor 

tesoro que tiene la ciudad, que es su gente, la que presta servicio a las entidades, a los 

barrios, y que hace una ciudad justa, cohesionada y viva, a la que aman y defienden. 

 

El Sr. MARTÍ felicita en nombre de su grupo a todas las personas y entidades 

galardonadas, y les agradece sus aportaciones al bien común, la cohesión y el 

progreso de la sociedad barcelonesa. Constata que Barcelona se siente orgullosa de 

asociaciones, personas y entidades que elevan el nivel de compromiso social y de la 

calidad humana y cívica de la colectividad. Pone en valor su dedicación al ámbito 

asociativo, social, deportivo, comercial y cultural, que hacen de Barcelona una 

ciudad cada día más solidaria y convivencial, a pesar de los problemas que todos 

conocen. 
 

Hace una mención especial a la entidad propuesta por su grupo y por el de ERC, la 

Asociación Catalana de Derechos Civiles, formada por familiares de las presas y 

presos políticos y de las personas exiliadas, que hace de la lucha por los derechos 

humanos su razón de existir; y aprovecha esta ocasión para recordar al compañero y 

amigo Joaquim Forn, exconcejal y consejero del Gobierno de la Generalitat, y reitera 

la exigencia de su liberación, así como también de todo el resto de presos políticos y 

el retorno de los exiliados. 

Confirma que votarán a favor de todas las candidaturas, que incluyen, entre otros, a 

la Asociación de Vecinos del Farró o la Federación de Colles de Sant Medir, pero 

también quiere expresar la sorpresa que les causa —intentando ser benevolentes— la 

propuesta de otorgar una medalla de honor a la Sra. Susanna Griso, que se ha 

caracterizado por ejercer un periodismo alineado con posiciones beligerantes y de 

parte contra el soberanismo, pisando a menudo la línea roja de la deontología 

profesional, hasta el punto de que su programa, Espejo público, fue denunciado por 

la UB ante el CAC y el Colegio de Periodistas. 

Dicho esto, reitera la felicitación al resto de galardonados, a quienes expresa un 

agradecimiento sincero. 

 

La Sra. MEJÍAS destaca que el Plenario del Consejo Municipal quiere reconocer la 

labor de notables barcelonesas, tal como hacía notar el Sr. Pisarello, y un barcelonés 

que han sido destacados por su labor profesional y su contribución a hacer mejor la 
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ciudad. Y menciona a Mercè Tatjer por su labor académica y su contribución a 

mejorar las condiciones de habitabilidad y, por lo tanto, a dignificar las condiciones 

de vida. Constata que su grupo sí quiere reconocer la profesionalidad de Susanna 

Griso como profesional del periodismo, un reconocimiento que hace extensivo a 

todos los profesionales de los medios de comunicación que tuvieron que vivir la 

situación de los terribles atentados terroristas de agosto del año pasado, que 

desarrolló su trabajo con respeto y profesionalidad para explicar al mundo lo que 

sucedía en aquellos momentos. 

Menciona también a Rosa M. Sardà, una actriz con una amplísima carrera 

cinematográfica que forma parte de la historia de Barcelona, y al deportista Ander 

Mirambell, que abre camino de nuevas modalidades deportivas de invierno que 

aportan muchos éxitos a la ciudad. 

Sin embargo, quiere hacer constar su posicionamiento contrario a la concesión de 

una medalla a la Asociación Catalana de Derechos Civiles, y dice que no conciben 

nada peor que lo que históricamente había sido un acuerdo de consenso entre los 

grupos ahora se intente politizar para hacer héroes a quienes solo son fugados de la 

justicia, y pide que conste en acta este posicionamiento contrario que acaba de 

expresar. 

 

El Sr. BOSCH dice que su grupo vota a favor de las personas y asociaciones 

propuestas, tanto si ha sido iniciativa de su grupo como si no, tanto si les son más 

próximos como si no. Consideran que todos son respetables y que tienen conexión 

probada con la ciudad. 

Aprovecha para expresarles la felicitación de su grupo, y celebra, sobre todo, que sea 

mayoría el número de mujeres propuestas. Destaca a Pròsper Puig, vecino de Sant 

Andreu e incansable defensor del comercio de proximidad, y que siempre encuentra 

un momento para hablar de la ciudad y de su distrito; Joan Bordetas, por el trabajo 

que hace en el barrio de Sant Antoni, y destaca que el nuevo Mercado de Sant Antoni 

difícilmente se entiende sin el trabajo que ha invertido. Cita también a los estibadores 

del puerto y su infatigable lucha laboral y social, y en favor de los derechos 

colectivos. 
 

Finalmente, hace referencia a la Asociación Catalana de Derechos Civiles que, 

aunque a algunos les pese, está formada por buena gente que se dedica a causas 

justas, gente que ha padecido en su piel el sufrimiento de tener a seres queridos en la 

prisión o en el exilio, injustamente y en la distancia, y que todavía hoy sufren 

enormemente. Considera que se debe reconocer este sufrimiento humano 

públicamente; y menciona, entre las personas encarceladas, a un exconcejal de este 

Ayuntamiento y exalcaldes. 

 

El Sr. COLLBONI considera que las medallas de honor deberían seguir siendo “en 

favor de” y no en contra de nadie; ni deben servir para hacer cortes en función de si 

son más próximas o más lejanas las posiciones políticas de unos y de otros, ya que 

todo ello va en contra del espíritu de lo que deberían ser. Precisa que esta 

observación va dirigida concretamente a la mención que se ha hecho de Susanna 

Griso, una gran profesional que hizo muy buena labor cubriendo los atentados del 17 

de agosto. 

Insiste, pues, en que estos premios siempre se han otorgado a favor de los que han 

construido ciudad, desde el mundo asociativo, desde entidades deportivas, culturales 

o comerciales; y remarca que estas medallas significan no solo el reconocimiento del 

Consistorio, sino de todo el conjunto de la ciudadanía. 

Señala que, además de entidades, concurren personalidades en ámbitos tan diversos 

como la geografía humana del patrimonio, la defensa de los derechos civiles, el 
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periodismo, la escena, el deporte, la memoria histórica, el derecho laboral, la cultura 

popular, la inclusión, la solidaridad o la educación y la escuela. Remarca que, con 

estas medallas, se quiere agradecer en nombre de la ciudad este compromiso y poner 

en valor y contar con el legado de todas las personas y entidades galardonadas que 

luchan por una Barcelona cohesionada socialmente, con equilibrio territorial y 

mejores condiciones de vida. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que con el otorgamiento de estas medallas se rinde 

homenaje un año más a la trayectoria cívica de varias personas y entidades que con 

su trabajo y compromiso con la ciudad han dejado huella. Pone de relieve que se trata 

de personas muy arraigadas a los barrios, como el caso de Pròsper Puig en Sant 

Andreu, o profesionales como Susanna Griso, que en el ámbito de toda España hacen 

un trabajo muy importante para la ciudad. 

Valora el otorgamiento de estas medallas como un reconocimiento y expresión de 

gratitud hacia los conciudadanos, y también para los vecinos y entidades que han 

colaborado a hacer la Barcelona de hoy. 

Así pues, subraya que se distingue el altruismo, la solidaridad, la generosidad, la 

sensibilidad que reflejan la pluralidad de la sociedad con su trabajo, esfuerzo y 

compromiso social y ciudadano hacia Barcelona. 

Cita expresamente a Ander Mirambell entre las personas galardonadas, un deportista 

que compite en una disciplina olímpica poco conocida como es el skeleton, que es 

pionero en su práctica en España, y que representa unos valores muy necesarios en 

cualquier sociedad como son el sacrificio, el esfuerzo, el afán de superación y la 

motivación. 

Finalmente, lamenta que su apoyo a este punto no pueda ser unánime, ya que 

discrepan con la mención en esta medalla de la Asociación Catalana de Derechos 

Civiles, y consideran que responde únicamente a la voluntad política de rendir 

homenaje no solo a la entidad, sino a lo que representa, una determinada ideología 

que no comparten. 

Denuncia, por lo tanto, que nuevamente se hace ideología con la concesión de estas 

medallas y, como la Sra. Mejías, pide que conste en acta su posicionamiento 

contrario a la concesión de esta distinción a la Asociación Catalana de Derechos 

Civiles. 
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La Sra. ROVIRA avanza que su grupo hará una abstención. 

 

El Sr. ARDANUY indica que votará favorablemente todas las medallas propuestas. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ valora que estas medallas son un honor más que merecido para 

entidades como la Asociación Catalana de Derechos Civiles, las asociaciones de 

vecinos de Pedralbes y del Farró, la Asociación de Familiares y Amigos de Niños 

Oncológicos de Cataluña, AMPA Unidas de Les Corts, las escuelas Pegaso y 

Antaviana, el Esplai Druida, Fal·lera Gegantera de la Sagrada Família, el baloncesto 

Ateneu Montserrat, la Federación de Colles de Sant Medir, la Organización de 

Estibadores Portuarios, el deportista Ander Mirambell y las personas que trabajan por 

sus barrios como Joan Bordetas, Pròsper Puig, Josep Mentruit, Mercè Tatjer, Maria 

Casas, Anna González, Sonia Klamburg y grandes profesionales y amigas como 

Susanna Griso o Rosa M. Sardà, a todas y todos los cuales felicita y expresa su 

gratitud. 

 

El Sr. MARTÍ pide que conste en el acta la rectificación de la afirmación que ha 

hecho en su intervención de que la UB denunció a la Sra. Griso al CAC y al Colegio 

de Periodistas, cuando en realidad fue la UAB. 

 

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

Reguant y el Sr. Casas, y con las consideraciones particulares hechas por los grupos 

municipales Demócrata, de Ciutadans y del Partit Popular, que constan en el acta. 

 

11. (91/2018 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana 

que figuran en las relaciones adjuntas, en las categorías de plata y bronce, por haber 

prestado servicios sin interrupción durante 35 o 25 años, respectivamente, sin 

ninguna nota desfavorable en sus expedientes personales. La concesión de la medalla 

de plata produce los beneficios establecidos en el artículo 5 del Reglamento de 

honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de 

Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 

1976. 

 

El Sr. PISARELLO explica que estos tres puntos proponen reconocer los años de 

servicio a la ciudad de 140 agentes de la Guardia Urbana (GUB), que durante 

veinticinco o treinta años han prestado servicio ininterrumpido y sin ninguna nota 

desfavorable en sus expedientes; también distinguir actuaciones destacables de otros 

agentes y unidades. Añade que también se propone distinguir a entidades, ciudadanos 

y miembros de esta y otras instituciones que han colaborado con la GUB, como la 

Federación Cor d’Horta, la Asociación de Vecinos de la Teixonera, el jefe de la 

comisaría de Mossos d’Esquadra de Nou Barris, por su colaboración en la gestión de 

las protestas islamófobas contra el oratorio musulmán del distrito, o la coordinadora 

de la unidad contra el tráfico de seres humanos de la Dirección de Feminismo y 

LGTBI de este Ayuntamiento. 

Así pues, recuerda que proponen la aprobación de estos reconocimientos a agentes y 

ciudadanía para que los puedan recibir en el marco de la celebración de la fiesta 

anual del cuerpo de la GUB el próximo 26 de setiembre. 

Remarca y reitera que la seguridad es un derecho de la ciudadanía, indispensable 

para que todo el mundo pueda disfrutar de la ciudad, y en la celebración de setiembre 

tendrán oportunidad de reconocer y agradecer el trabajo de estas personas que 

ayudan a que Barcelona sea una ciudad más segura. 

El Sr. MARTÍ cita, entre los agentes y personas ajenas al cuerpo de la GUB 

galardonados este año, instituciones como el Cottolengo del Padre Alegre o Anna 
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Ortonoves, del Departamento de Bienestar Animal de este Ayuntamiento. 

Avanza que su grupo votará a favor de todas las propuestas de concesión de 

medallas, y se adhiere en nombre del Grupo Municipal Demócrata a las felicitaciones 

y agradecimientos de la ciudadanía y del conjunto de este Ayuntamiento a la GUB. 

Aprovecha, en calidad de portavoz de su grupo en asuntos de prevención y 

seguridad, para reiterar el reconocimiento a la labor de la Guardia Urbana, a su 

profesionalidad, y pedir el máximo apoyo a todos los miembros del cuerpo, 

especialmente por parte del Gobierno municipal. Recuerda que pronto hará un año de 

los atentados de agosto en La Rambla, y con este motivo quieren agradecer y poner 

en valor su labor a pie de calle en aquellas horas trágicas. 

 

El Sr. SIERRA manifiesta que, con la misma determinación que su grupo votó en 

contra de la denegación de medallas en sesiones anteriores, hoy votan 

favorablemente estos puntos. 

Precisa que votan a favor tanto del reconocimiento a los agentes de la GUB que se 

juegan el trabajo y la vida para defender la seguridad de la ciudadanía como también 

a las personas ajenas al cuerpo que colaboran con este. 

Dirigiéndose a la alcaldesa, le dice que como máxima responsable de la seguridad en 

la ciudad y jefa de la GUB debería hacer más por el cuerpo; y remarca que no se trata 

de celebrar con ellos un día y que se les haga un reconocimiento, que se otorgue una 

medalla a unos sí y a otros no, sino que se trata de que se sientan acompañados de 

verdad, y que la alcaldesa se tome la seguridad de la ciudad como una prioridad y no 

con desistimiento de funciones, que se traduce en un incremento de la delincuencia. 

 

El Sr. CORONAS indica, en cuanto a los puntos undécimo y duodécimo, que su 

grupo suscribe los reconocimientos propuestos, y considera de justicia agradecer los 

años que han dedicado a cuidar de la ciudadanía los agentes y las agentes de la GUB. 

En referencia al punto decimotercero, dice que, vistos los expedientes, comparten 

muchas de las propuestas de reconocimiento a personas de la sociedad civil y 

entidades por su colaboración en tareas de prevención y seguridad, pero, como ya 

han manifestado en reiteradas ocasiones, dice que no entienden por qué se deben 

otorgar medallas a miembros de otros cuerpos policiales por el simple hecho de hacer 

su trabajo, sin que concurra ninguna excepcionalidad; en consecuencia, anuncia que 

se abstendrán en el punto decimotercero. 

 

La Sra. ANDRÉS avanza el voto favorable de su grupo a los tres puntos; y aprovecha 

para, además de felicitar a las personas distinguidas con estos reconocimientos, poner 

en valor el servicio que presta la GUB, y también la contribución de personas y 

entidades ajenas al cuerpo y que colaboran con él. 

Aprovecha para decir que ya tienen ganas de que entre en vigor el nuevo reglamento 

de honores y recompensas para aclarar los criterios de otorgamiento de estas 

distinciones. 

 

El Sr. MULLERAS valora que el otorgamiento de estas medallas es un 

reconocimiento de la eficiencia, la eficacia y la profesionalidad demostradas en las 

trayectorias laborales en el cuerpo y en acto de servicio de muchos miembros de la 

GUB, así como también a las personas que con su colaboración han contribuido a la 

mejora de diferentes ámbitos de actuación de la policía municipal de Barcelona. 

Remarca que estas medallas reflejan claramente la vocación de servicio, el espíritu 

de colaboración y el afán de mejora y superación de los agentes de la GUB, que con 

su trabajo garantizan la convivencia, la seguridad y el orden en la ciudad, con 

proximidad y convirtiéndose en uno de los servicios mejor valorados por la 

ciudadanía. Y añade que también se debe reconocer la labor de las personas ajenas al 
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cuerpo y que también son propuestas para recibir el reconocimiento de la ciudad; y 

aprovecha para manifestar la admiración y el respeto de su grupo al trabajo del 

cuerpo de la GUB, que este año celebrará su 175.º aniversario. 

 

La Sra. ROVIRA avanza que su grupo hará una abstención en los tres puntos. 

El Sr. ARDANUY anuncia que votará favorablemente los tres puntos. 

El Sr. PUIGCORBÉ da la enhorabuena a todas las personas galardonadas. 

 

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

Reguant y el Sr. Casas. 

 

12. (110/2018 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana 

que figuran en las relaciones adjuntas, en la categoría de plata y bronce, por la 

realización de servicios relevantes o de contrastada eficacia, de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 4 del vigente Reglamento de honores y recompensas de los 

miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios de 17 de 

setiembre de 1976. La concesión de la medalla de plata produce los beneficios 

establecidos en el artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

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

Reguant y el Sr. Casas. 

 

13. (111/2018 RH) OTORGAR las medallas de honor al mérito en la categoría de plata, así como las 

placas de reconocimiento, a título honorífico, a las personas y entidades ajenas al 

Cuerpo de la Guardia Urbana que figuran en la relación adjunta, según lo establecido 

en la disposición adicional del Reglamento de honores y recompensas de los 

miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, de 17 de 

setiembre de 1976, en reconocimiento a sus actuaciones y colaboración con la 

Guardia Urbana de esta ciudad. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Bosch y 

Coronas y las Sras. Benedí y Capdevila, y de las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. 

Casas. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

14. (20190001) INICIAR el expediente para la contratación del servicio de recogida de residuos 

municipales y limpieza del espacio público de la ciudad de Barcelona (2019-27), con 

medidas de contratación pública sostenible, con n.º de contrato 18000780, mediante 

tramitación ordinaria, con la utilización del procedimiento abierto, y con un 

presupuesto total de licitación de 2.456.595.293,44 euros, IVA incluido, y con un 

valor estimado del contrato de 3.254.020.934,38 euros. La distribución para los lotes 

del presupuesto total de licitación es la siguiente: lote n.º 1, zona centro, por un 

importe de 930.710.626,48 euros, IVA incluido; lote n.º 2, zona oeste, por un importe 

de 568.743.360,56 euros, IVA incluido; lote n.º 3, zona norte, por un importe de 

415.418.645,44 euros, IVA incluido; lote n.º 4, zona este y limpieza de playas, por un 

importe de 541.722.660,96 euros, IVA incluido; APROBAR las actuaciones 

preparatorias efectuadas, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el 

pliego de prescripciones técnicas reguladores del contrato; CONVOCAR la licitación 

para su adjudicación; AUTORIZAR la mencionada cantidad con cargo en la(s) 

partida(s) y en el(los) presupuesto(s) que se indican en este mismo documento con el 
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siguiente desglose: presupuesto neto, 2.233.268.448,58 euros; tipo impositivo del 10 

% de IVA e importe del IVA de 223.326.844,86 euros; condicionada a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente en el(los) presupuesto(s) correspondiente(s), puesto 

que la ejecución de este contrato se iniciará en el ejercicio siguiente a su 

autorización. ENCARGAR a los órganos que a continuación se enumeran la 

adopción de los actos señalados en cada caso para la ejecución del mencionado 

contrato: a) A la Comisión de Gobierno: — La incoación de los expedientes relativos 

al ejercicio de las prerrogativas señaladas en el artículo 190 de la Ley 9/2017 de 

contratos del sector público (LCSP). — La aprobación de las modificaciones del 

contrato previstas en la PCAP cuando no comporten gasto o este sea igual o inferior 

a 15.000.000,00 de euros. — Acordar la suspensión temporal del contrato. — 

Aprobar el pago directo a subcontratistas en los casos previstos por la PCAP. b) A la 

gerencia del ámbito material del contrato: — La resolución de incidencias surgidas 

durante la ejecución del contrato, prevista por el artículo 97 del Real decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de contratos de las administraciones públicas. — La aprobación de la liquidación del 

contrato con saldo favorable al contratista si este es consecuencia de la aplicación del 

artículo 309.1 de la LCSP. — La rectificación, de conformidad con la normativa 

aplicable de procedimiento administrativo, de errores materiales, de hecho o 

aritméticos, existentes en la documentación del contrato y en los actos que se dicten 

por su adjudicación, ejecución y liquidación. 

 

SE RETIRA el dictamen precedente. 

 

15. (18PL16533) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial de ordenación de los 

establecimientos comerciales destinados a la venta de artículos de recuerdo o 

suvenires en la ciudad de Barcelona, de iniciativa municipal, con las modificaciones 

respecto al documento aprobado inicialmente, a las que hace referencia el informe de 

la Dirección de Servicios de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas 

en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el 

informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las 

alegaciones; informes que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se 

incorporan al presente acuerdo. 

 

La Sra. SANZ repite que, como ya han dicho ampliamente, Barcelona no es ni se 

debe convertir en un suvenir, y con esta idea han propuesto la ampliación del Plan 

especial de ordenación de establecimientos comerciales destinados a venta de 

artículos de recuerdo, que se aprobó en el 2008, se reformó en el 2012 y se amplió 

después. 

Dice que ahora pretenden dar un paso adelante para seguir potenciando el comercio 

de proximidad para evitar su sustitución, para frenar la turistificación, y por eso 

necesitan impulsar esta propuesta en determinados ámbitos urbanos. 

Precisa que la norma tiene como objetivo delimitar en determinados espacios la 

presencia de nuevas tiendas que tengan más de un 20 % de la superficie destinada a 

venta de recuerdos turísticos, con el fin de luchar contra el impacto negativo que 

tienen en el paisaje urbano y entornos de especial interés cultural. 
 

Concreta que se propone ampliar la normativa en los entornos del Mercado de Sant 

Antoni y de la Sagrada Família, en el distrito de L’Eixample; entornos del Park 

Güell, en los distritos de Gràcia y Horta-Guinardó; en los entornos de la Casa 

Vicens; y en la zona próxima al Camp Nou en Les Corts. 

Añade que también se establece que las tiendas no especializadas en suvenires, que 
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son las que destinan a estos productos menos del 20 % de su superficie, están 

obligadas a hacerlo de manera segregada y señalizada, y que no se pueden mostrar en 

el escaparate. 

Valoran, pues, que esta propuesta de ampliación de la normativa es necesaria para 

proteger y potenciar el comercio de proximidad, que es el que conviene a los barrios 

y necesitan los vecindarios, y es lo que confiere identidad al modelo urbano del 

modelo de ciudad que defienden. 

 

El Sr. BLASI ratifica el voto favorable que expresaron en comisión. Destaca que se 

amplían las áreas reguladas con el fin de evitar un monocultivo comercial, y mejorar 

la calidad de la oferta comercial en los barrios. 

Sin embargo, dice que se ven obligados a volver a pedir al Gobierno que haga un 

acompañamiento a los establecimientos afectados, y que ya manifestaron con la 

presentación de un ruego, que no fue aceptado, en la sesión de junio de la Comisión 

de Economía y Hacienda, concretamente en los comercios del entorno del Palau de la 

Música. 

Considera, pues, que la normativa es buena, pero que el Gobierno se debería 

comprometer a hacer el acompañamiento, y confía en que la teniente de alcaldía sea 

hoy más receptiva a aquel ruego. 

 

El Sr. BLANCO observa que, si la normativa existente ya era mala, todavía es peor 

esta modificación. Considera que no están hablando de una auténtica regulación, ya 

que no limita, como ha dicho la Sra. Sanz, el establecimiento de nuevas tiendas de 

recuerdos, sino que las prohíbe del todo en determinadas zonas, en algunas de las 

cuales lo considera razonable, pero también lo hace en otras donde actualmente no 

hay ninguna tienda de estas características. 

Critica esta manera de regular mediante la prohibición, pero asume que debe existir 

algún tipo de regulación de los establecimientos de venta de suvenires para evitar una 

concentración excesiva en determinadas zonas, y avanza que su grupo hará una 

abstención. 

 

El Sr. CORONAS, compartiendo la filosofía de que Barcelona no es un suvenir, pero 

sí que debe ser un buen recuerdo, avanza que votarán a favor de esta modificación. 

Añade que valoran muy positivamente que los establecimientos que no están 

especializados en suvenires no puedan sobrepasar el 20 % de la superficie destinada 

a este producto y que, además, no se sitúe en primera línea. 

 

El Sr. MÒDOL avanza el apoyo de su grupo a esta modificación, que entienden que 

continúa en la línea de la protección del paisaje urbano en entornos concretos. 

Reconoce que habrían querido profundizar y detallar todavía más en determinados 

ámbitos de la ciudad qué delimitación debería existir; manifiesta que entienden 

perfectamente la delimitación en los casos de la Sagrada Família, el Hospital de Sant 

Pau o el Mercado de Sant Antoni, mientras que en espacios de nueva creación, como 

la Casa Vicens, les cuesta más entenderlo. 

Sin embargo, pone de manifiesto que les preocupa comprobar si esta normativa 

resultará eficaz, y si el servicio de inspección municipal podrá hacerla cumplir. 

El Sr. MULLERAS recuerda que su grupo presentó alegaciones a este expediente al 

considerar que era excesivamente intervencionista y no resolvía los problemas 

actuales, cosa que su grupo basaba en un buen plan de inspección. Así pues, 

consideran que, si existiera un buen plan de inspección, no habría que reformar la 

normativa actual. 

Sin embargo, en vez de mejorar la inspección, el Gobierno plantea ampliar los 

perímetros de prohibición. En este sentido, entienden que debe haber una regulación 
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sobre el sector comercial para evitar monocultivos, pero consideran que con la 

ampliación de zonas de prohibición de manera excesiva no se resolverá el problema. 

Finalmente, señala que, dado que la mayoría de alegaciones que han presentado no 

han sido aceptadas, harán una abstención. 

 

La Sra. REGUANT considera que este punto se inscribe en el método del Gobierno 

de ir poniendo tiritas a las heridas, sin analizar la raíz de lo que las provoca. 

Consideran, en primer lugar, que la descripción que se hace del comercio de 

suvenires empieza a quedar desfasada, ya que este tipo de comercio ha cambiado, y 

las compras de los visitantes van desde la gastronomía a las litografías, pasando por 

una gama muy variada de oferta; es decir, ya no se trata de aquella imagen obsoleta 

del suvenir que todos tienen en mente. 

Observa que, si el centro de la ciudad ha sido comprado por grandes marcas que 

basan su negocio en la venta a los visitantes, ya podrían detectar que el concepto de 

objeto de recuerdo ha cambiado, y que eso queda más claro todavía cuando este 

Ayuntamiento, mediante el Consorcio de Turismo, sustenta un programa —

Barcelona Shopping Line— para fomentar las ventas. 

Por todo ello, avanza que se abstendrán. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votará a favor de esta modificación entendiendo que 

se trata de un avance con respecto a la ordenación de este tipo de actividades. 

Reconoce que en los próximos años se tendrán que hacer nuevas modificaciones, ya 

que es evidente que si se quiere incidir en una determinada actividad se requieren los 

elementos normativos para hacerlo. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expresa el voto a favor. 

 

El Sr. BLASI pide a la Sra. Sanz que se pronuncie sobre el ruego de su grupo que ha 

mencionado sobre el acompañamiento a los establecimientos comerciales afectados. 

 

La Sra. SANZ confirma que los servicios municipales trabajan en esta dirección. 

 

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

Blanco y las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. Mulleras y Villagrasa; y también de 

las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas. 

 

16. (17PL16462) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación de las normas urbanísticas del PGM que 

regulan los aparcamientos en el término municipal de Barcelona, de iniciativa 

municipal; con las modificaciones, respecto al documento aprobado, a las que hacen 

referencia los informes de la Dirección de Servicios de Planeamiento; RESOLVER 

las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la aprobación 

inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección de valoración de 

las alegaciones; informes que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se 

incorporan a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo 

de Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

La Sra. SANZ indica que esta propuesta de modificación de las normas urbanísticas 

del PGM que regulan el aparcamiento en el término municipal de Barcelona supone 

un paso más, utilizando todas las herramientas urbanísticas de las que disponen, para 

facilitar y promover una movilidad más sostenible, reduciendo ruidos y 

contaminación. 

Comenta que en ciudades de Europa como Zúrich, Múnich, Friburgo, París o 
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Londres se desarrollan propuestas de este tipo, y han conseguido una disminución de 

las plazas de aparcamiento, y han conseguido una menor densidad de aparcamiento 

por kilómetro cuadrado que Barcelona. 

En consecuencia, consideran que hay que actualizar la normativa de aparcamientos, 

aprobada en 1992, a los nuevos criterios de movilidad sostenible, y se debe adaptar al 

Plan de movilidad urbana todavía vigente. Precisa que, en estos veinticinco años 

transcurridos desde 1992, el número de plazas de aparcamiento fuera de calzada ha 

crecido en trescientas mil, doblando casi las existentes, mientras que el número de 

turismos ha ido decreciendo, de modo que se ha reducido en veinticinco mil 

vehículos; indica que, según la encuesta de servicios municipales, solo en el 55 % de 

los hogares hay vehículo privado. 

Remarca, por lo tanto, que tienen planteado un reto central a escala de ciudad, que es 

hacer el cambio de plazas de aparcamiento en superficie a plazas en subsuelo, sin 

generar un aumento de la movilidad en vehículo privado. Precisa que con estos 

cambios evitan la creación de oferta excesiva; y se seguirán haciendo plazas de 

aparcamiento, pero de forma controlada, evitando el crecimiento de movilidad y 

contribuyendo a la movilidad ambiental. 

Concreta que con la medida se favorecen sistemas de movilidad más sostenibles 

como los vehículos eléctricos y las bicicletas, que se priorizan en el aparcamiento en 

subsuelo; se elimina la demanda de plazas en equipamientos de barrio y comercios 

de proximidad, donde no hacen falta y significan un sobrecoste de construcción. 

Sigue diciendo que facilitan la construcción de vivienda protegida, y adecuan el 

número de plazas obligatorias a las necesidades de las viviendas de protección y en 

régimen dotacional; y, por lo tanto, también se reducen los costes de construcción. 

Finalmente, indica que, en las zonas donde actualmente hay déficit de plazas, se 

prevé implantar medidas que permitan adecuar la oferta a las necesidades. 

Reconoce que todos están de acuerdo en aplicar una movilidad más sostenible, con 

menos coches circulando por la ciudad, y necesitan impulsar con más facilidad y 

agilidad viviendas protegidas, y pone de relieve que con esta modificación dan un 

paso en el sentido de adecuar el planeamiento a las necesidades. 

 

El Sr. MARTÍ pone de manifiesto que el Gobierno les propone una modificación 

urbanística que tiene como objetivo reducir las reservas de espacio destinadas a 

aparcamientos tanto en las promociones de vivienda de protección como en los 

libres, los dotacionales, los equipamientos o establecimientos comerciales. Constata 

que es una nueva medida que se suma a las que se han impulsado durante el mandato 

orientadas a expulsar al vehículo privado de la ciudad. 

Avisa de que el primer daño colateral de esta medida recaerá en la gente trabajadora 

que debe utilizar el vehículo privado; el segundo, el que supondrá el incremento de 

precios de los aparcamientos privados, de modo que contribuirán a enriquecer a los 

propietarios de estas plazas, tal como con el PEUAT también han hecho más ricos 

todavía a algunos hoteleros. 

Considera, por otro lado, que lo que hace falta no es reducir en clave urbanística los 

espacios destinados a aparcamientos, ya que dentro de unos años el problema ya no 

será la contaminación, porque el parque de vehículos estará electrificado y las 

necesidades de aparcamiento se mantendrán. Recuerda que previeron una 

disminución del 21 % del tráfico privado en el PMU del 2014, y no solo no ha 

disminuido, sino que ha aumentado. Pone de manifiesto, finalmente, que se ha 

introducido una modificación de última hora en el documento en el sentido de 

permitir la redacción de planes especiales para acreditar necesidades reales de 

aparcamiento en determinadas zonas, y entiende que eso demuestra que el Gobierno 

propone modificaciones de PGM sin estudios previos detallados, y que improvisa y 

gobierna a base de ideología equivocadamente y, por lo tanto, avanza que votarán en 
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contra de este punto. 

 

El Sr. BLANCO agradece la aceptación de cinco de las veintisiete alegaciones que su 

grupo presentó al texto inicial, pero entiende que no es suficiente, y advierte que la 

normativa sigue siendo demasiado restrictiva, motivo por el que avanza que no 

podrán votar a favor. 

No obstante, dice que consideran que algunas de las modificaciones que plantea son 

necesarias, como que se rebaje, e incluso que se elimine, la reserva mínima de plazas 

de aparcamiento en vivienda protegida o equipamientos de barrio, ya que puede 

facilitar que se construya más vivienda protegida. Añade que también consideran 

positivo que se amplíe la dotación de plazas de moto, la dimensión de las plazas, o la 

previsión de puntos de recarga eléctrica. 

Sin embargo, señala que hay una modificación que no es necesaria, pero que el 

Gobierno no ha querido eliminar, que es la imposición de un límite máximo a los 

aparcamientos de la ciudad. Dice que esta limitación, además, es contraproducente, 

ya que en Barcelona hay muchos barrios con déficit estructural de aparcamiento, y 

con esta normativa se dificulta que estos barrios puedan contar con nuevas plazas de 

aparcamiento. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que, con motivo de la aprobación inicial, su grupo ya 

manifestó que este punto encajaba con el Plan de movilidad urbana 2013-2018, pero 

que les faltaba información para poder tomar una decisión al respecto; precisa que 

pedían información concreta, de detalle y de barrio, de los lugares donde hay 

superávit de plazas de aparcamiento en superficie y donde hay déficit, y recuerda que 

las alegaciones que presentaron iban en esta línea. 

Observa que con solo moverse por determinados barrios ya se puede comprobar qué 

pasa en cuanto a plazas de aparcamiento, y dice que siempre cita como ejemplo Can 

Baró, que conoce perfectamente porque está en su distrito, y que tiene un grave 

problema de aparcamiento, y si hay que hacer vivienda pública también harán falta 

plazas de aparcamiento. Constata que se ha llegado a un gran nivel de detalle, incluso 

en sección censal, y esta falta de plazas resulta muy evidente. 

Por todo ello, consideran que la elaboración de un plan especial permitirá hacer los 

estudios de movilidad adecuados y todos los que hagan falta para que el Plenario se 

acabe pronunciando sobre la oportunidad o no de cada uno de estos planes 

especiales; y lo valora como una buena medida que otorga la flexibilidad necesaria 

para no agravar problemas en barrios donde ya los hay, pero también para 

racionalizar determinadas construcciones, sobre todo de vivienda pública, que se 

podrán hacer más rápido y con un precio de promoción más económico; y remarca 

que en este caso también se debe tener en cuenta la necesidad imperiosa de construir 

vivienda pública en la ciudad. 

 

El Sr. MÒDOL pone de manifiesto que su grupo consideró, en el momento de la 

aprobación inicial, que había que profundizar sobre esta iniciativa, e hicieron 

aportaciones en la línea expresada por otros grupos. 
 

Entienden que el aparcamiento puede ser un problema para el desarrollo de usos 

como el residencial público en la ciudad, pero también que hay que calcular barrio 

por barrio, calle por calle, el posible uso del subsuelo para aparcamiento. Consideran, 

pues, que desde la aprobación inicial hasta la definitiva que hoy se propone se ha 

mejorado esta herramienta, se ha vuelto más útil y flexible y, por lo tanto, servirá 

para, además de regular, marcar la posibilidad de hacer revisiones puntuales en 

aquellos ámbitos donde sea necesario. 

En consecuencia, anuncia que votarán favorablemente este punto. 
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El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que la guerra de Ada Colau contra el coche 

continúa, y es bien patente la cochefobia, ahora con respecto a los aparcamientos 

subterráneos. Constata que ya se ha conseguido eliminar el 17 % de plazas de 

aparcamiento en superficie en los últimos cinco años gracias a las políticas de 

supermanzanas y de carriles bici, las estaciones de Bicing o los contenedores de 

basura y reciclaje. Y remarca que ahora se disponen a eliminar plazas en el subsuelo, 

de modo que en las promociones de vivienda pública la proporción de una plaza de 

aparcamiento por piso pasa a ser de una plaza por cada cuatro pisos públicos. 

Pregunta cómo se las arreglarán para adjudicarla, si lo dejarán a los juegos de azar. 

Advierte que eso es lo que se aprueba en este punto: menos plazas de aparcamiento 

en Barcelona y, por lo tanto, más caras. Afirma que el Gobierno pretende que los 

coches se esfumen, pero la realidad es que existen y deben estacionar, aunque la 

realidad es que con Ada Colau en la alcaldía de la ciudad la cochefobia continuará. 

 

La Sra. REGUANT señala que la movilidad es uno de los aspectos determinantes en 

las políticas públicas con respecto al urbanismo; y la movilidad acaba teniendo 

relación, entre muchas otras cosas, con las plazas de aparcamiento, que en Barcelona, 

en los últimos veinticinco años, se han ampliado a más de trescientas mil plazas fuera 

de la calzada, mientras que el número de turismos ha disminuido, cosa que supone 

que existe un cierto margen de maniobra. 

A pesar de este estado de cosas, las normas urbanísticas vigentes —de 1992— 

obligan a que cualquier nueva edificación aporte nuevas plazas de aparcamiento, y 

entienden que quizás no es necesario, más aún si el objetivo es mejorar la movilidad, 

garantizar menos contaminación y un menor impacto negativo en la salud pública. 

Por lo tanto, afirma que consideran contradictorio impulsar o mantener normativas 

como la actual con una política de movilidad sostenible, que garantice realmente una 

disminución de los impactos negativos en la salud. Y, en consecuencia, anuncia que 

votarán a favor de esta modificación. 

 

El Sr. ARDANUY apunta que las estrategias de movilidad de ciudades europeas a las 

que Barcelona quiere parecerse marcan limitaciones en el crecimiento de los 

aparcamientos en subsuelo. 

Considera evidente que esta norma, que han ido matizado a lo largo de los diversos 

debates que han tenido al respecto, restringe el crecimiento del número de plazas y lo 

limita y lo acota. Y valora que eso ayuda a un crecimiento compatible con la 

construcción de más vivienda social, puesto que reduce el coste. 

Por lo tanto, analizada esta visión de alineación con estrategias conjuntas de ciudad y 

de visibilidad de adónde va la movilidad del futuro en la mayoría de ciudades 

europeas, avanza que votará favorablemente este punto. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expresa su voto a favor. 

La Sra. SANZ entiende que algunos de los argumentos expresados no son ciertos; y 

repite que Barcelona es la ciudad europea que tiene más plazas de aparcamiento por 

habitante, más del doble que Londres, Roma, Ámsterdam o Berlín; precisa que son 

770.000 plazas, 650.000 de las cuales en subsuelo, mientras que el número de 

turismos censados es de 580.000. 

En consecuencia, confirma que con esta modificación gestionan el descontrol 

existente, que permite hacer tantas plazas como se quiera, y proponen controlarlas. 

 

El Sr. MARTÍ lamenta esta visión restrictiva y no real que expresa la Sra. Sanz. 

Comenta, en este sentido, que en los próximos años habrá una transformación, una 

revolución, en el parque móvil de la ciudad, y si el Gobierno incentivara más la 
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electrificación del parque, todavía irían mejor. Por lo tanto, advierte que las 

perspectivas son de mantenimiento de necesidad de aparcamientos en la ciudad, ya 

que hay barrios donde aparcar es imposible en la actualidad. 

 

El Sr. BLANCO puntualiza que una cosa es el número de plazas de aparcamiento y 

otra su distribución; en este sentido, reconoce que existen muchas plazas en 

Barcelona, pero muy mal ubicadas, y en muchas zonas de la ciudad hay carencia de 

aparcamiento. 

Insiste, por lo tanto, en que no tiene ningún sentido imponer un máximo de plazas, 

que según su opinión es contraproducente y no entienden que se haya introducido 

esta modificación en la normativa existente. 

 

El Sr. CORONAS matiza que mediante un plan especial se podrá hacer aparcamiento 

en las zonas con déficit, que es la cuestión en la que más ha insistido su grupo. 

 

El Sr. MULLERAS observa que no se puede comparar la movilidad de Ámsterdam 

con la de Barcelona, o el transporte público de Berlín o Londres con el de la ciudad. 

Por lo tanto, considera que primero hay que mejorar el transporte público y, después, 

se podrá pedir a la ciudadanía que deje el coche en casa y, para hacerlo, necesita una 

plaza de aparcamiento. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Trias, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni; de los 

Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, y también de los Sres. 

Mulleras y Villagrasa. 

 

Distrito de L’Eixample 

 

17. (17PL16453) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial de establecimientos de concurrencia pública 

y otras actividades en el barrio de Sant Antoni, distrito de L’Eixample, de iniciativa 

municipal, con las modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente a las 

que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento; y 

RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

aprobación inicial, de conformidad con el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, de valoración de alegaciones, informes que constan en el expediente y, 

a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo. 

 

El Sr. PISARELLO, en primer lugar, agradece la presencia de Vicenç Gasca, del eje 

Sant Antoni Comerç, en esta sesión. 

Indica que este plan de usos obedece a las demandas del ámbito del comercio y 

vecinal de barrio de Sant Antoni, con los que se ha hecho una diagnosis compartida a 

raíz de la profunda transformación que está sufriendo, a fin de que las mejoras 

reviertan en beneficio del vecindario y del comercio de proximidad. 

Alude a que hace poco han reabierto el Mercado de Sant Antoni, que es fuente de 

vida y de buen comercio, y a la apertura de una supermanzana, que ha pacificado las 

calles y las ha llenado de verde, y que nada de todo eso debe servir de excusa para 

echar a los vecinos y vecinas; afirma que se deben asegurar de que las mejoras en el 

barrio no comporten especulación y que pierda su alma y, por estos motivos, 

presentan este plan de usos. 

Recuerda que defienden un barrio económicamente dinámico e innovador, y por eso 

se necesitan usos comerciales equilibrados, diversos, sostenibles; y quieren evitar que 

el barrio se convierta en un gran suvenir, saturado de actividades que amenacen el 
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comercio de proximidad; por otro lado, quieren que sea un espacio de ocio y de 

actividad, cooperativo y de intercambio de centenares de actividades vecinales y 

comerciales que le confieran vida. 

Manifiesta que lo que acaba de describir es el objetivo del Gobierno municipal, y por 

eso entiende que es importante haber elaborado este plan de usos, por el que muchos 

vecinos y vecinas han luchado los últimos años. 

 

La Sra. VILA aprovecha, también, para saludar al Sr. Gasca. 

Observa que el Sr. Pisarello ha atribuido el plan de usos al Gobierno municipal, 

motivo por el que adelanta que su grupo hará una abstención, y pone en valor la 

participación de los comerciantes y del vecindario en su elaboración. 

Reprocha al Gobierno que no haya sentado a los grupos municipales a hablar de este 

plan de usos, cosa que les ha impedido introducir mejoras y otros puntos de vista. 

Añade que este plan de usos entra en contradicción con el que pretenden hacer bajo 

el Mercado de Sant Antoni, de modo que se limitan unos usos a las calles de barrio, 

pero en un espacio municipal como el mercado y su sótano se da vía libre y ningún 

tipo de restricción. 

Por lo tanto, reitera que por coherencia y por crítica de la gestión del Gobierno harán 

una abstención. 

 

El Sr. BLANCO dice que partiendo del hecho de que es cierto que hay una cierta 

demanda por parte de entidades y comerciantes del barrio de Sant Antoni de regular 

la proliferación de nuevos establecimientos de concurrencia pública, entienden que 

en este caso concreto las cosas no se están haciendo bien del todo, con una normativa 

que podría ser excesiva e innecesariamente restrictiva y vulnerar normativas de rango 

superior, y cuya necesidad no está suficientemente justificada. Y pone como ejemplo 

que, a diferencia de otros distritos como Gràcia o Ciutat Vella, en la mayor parte del 

barrio de Sant Antoni no hay un exceso desproporcionado de este tipo de 

establecimientos. 

En consecuencia, y porque consideran que las cosas deben hacerse bien, adelanta que 

su grupo hará una abstención. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que ya hace un par de años que su grupo incidió en la 

necesidad de hacer un plan de usos en el barrio de Sant Antoni, ya que resulta 

evidente que el nuevo mercado y el nuevo urbanismo, que han generado un nuevo 

centro de interés en la ciudad, así lo recomendaban. 

Y dice que también creen que eso se tenía que haber hecho antes de tener el 

problema encima de la mesa; y remarca que eso se llama planificar y no ir a 

remolque de los hechos consumados y de los problemas. 

Entiende que, como todos los planes de usos, este puede ser más acertado en algunos 

ámbitos que en otros, pero consideran que todo se puede revisar, aunque las medidas 

preventivas ya deben estar encima de la mesa. Por lo tanto, en este sentido, anuncia 

que votarán favorablemente este punto. 

Sin embargo, explica que les sorprendió y no entendieron por qué la suspensión de 

licencias no coincidía con el ámbito de todo el plan, que no saben si responde a una 

discrepancia con los antiguos socios de gobierno. 

 

El Sr. MÒDOL hace notar al concejal Coronas que su último comentario ha sido 

poco afortunado. 

Dicho esto, reconoce que la concejalía de L’Eixample planteó la necesidad de este 

plan de usos, que su grupo valora para el entorno del Mercado de Sant Antoni, 

aunque consideraron que el texto inicial se podía mejorar y presentaron alegaciones, 

algunas de las cuales han sido recogidas. Por lo tanto, puesto que entienden que el 
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resultado final del plan de usos mejora las condiciones del entorno, avanza que 

votarán favorablemente este punto. 

 

El Sr. VILLAGRASA recuerda que en la Junta de Portavoces se puso de manifiesto 

el poco interés del Gobierno en debatir sobre este asunto. Así, sucintamente, dice que 

existe la posibilidad de que se trate de un plan de usos ilegal porque va contra las 

directivas europeas, concretamente contra la de servicios 2006/123; limita la 

actividad económica y frena la inversión de pequeños comercios. Concluye, pues, 

que el plan no da vida al barrio. Apunta, en segundo lugar, que regula actividades 

escasas en el barrio, como es el caso de los gimnasios, sospechan que para mantener 

el monopolio de la instalación municipal Aiguajoc. 

Añade que regulan actividades tradicionales en el barrio, como las horchaterías; y 

que la actual fisonomía económica y comercial del barrio de Sant Antoni sí gusta a 

muchos vecinos, mientras que el Gobierno de la ciudad legisla en contra. Por otro 

lado, remarca que no se limitan los locales de consumo de marihuana. 

Y avisa, para que todo el mundo sepa de qué hablan, de que con el actual Gobierno 

municipal el futuro inmediato del barrio de Sant Antoni es que no se podrá ir allí a 

tomar una horchata, ni a hacer gimnasia, ni a tomar tapas; eso sí, podrán ir a fumar 

porros. Dicho esto, anuncia que votarán en contra de este punto. 

 

La Sra. REGUANT señala que, en opinión de su grupo, los planes de usos no son la 

mejor herramienta para mantener el equilibrio comercial y comunitario de un barrio o 

de una zona determinada; y muchas veces estos planes se implementan tarde, como 

en este caso, y parece que más que nada establezca medidas reactivas a cosas que ya 

están pasando. 

Entiende que se está siguiendo una lógica de tapar agujeros y poner parches, sin otros 

mecanismos que sirven para responder a problemas, como planes de desarrollo 

económico que se basen en economía social y solidaria, planes de barrio que se 

sustenten en las necesidades del vecindario, y que apliquen nuevas maneras de vivir 

en el barrio. 

Dice que, en este sentido, entienden que en Sant Antoni hace falta un buen plan de 

barrio para hacer frente al desarrollo incontrolado en torno al mercado; para afrontar 

los desequilibrios que se pueden crear con la planificación urbanística de 

supermanzanas, la reapertura al tráfico de la ronda de Sant Antoni, los cambios de las 

líneas de bus; y remarca especialmente el hecho de que los vecinos puedan mantener 

sus viviendas y, sobre todo, que los precios no expulsen al actual vecindario. 

A pesar de todas las objeciones que acaba de apuntar, y que llegue tarde, avanza que 

votarán a favor del plan de usos con la voluntad de que se preserve el barrio del 

populismo expresado por el grupo del PP. 

 

El Sr. ARDANUY constata que en el barrio de Sant Antoni se pueden hacer muchas 

cosas, desde tomar una horchata hasta comprar en el comercio de proximidad, y 

entiende que todo eso se podrá seguir haciendo en el futuro. 

Valora el plan de usos como un instrumento que ayuda a equilibrar la actividad 

comercial de un entorno que hoy ha cambiado, y contribuye a gestionar el entorno 

para garantizar que la actividad se ajuste a las necesidades. 

Confirma que votará favorablemente este plan de usos, considerando, también, que 

ha habido un cierto diálogo con vecindario y comerciantes del barrio. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expresa el voto a favor. 

 

El Sr. PISARELLO agradece los votos favorables a este plan de usos, que entiende 

que es una buena decisión para los vecinos y las vecinas y los comerciantes de Sant 
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Antoni para tener un barrio equilibrado. 

Y confirma al concejal Villagrasa que se protegerá la pluralidad del comercio, cosa 

que nunca hace el PP, proclive a defender los monopolios y los oligopolios. 

 

Finalmente, interviene la Sra. ALCALDESA, que recuerda al Sr. Villagrasa que 

defienden del todo el derecho a que en el barrio de Sant Antoni haya horchata para 

todo el mundo. 

 

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

Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni, y también de los 

Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló; y el voto en contra de los 

Sres. Mulleras y Villagrasa. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

18. (18PL16557) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación del 

equipamiento docente situado en el paseo de la Zona Franca, n.º 96, del barrio de la 

Marina de Port, de iniciativa municipal, a propuesta del Consorcio de Educación de 

Barcelona. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

19. (18PL16531) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la ordenación del 

nuevo equipamiento situado en la manzana de los jardines de Can Ferrero y los de 

Cal Sèbio, en el distrito de Sants-Montjuïc, de iniciativa municipal, con las 

modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente a las que hace 

referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 

expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente. 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

20. (18PL16552) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento 

asistencial situado en la calle del Cister, 20-22 y 20I, del distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi, de iniciativa municipal; y RESOLVER la alegación presentada en el trámite 

de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las alegaciones, informe 

que consta en el expediente y a efectos de motivación se incorpora a este acuerdo. 

 

La Sra. SANZ comenta que el objetivo de este plan especial es determinar los 

parámetros de un nuevo centro de atención nocturna para personas vulnerables y sin 

hogar, con cien plazas de capacidad, y que sustituye el actual edificio, que tiene una 

capacidad muy limitada. 

Informa de que el grupo del PP ha presentado una alegación, con la que pedía que 

esta actuación se incluyera en un plan especial con prolongación y apertura definitiva 

de la calle de Josep M. Florensa, a la que se ha respondido que la petición ya está 

incorporada en otro plan especial relacionado con dos equipamientos del otro lado de 
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la calle mencionada. 

Por lo tanto, avanza que dan por aceptada la alegación. 

 

El Sr. MARTÍ se reafirma en el voto favorable que expresaron en la Comisión de 

Ecología, Urbanismo y Movilidad a este plan especial que tiene por objeto la 

concreción de los parámetros edificatorios de la ampliación del equipamiento 

existente, el centro de atención diurna para personas vulnerables de la calle del Cister 

en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. 

Precisa que con este plan especial se posibilita la ampliación del centro actual, que 

pasa de 700 metros cuadrados a 2.250; y destaca que afecta a un distrito con déficit 

de oferta pública de servicios. 

 

El Sr. BLANCO manifiesta que, en el caso de este equipamiento asistencial de la 

calle del Cister, como el otro proyecto incluido, corre el riesgo de que no se ejecute 

ni este año ni el próximo por culpa de la mala gestión y el mal uso de los fondos 

públicos por parte del Gobierno. 

No obstante, confirma que votarán a favor de este plan especial porque es necesaria 

la dotación de estos servicios para familias vulnerables que viven en la calle. Dice, 

sin embargo, que constatan lamentablemente que este proyecto tan necesario está 

pendiente de que se ejecute en los próximos años. 

 

El Sr. CORONAS expresa el voto a favor del grupo de ERC. 

 

El Sr. MÒDOL anuncia que su grupo votará favorablemente este punto. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que su grupo en el 2008 cuestionó el equipamiento 

previsto en este lugar, rodeado de once centros escolares con más de quince mil 

alumnos en un radio de trescientos metros. 

Dice que la ampliación que ahora se propone del equipamiento existente pasa de 60 a 

100 plazas, con un horario de 13 a 24 horas; y confirma que rechazan la propuesta de 

ampliación por el efecto en el entorno, y piden que se refuerce la seguridad de los 

alumnos de los centros escolares próximos, e insiste en pedir que se haga de 

inmediato la apertura de la calle de Josep M. Florensa, absolutamente necesaria para 

la movilidad del centro. 

La Sra. REGUANT expresa el voto a favor. 

 

El Sr. ARDANUY se posiciona favorablemente. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ se expresa en el mismo sentido. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Mulleras 

y Villagrasa. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

21. (17PL16522) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la determinación de los parámetros 

edificatorios del frente consolidado de la calle de Pujades, 150-152, esquina con la 

calle de Roc Boronat, 57-59-61, promovido por BALEC Projectes Immobiliaris, SL. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Bosch y 

Coronas y las Sras. Benedí y Capdevila; y también del Sr. Puigcorbé, y el voto en 

contra de las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas. 
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c) Proposiciones 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de 

grupo  

Del Grupo Municipal Demócrata: 

1. (M1519/9493) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a elaborar 

un plan específico para motocicletas y ciclomotores que tenga los siguientes 

objetivos estratégicos: 1. Liderar la transición hacia la electrificación de la flota de 

vehículos de motor de dos ruedas. 2. Diseñar el modelo de regulación del sharing de 

estos vehículos. 3. Impulsar la formación e información a la ciudadanía sobre la 

normativa municipal que afecta a motos y ciclomotores. 4. Impulsar una campaña 

que promueva el civismo y la disciplina por parte de los usuarios de estos vehículos. 

5. Que promueva la convivencia pacífica y el equilibrio entre los diferentes modelos 

de transporte de Barcelona. 6. Que recoja el conjunto de inversiones necesarias para 

mejorar la seguridad vial de los usuarios de este tipo de transporte. 7. Que proponga 

alternativas reales de aparcamiento para estos tipos de vehículos. 8. Instar al 

Gobierno a presentar, en el plazo de un mes, un conjunto de medidas que den 

respuesta inmediata y real a las necesidades de aparcamiento de los vehículos de 

motor de dos ruedas y que representa el 30 % de la movilidad de la ciudad. 

 

La Sra. VILA señala que la movilidad de las personas es uno de los retos más 

significativos de las ciudades y de las áreas metropolitanas actualmente, y que definir 

un modelo de movilidad es definir el modelo de ciudad. Por lo tanto, considera que el 

Gobierno municipal debe ser capaz de tejer complicidades con la ciudadanía, con los 

sectores económicos y sociales para los cuales la movilidad es fundamental, y llegar 

a consensos políticos para construir un sistema de movilidad que permita planificar a 

medio plazo, previendo las inversiones necesarias, evitando cambios sustanciales del 

modelo con los cambios de gobierno. 

Constata, sin embargo, que el actual Gobierno de la ciudad hace todo lo contrario de 

lo que acaba de apuntar; de hecho, ha dinamitado el Pacto por la movilidad, que este 

año cumple veinte años, porque no han expresado voluntad de acuerdo político ni 

con muchas entidades del pacto, que actualmente están en pie de guerra y 

decepcionadas con la incapacidad de diálogo y el dogmatismo manifestado por el 

Gobierno. Añade que se ha dinamitado, también, porque el Gobierno se ha cargado 

uno de los principios fundamentales de la movilidad, que es el equilibrio entre los 

diferentes modos de transporte para una convivencia pacífica entre todos ellos. 

Recapitula que en este estado de cosas primero fue el tranvía, que significó un 

torpedo a la línea de flotación de la empresa pública de autobús y a la movilidad de 

la ciudad; posteriormente, fueron los carriles bici, que el Gobierno ha ido pintando 

indiscriminadamente por toda la ciudad, sin consenso, con nocturnidad y alevosía. Y 

confirma que ahora les toca a los usuarios de las motos, que serán los próximos 

damnificados por la debilidad del Gobierno por el decrecimiento, aunque se trata de 

un modo de transporte que supone el 30 % de la movilidad privada de la ciudad, poca 

ocupación del espacio y bajo consumo; y remarca que las características de los 

ciclomotores son una oportunidad de movilidad para la ciudad. 

Sin embargo, reprocha al Gobierno que, en vez de establecer alianzas con los 
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usuarios de este vehículo, se haya dedicado a hacerles la vida imposible y, por este 

motivo, proponen un plan específico dirigido a motos que, entre otras cuestiones, 

tenga en cuenta su transición a la electrificación, que incluya las inversiones 

necesarias para garantizar la seguridad vial de los usuarios, y que, en el plazo de un 

mes, mientras se elabora el plan, el Gobierno dé respuesta inmediata a las 

necesidades de aparcamiento de este tipo de vehículos. 

 

El Sr. ALONSO suscribe que la moto es un vehículo fundamental para la movilidad 

de la ciudad, un medio de transporte ágil, económico y que ocupa poco espacio; 

destaca que Barcelona es una de las ciudades de Europa con mayor número de 

motos, unas trescientas mil, que representan en torno a un 25 % de la movilidad en 

transporte privado. 

En consecuencia, cree que se debe valorar la moto como un elemento estratégico 

para la movilidad individual y, por lo tanto, que debe tener un papel importante en la 

movilidad futura y sostenible, y que requiere la implantación progresiva de la 

motocicleta eléctrica. 

Confirma que consideran necesario un plan estratégico para la moto y que dé 

respuesta a cuatro cuestiones: la primera, dónde se deben aparcar las motos, puesto 

que está bien claro que actualmente hay un problema de sobresaturación de las 

aceras; la segunda cuestión es la recarga de los vehículos eléctricos, ya que, hoy por 

hoy, no hay bastantes puntos de recarga en la ciudad; la tercera, la manera como se 

pueden compartir las motos eléctricas, ya que, por supuesto, si se opta por compartir 

los vehículos, se necesitarán menos y, en consecuencia, menos saturación; y la cuarta 

cuestión hace referencia a las medidas para mejorar la seguridad de los usuarios de 

estos vehículos. 

Por lo tanto, valoran que este plan es absolutamente necesario, y avanza que votarán 

favorablemente esta proposición. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que también votarán favorablemente esta proposición, 

ya que consideran que una ciudad con el número de motocicletas y ciclomotores que 

tiene Barcelona se debe plantear la planificación de todo lo que atañe a la movilidad 

teniendo en cuenta el uso de la motocicleta. 

Consideran, en primer lugar, que hay que abordar en serio el aspecto de la 

electrificación, el motosharing, la seguridad vial y el aparcamiento, que son los 

aspectos primordiales. 

Precisa, en cuanto a la electrificación de la flota, que hay que tomar medidas para 

avanzar, puesto que actualmente las motos eléctricas no superan el 0,36 % del total, y 

están muy lejos de los objetivos marcados, más todavía si tienen en cuenta que solo 

un 6,68 % de las nuevas matriculaciones corresponden a vehículos cien por cien 

eléctricos. 

En cuanto a la moto compartida (motosharing), entienden que se impone un debate 

en profundidad en que todos los actores implicados deben tener voz; y alerta de que 

no lo pueden aplazar mucho tiempo, ya que el espacio público de la ciudad no es 

ilimitado, y hay que valorar qué reservas de espacio en superficie se deben prever 

para estos vehículos y, sobre todo, garantizar la accesibilidad y el aparcamiento 

correctos. 

En referencia a la disciplina y la seguridad, reconoce que hacen falta más campañas 

de sensibilización sobre la vulnerabilidad de los usuarios de la motocicleta, y los 

peligros que corren conduciendo un vehículo en que la máxima protección es un 

casco. En este sentido, remarca la elevada accidentabilidad de estos vehículos, 

motivo por el que es de máxima importancia la información sobre la peligrosidad de 

hacer determinadas maniobras. 

Finalmente, apunta que es necesario pensar cómo sacan las motocicletas de las 
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aceras, y ubicar los aparcamientos en calzada; valorar la gratuidad de estas plazas y, 

en caso de que no lo sean, ajustar el precio al espacio que ocupa el vehículo. 

Entiende que se trata de un debate que se debe hacer en profundidad y estableciendo 

un diálogo honesto y abierto con todos los agentes implicados. 

 

El Sr. MÒDOL dice que su grupo comparte la proposición del Grupo Municipal 

Demócrata estrictamente con respecto al texto presentado en cuanto a la necesidad de 

hacer una reflexión sobre la electrificación de la flota de vehículos de dos ruedas de 

motor, a participar de la iniciativa de la moto compartida que ya está en marcha. 

Dicho esto, hace referencia a la aprobación de la ordenanza de terrazas, con motivo 

de la cual su grupo advirtió que se había perdido la oportunidad de hacer una 

reflexión seria sobre la ocupación del espacio público, y que es un aspecto implícito 

en la proposición por lo que respecta a los espacios reservados para el aparcamiento 

de motos. 

Considera, pues, que es necesario un debate general y global sobre la ocupación del 

espacio público, y no aislado por tipos de elementos que inciden en su ocupación. 

Reitera que su grupo apoya la proposición, y dice que valoran el hecho de reflexionar 

sobre un fenómeno, del que este Ayuntamiento debe abordar la regulación, pero 

sobre todo fomentar el sharing y la promoción de la electrificación de la flota. 

Sin embargo, afirma que no quieren caer en falsas demagogias ni dejar de lado otras 

cuestiones como la siniestralidad o la indisciplina asociada a las motocicletas. 

 

El Sr. VILLAGRASA también hace referencia al hecho de que Barcelona es la 

capital europea de la moto, favorecida por su estructura urbana y la climatología; por 

lo tanto, precisamente por este uso intensivo, el Ayuntamiento debe tomar la 

iniciativa de hacer propuestas constantes al colectivo de usuarios de este vehículo, 

por una conducción cada vez más segura, menos contaminante y de más calidad. 

Señala que su grupo ha propuesto en varias ocasiones que hay que hacer un plan de 

la motocicleta, que abarque aspectos como la mejora de la seguridad para la 

circulación de estos vehículos por las vías de la ciudad, de la capacidad de 

aparcamiento; y también, ensayar la circulación de las motos por el carril bus, tal 

como ya están haciendo en Madrid, Sevilla o Valencia, con un resultado de bajada de 

la siniestralidad de un 35 %; promover campañas de conducción responsable de la 

moto; cursos de reciclaje de los conductores; pruebas para conductores con permiso 

de conducir de la clase B, que son el sector más vulnerable del colectivo; o estudiar 

la posibilidad de mejorar las infraestructuras urbanas para favorecer la conducción. 

Manifiesta que con este plan proponen que se mejore la seguridad de los motoristas 

en general, y que Barcelona tenga un plan digno; y pide al Gobierno de la ciudad que 

enmiende su posición, y que demuestre que tiene capacidad para llegar a acuerdos y 

consensos para desarrollar el plan que propone el grupo del PP. 

 

La Sra. REGUANT alude al culto al vehículo privado, construido sobre la base del 

individualismo, el consumismo y el uso ilimitado de combustible fósil, y que ha sido 

y es un icono de las sociedades capitalistas que representa un elemento central del 

sistema socioproductivo occidental; en consecuencia, la planificación territorial y 

urbanística en los Países Catalanes, expansionista y horizontal, gira en torno al uso 

del vehículo privado y hace de este un modo de transporte imprescindible. 

Constata que en Barcelona la planificación urbanística y viaria gira en torno al 

vehículo privado y de las necesidades de circulación motorizada, y no en torno al 

transporte público o la bicicleta, tal como demuestran las ampliaciones de los carriles 

de la C-58 o la ronda del Litoral, aprobadas por el Gobierno de la ciudad. 

Dice que la elevada cantidad de vehículos que circulan por la ciudad y la 

predisposición de un urbanismo que favorece el tráfico del vehículo privado reducen 
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a la mínima expresión el espacio público y le restan calidad; los barrios están 

secuestrados por los coches y las motos, con los conflictos viarios que acaban 

generando. 

Señala que las políticas propuestas por el Ayuntamiento y la Generalitat en términos 

de movilidad siguen sin estar enfocadas en la reducción del número de vehículos que 

circulan por la ciudad, tal como piden entidades como la plataforma Qualitat de 

l’Aire, y sí a la renovación del parque automovilístico y de motocicletas, puesto que, 

en el fondo, las políticas de movilidad siguen siendo dependientes de los intereses de 

los grandes oligopolios del motor para mantener las lógicas expansionistas del sector. 

Dice que es justamente en esta política de renovación del parque de vehículos en la 

que se inscribe la proposición del Grupo Demócrata; y contextualiza que viven en 

una crisis ecológica y climática global sin precedentes, forzada por las dinámicas de 

acumulación del capital que han subordinado la calidad ambiental a la lógica de 

mercado. Por lo tanto, afirma que su formación sigue defendiendo que el futuro no 

depende del vehículo privado eléctrico, sino de la movilidad colectiva, mucho más 

eficiente energéticamente, y por el control público del transporte para garantizar el 

derecho a la movilidad de la ciudadanía. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que siempre está a favor de estimular el cambio 

tecnológico hacia el vehículo eléctrico, y considera que Barcelona debería liderar con 

fuerza esta transición. Remarca que no se trata de cambiar de un vehículo a otro, sino 

de una visión de conjunto de la movilidad sostenible en la ciudad. Y avanza que, en 

este sentido, votará a favor de esta proposición. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, después de confirmar su voto a favor de la proposición, observa 

que las motocicletas nunca deberían estar estacionadas en las aceras, ya que eso 

provoca que en determinadas zonas, como es el caso de L’Eixample, entre terrazas y 

motos los peatones deben circular en fila india. 
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La Sra. SANZ plantea una serie de cuestiones a la Sra. Vila, la primera de las cuales 

es que todavía espera la respuesta de su grupo con respecto a dos correcciones que 

sugerían en la propuesta para poder apoyarla; y concreta que se han hecho más de 

veinte reuniones en el marco del Pacto por la movilidad, y que hay un grupo de 

trabajo específico en que participa el sector. Así pues, confirma que la mayoría de las 

acciones que propone el Grupo Demócrata ya se están llevando a cabo, y asegura que 

están dispuestos a establecer tanto diálogo como sea necesario. 

No obstante, precisa que lo que se ha acordado en estos espacios tardará de media 

unos tres meses y, por este motivo, proponían una de las enmiendas al texto. 

Igualmente, hace notar que para pronunciar un discurso sobre esta cuestión hay que 

ser conscientes de qué se habla, y es de un 7 % del total de la movilidad de la ciudad 

y de un 25 % del total de vehículos motorizados. 

Confirma, pues, que están metidos en este asunto y tienen la voluntad de trabajarlo, y 

aprovecha para pedir que en el entorno de reflexión y de preocupación que 

manifiesta la concejala incorporen tres elementos que reclama el sector y la misma 

ciudad, entre los cuales considerar la elevada accidentalidad, el ruido y las 

ocupaciones de las aceras. Insiste en que se trata de elementos fundamentales que no 

pueden quedar excluidos del debate que hoy plantean con esta propuesta de 

estrategia, y pide al grupo proponente que se avenga a corregir estos aspectos. 

 

La Sra. VILA observa que los grupos municipales están de acuerdo con que el 

Gobierno trabaje esta cuestión, y le sorprende que quien tenga que hacer 

correcciones sea el grupo que promueve la iniciativa. 

Y pide a la teniente de alcaldía que no ventile en el Plenario las negociaciones entre 

los grupos, porque afirma que ella también podría contar muchas cosas —cosa que 

no tiene intención de hacer—; y le aconseja que hable con sus asesores para conocer 

las respuestas que ella misma les ha dado sobre las propuestas que les ha hecho llegar 

el Gobierno. 

Considera que estas propuestas tenían la función de diluir la responsabilidad del 

Gobierno; y constata que cuando un grupo plantea un plan es porque quiere un 

compromiso firme del Gobierno de que saldrá adelante, ya que, si lo llaman de otra 

manera, están convencidos de que el Gobierno se valdrá de subterfugios para 

camuflarlo en otros espacios y, por lo tanto, quedará en nada. 

En consecuencia, confirma que se han mantenido firmes en la figura del plan para 

que se establezcan unos objetivos, unas medidas y un seguimiento, de modo que 

puedan tener un cierto control de la acción de gobierno. 

Dicho esto, puntualiza que las motocicletas representan aproximadamente el 29 % de 

la movilidad de motor privada de la ciudad. 

Insiste en decir que la convivencia pacífica de los diferentes medios de transporte 

está en peligro, en gran parte por la manera como está actuando el Gobierno de la 

ciudad, que lo hace de forma unilateral y sin diálogo. 

Por todo ello, dice que con la iniciativa que presentan, más allá de unas medidas, la 

mayoría de las cuales son compartidas por los grupos, están reclamando diálogo del 

Gobierno con las entidades pro motos, que escuchen las demandas de los usuarios, 

porque solo se plantean los objetivos teóricamente, y pide que haga un ejercicio de 

realismo en cuanto a las necesidades concretas de la ciudadanía. 

Acaba su intervención diciendo que si el Gobierno no está dispuesto a sacar adelante 

esta iniciativa, lo harán el resto de los grupos, a lo que ya les tienen acostumbrados; y 

confirma que lo llevarán al ámbito del Pacto por la movilidad para establecer un 

debate sobre la cuestión en la línea que planeaba el concejal Mòdol. 
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La Sra. SANZ reitera que el posicionamiento de su grupo depende de la respuesta 

que les dé la Sra. Vila en relación con las enmiendas que han planteado. 

Replica que no han transparentado nada que no se pudiera decir; y sugiere que, si 

quiere hablar de transparencia en las negociaciones y sobre las demandas de los 

grupos, especialmente del Demócrata, con respecto a puntos que hoy han caído del 

orden del día, lo pueden hacer cuando quieran. 

Pide a la Sra. Vila que no busque excusas, y ratifica que el Gobierno trabaja, dialoga 

e impulsa actuaciones, y solo pide que su grupo se sume y que incorpore reflexiones 

sobre tres aspectos que obvia del todo, y que son la accidentabilidad, la ocupación de 

las aceras y el ruido causado por las motos. 

Acaba diciendo que no pueden aceptar esta proposición en su integridad, puesto que 

contiene errores importantes como el desconocimiento del parque de motos de la 

ciudad; y confirma que, si no aceptan las alegaciones, su grupo se abstendrá. 

 

La Sra. VILA lamenta el tono de la Sra. Sanz y que, en vez de tender la mano y 

buscar puntos de diálogo, se ponga a la defensiva y ataque a los grupos de la 

oposición. 

Confirma que la iniciativa que han presentado era absolutamente constructiva, tal 

como demuestra que la mayoría de los grupos se han añadido; de modo que, a su vez, 

pide al Gobierno que reflexione sobre si está haciendo lo bastante bien las cosas, que 

hay un sector del colectivo de usuarios de la moto que ha expresado su preocupación 

y que el Gobierno no está a la altura de las circunstancias dando respuestas reales a 

problemas de movilidad. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración de grupo con once 

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

las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal—, tres votos en contra —emitidos 

por las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas— y veintiséis votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de Cs: 

 

2. (M1519/9479) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Reprobar la acción del Gobierno 

municipal por la falta de transparencia en la información de la gestión de las cuentas 

públicas. Crear una comisión de seguimiento que dé traslado a todos los grupos 

municipales de la evolución de los ingresos y la ejecución del gasto. Presentar de 

forma urgente una versión actualizada del Plan de inversiones municipal (PIM) del 

presupuesto del año 2018, donde se refleje el estado actual real de la planificación 

económica de las inversiones. Que este documento incluya información económica 

de carácter plurianual (como mínimo los años 2019 y 2020) que permita evaluar los 

importes económicos comprometidos para la siguiente legislatura. 

 

(Tratada en la sesión extraordinaria del Plenario del Consejo Municipal de 20 de 

julio de 2018) 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración de grupo con once 

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

y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal—, tres abstenciones —emitidas por 

las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas— y veintiséis votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 
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Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/9482) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona insta al Gobierno 

municipal a emprender todas aquellas actuaciones necesarias para minimizar el 

incivismo que sufre el distrito de Ciutat Vella y, especialmente, el barrio de la 

Barceloneta. Estas actuaciones deben contemplar acciones preventivas y 

sancionadoras, con más presencia de la Guardia Urbana, y el aumento de las 

inspecciones en las viviendas de uso turístico, de cara a abordar la problemática 

desde los diferentes ámbitos de actuación. 

 

El Sr. BOSCH pone de manifiesto que la mayor obligación de los miembros de este 

Consistorio es defender a los vecinos y las vecinas de la ciudad y, por lo tanto, el 

mantenimiento de la convivencia entre vecinos y visitantes tanto de día como de 

noche. En consecuencia, apunta que siempre que esta convivencia se ponga en riesgo 

hay que actuar, y todos los grupos de esta cámara se deben intentar poner de acuerdo 

para mantenerla. 

En cuanto a la proposición que presentan, señala que responde a la intención de su 

grupo dar resonancia en esta cámara al manifiesto de vecinos, asociaciones y 

hoteleros del barrio de la Barceloneta y sumarse a lo que piden. Precisa que su 

protesta está muy centrada en el fenómeno de los pisos turísticos ilegales, y 

consideran que este fenómeno se debe combatir por una serie de razones, la primera 

de las cuales porque contribuyen a disparar los precios de los alquileres en la ciudad, 

que ya lo están bastante; amontonan a los visitantes fuera de todo control razonable; 

no entran en el sistema de supervisión en cuanto a los deberes tributarios con la 

hacienda, pago de impuestos, aspectos de higiene y de salud, entre otros. Remarca, 

pues, que es una actividad que se escapa de cualquier regulación y, por lo tanto, este 

Ayuntamiento, como administración, está obligado a implicarse para garantizar la 

convivencia entre vecindarios y visitantes. 

Así pues, tal como hizo en la redacción del PEUAT, insisten de nuevo en este asunto, 

y reitera que un buen sistema de inspecciones es la clave para resolver el desbarajuste 

que hay en la ciudad, con miles de pisos que no se dedican a vivienda habitual, sino a 

incrementar todavía más el turismo. 

Remarca que estas inspecciones son necesarias, aún más cuando, según las cifras que 

les ha proporcionado el Gobierno, se constata que se han relajado las actuaciones 

contra los pisos turísticos. Por lo tanto, reclaman que se incremente el celo en este 

aspecto; y aprovecha para decir que la conclusión a la que llegan es que, este año, 

ponderando los meses, ha bajado en un 37,5 % el número de expedientes abiertos a 

pisos turísticos ilegales; y con respecto a sanciones impuestas, la bajada ha sido de 

un 60 %, y hasta hoy solo se han impuesto 495 sanciones en lo que llevan de año. 

Consideran que estos datos son absolutamente insuficientes, teniendo en cuenta que 

hay entre diez mil y veinte mil pisos turísticos ilegales. 

Entiende que es obvio que una actividad ilegal, que amontona gente sin control y 

ninguna regulación, no ayuda en nada a la convivencia; y añade que todo eso se suma 

a otros aspectos como la proliferación de coffee shop, ilegales en la mayoría de los 

casos, el incumplimiento de normas y ordenanzas en la vía pública con conductas 

impropias; destaca, igualmente, la proliferación en la vía pública de todo tipo de 

vehículos que circulan indebidamente por las aceras y otros espacios. 

Alerta de que todo ello hace correr el riesgo de que Barcelona se convierta en un 

destino de borrachera y en la capital del gamberrismo, de manera que piden que el 

Gobierno actúe y que les explique cómo lo piensa hacer. 
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La Sra. HOMS celebra la propuesta del grupo de ERC, que les da la oportunidad de 

hablar de un barrio como la Barceloneta, aunque consideran que llega con un cierto 

retraso, ya que habla de hacer acciones preventivas de cara al verano, y ahora ya 

están metidos en él. Sin embargo, confirma que votarán favorablemente, y su 

voluntad de contribuir a hacer valer la importancia de actuar en la Barceloneta de 

una manera mucho más concreta durante los meses de verano. 

Constata que los vecinos y las vecinas de la Barceloneta tiemblan cuando llega el 

verano y, aunque ya no hacen pancartas ni manifestaciones como antes, están muy 

quejumbrosos, y así se lo hacen saber, pero con la boca pequeña porque tienen 

miedo. 

Añade que la situación no solo está causada por las molestias que generan los 

apartamentos turísticos, legales e ilegales, sino también por la gente que hace 

botellón en las calles, la venta ilegal descontrolada en la playa, sexo en la calle y 

otras conductas impropias que hacen que el vecindario haya llegado a una situación 

límite. Remarca que todo eso afecta de una manera muy evidente al tejido comercial, 

que considera que también se debería incluir en la proposición. Confirma que, en este 

ámbito, se han producido bajas lamentables de establecimientos históricos como Can 

Manel o El Suquet de l’Almirall, o el hecho de que cada vez cuesta más entrar en el 

Mercado de la Barceloneta a raíz de los problemas de incivismo y convivencia que se 

generan, las amenazas a comerciantes, los hurtos en las terrazas de los bares del 

entorno; menciona, también, que los vecinos de la plaza del Poeta Boscà denuncian 

día sí día también peleas entre indigentes. 

Confirma que todo eso genera mucho malestar, hecho que lleva a su grupo a exigir al 

Gobierno que no rehúya su responsabilidad y la transfiera, como siempre, a la 

Generalitat, y le recuerda que disponen de la ordenanza de civismo y un plan de 

inspección; reclama que, en definitiva, controlen la situación. 

 

El Sr. BLANCO manifiesta, de entrada, que suscribe el conjunto de la intervención 

del concejal Bosch en el sentido de que su grupo también defiende el civismo y 

entiende que se debe controlar la oferta ilegal de alojamientos turísticos. 

No obstante, pregunta al ponente si realmente creen que todos los actos incívicos en 

la Barceloneta los cometen los turistas, o que todos los turistas, sin excepción, son 

incívicos. 

Sin embargo, aduce que leyendo el texto de la proposición, muy similar a una 

declaración que el mismo grupo ya presentó en comisión, se constata una clara 

asociación entre incivismo y alojamientos turísticos, y que su grupo considera un 

error que contribuye a estigmatizar el turismo. 

Afirma rotundo que su grupo está a favor de erradicar el incivismo de la ciudad, y 

también que se garantice el cumplimiento de las ordenanzas, y, por eso, confirma que 

votarán a favor de la proposición; por otro lado, dice que lo que no aceptan es la 

asociación entre turismo e incivismo, ya que las personas que visitan la ciudad 

cumplirán las normas de civismo si la ciudadanía también las cumple y este 

Ayuntamiento hace que se cumplan. Insiste, pues, en que no se debe estigmatizar el 

turismo, sino perseguir la oferta ilegal de alojamiento, pero entienden que tampoco se 

debe emplear un exceso de celo para perseguir todos los alojamientos, hasta los que 

no necesariamente son pisos turísticos ilegales, porque no todos provocan 

comportamientos incívicos. 

Concluye que lo que corresponde hacer a este Ayuntamiento es hacer cumplir las 

normas de civismo, ser estricto en el combate del vandalismo y de todo tipo de 

conductas incívicas, y puntualiza que es en este sentido en el que votan a favor de la 

proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS avanza que su grupo apoya la proposición, y también manifiesta la 
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voluntad de desvincular turismo e incivismo, dado que es una conducta que también 

manifiesta parte de la ciudadanía residente en Barcelona, aunque reconoce que el 

turismo genera en muchos casos este tipo de comportamientos, que difícilmente son 

sancionados. 

Manifiesta, tal como ya dijeron en la Comisión de Presidencia con motivo de la 

presentación del plan de choque del Gobierno, que estarán atentos y harán 

seguimiento del plan, ya que los vecinos y vecinas les han hecho saber que no 

perciben ninguna mejora, sino al contrario. Y aprovecha para comentar que hace 

pocos días ochenta entidades de Ciutat Vella dieron un toque de atención en cuanto a 

la necesidad de trabajar de manera continuada yendo al origen del conflicto en el 

distrito, que es la venta y la proliferación de la droga. Y precisa, en este sentido, que 

una de las medidas urgentes del plan de choque era la intervención urgente en los 

pisos vacíos. 

Recuerda que su grupo dijo que era muy escéptico en cuanto a este plan de choque, 

especialmente con el del verano, que incluye medidas como procurar el descanso de 

los vecindarios, hacer prevención contra los incumplimientos normativos, hacer 

cumplir la ordenanza de civismo, abordar el mal uso de la vivienda; y subraya que 

este plan tiene una dotación económica de 4,8 millones de euros. 

Hace notar, sin embargo, que ya están a la mitad de la temporada de verano y los 

vecinos y las vecinas aseguran que no perciben ninguna mejora. 

 

El Sr. VILLAGRASA señala que la temporada de verano, sobre todo para Ciutat 

Vella, debe suponer una gran oportunidad económica; remarca que la condición de 

centro histórico y su situación próxima a las playas de la ciudad implica un plus de 

atención por parte de la Administración y de la policía, tanto por los problemas de 

seguridad que se dan como para mantener una buena convivencia en el espacio 

público y luchar contra el incivismo. 

Pone de relieve que durante muchos años su grupo ha presentado iniciativas en esta 

línea, alertando de que Ciutat Vella necesita un plan especial para el verano de 

prevención de la inseguridad, remarcando que hay que poner énfasis especial en el 

barrio de la Barceloneta y las playas. Añade que su grupo siempre ha defendido la 

llamada teoría de los cristales rotos, y es que muchos actos de incivismo pueden 

acabar creando problemas de convivencia o mayores de seguridad pública. Confirma 

que esta es la posición que defendió ERC en la última sesión de la Comisión de 

Presidencia, aunque durante años ha estado acusando al grupo del PP de querer un 

estado policial. 

Apunta que lo que sucede en la Barceloneta durante los meses de verano viene de 

lejos, que ya pasaba con gobiernos socialistas, pasó con el de CiU y pasa ahora; así, 

proliferan pisos turísticos ilegales, problemas de convivencia causados por un 

determinado tipo de turismo, venta ilegal en todo el barrio, carteristas, venta y 

consumo de drogas, incivismo o ruido. 

Recuerda que, cuando algunos de los que hoy gobiernan la ciudad se dedicaban a 

aquello que denominan activismo, calentaban el barrio de la Barceloneta para salir a 

la calle y manifestarse contra el turismo y los pisos turísticos; remarca que en 

aquellos tiempos prometían de todo, pero lo cierto es que, una vez en el Gobierno, no 

han sido capaces de resolver los problemas reales. Sin embargo, sugiere que el 

secreto es actuar con firmeza para aplicar las ordenanzas municipales, para que la 

policía actúe, con la autoridad democrática que le confiere la ley, ante los 

comportamientos incívicos y delictivos; firmeza, también, para actuar contra los 

pisos turísticos ilegales, contra el top manta, y no tener complejos en apoyar la 

actuación de la policía y defender su presencia en la calle para frenar el incivismo y 

los actos delictivos. 

Recomienda al Gobierno aplicar las sugerencias que acaba de hacer y se dará cuenta 
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de cómo mejora la situación en la Barceloneta y en Ciutat Vella en general. 
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La Sra. ROVIRA considera que el de Ciutat Vella no es un caso aislado, y remarca 

que su grupo ha dicho sobradamente que cree que los pisos turísticos se deberían 

erradicar de la ciudad, que han generado la expulsión de vecindarios y han causado la 

muerte de los barrios tal como los entendían. 

Por lo tanto, ratifica que el de Ciutat Vella no es un caso aislado, sino que la 

situación también se da en todos los distritos en menor o mayor medida, ya que el 

modelo de turismo de la ciudad lo provoca. 

Constata que la ciudad es explotada por grandes operadores a costa de todo y de 

todos y, por lo tanto, consideran que se impone un análisis global. 

En cuanto a la proposición, dice que les parece bien, aunque no comparten el 

concepto de incivismo, pero sí debe haber un cambio en las políticas públicas en 

materia de turismo, un cambio de modelo; en este sentido, agradecen que haya 

partidos que abran la puerta a hablar de otro modelo turístico en que la 

Administración pública ejerza control sobre lo que se desarrolla en la ciudad. 

Aduce que, tal vez, es hora de que el suyo vuelva a plantear la propuesta de disolver 

el Consorcio de Turismo, un ente público-privado donde los operadores privados 

deciden cuál debe ser la política pública en detrimento del bien común; y valoran el 

hecho de que parece que otras formaciones políticas consideran que, hoy por hoy, la 

situación es insostenible. 

Igualmente, dice que la Administración pública debe apostar por nuevos modelos de 

ocio que no sean enajenantes y sí comunitarios y participativos, que garanticen el 

derecho a la ciudad para todo el mundo y no se mercantilice el uso del espacio 

público. 

Finalmente, pone de manifiesto que en el concepto de incivismo se acaba englobando 

todo, y en alguna intervención han oído que se incluían los manteros y los lateros, 

entre otros, y recriminan que se haga una criminalización de determinados colectivos 

y, en definitiva, de la pobreza. Por lo tanto, consideran un peligro que se utilice este 

término en la proposición y, por este motivo, avanza que harán una abstención. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votará favorablemente la proposición; y suscribe que 

el Ayuntamiento debe ser más proactivo en todo lo referente al incivismo en la 

ciudad en general y, concretamente, en este caso que plantea la proposición en el 

ámbito de Ciutat Vella y la Barceloneta. 

Remarca que disponen de instrumentos y que los deben utilizar, como es el caso de 

la ordenanza de civismo, y expresa que querría que ya se hubiera aprobado una 

ordenanza de convivencia. 

Reitera que comparte los argumentos de la proposición también con respecto al 

control del alojamiento turístico, del incremento de las inspecciones, así como que 

las acciones preventivas y sancionadoras de las actitudes incívicas deben ser una 

prioridad de este Ayuntamiento. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expresa el voto a favor de la proposición. 

 

La Sra. PIN empieza su intervención felicitando al grupo de ERC por esta 

proposición, ya que ha conseguido poner de manifiesto puntos de coincidencia con 

todos los grupos. Así, señala que, con el grupo de la CUP, coinciden en que hay que 

cambiar el modelo turístico y que debe tener un liderazgo público; igualmente, 

agradece al Grupo Demócrata el reconocimiento al plan de inspecciones que por 

primera vez se ha establecido en Ciutat Vella y que, en muchos casos, hace 

inspecciones de oficio en muchos ámbitos del distrito. Y dice que incluso coincide 

con el concejal Villagrasa en el sentido de que la situación de la Barceloneta no es 

nueva, que viene de lejos, y también con el reconocimiento que ha hecho la Sra. 

Andrés del manifiesto conjunto de las entidades del Raval. 
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Afirma que lo que nunca ha hecho el Gobierno de la ciudad ha sido negar la realidad; 

reconocen que en la Barceloneta hay un problema de apartamentos turísticos, pero 

también que se ha hecho mucho trabajo. 

En este sentido, apunta, con respecto al plan de choque, que en la Barceloneta hay un 

equipo de inspectores que trabajan junto con la DSI de Urbanismo, que actúan de 

manera aleatoria e intensiva, y precisa que hoy tienen 840 expedientes de 

apartamentos turísticos en fase de seguimiento, y muchos de estos han hecho un cese 

de la actividad, y que, en lo que llevan de año, han hecho quince precintos; también 

han puesto en marcha la campaña de verano del Plan de vecindad, en el que invierten 

1,4 millones de euros, para combatir las externalidades negativas de un modelo de 

turismo masificado. 

Finalmente, avanza que votarán a favor de la proposición, no sin poner en valor el 

trabajo que han hecho, pero reconociendo que queda mucho por hacer. 

 

El Sr. BLANCO felicita al Sr. Bosch por haber obtenido el reconocimiento de la 

concejala de Ciutat Vella, y que asegure que todo lo que se pide en la proposición ya 

se está cumpliendo en la Barceloneta, aunque está seguro de que ningún vecino del 

barrio lo puede suscribir. 

 

La Sra. ANDRÉS agradece la intervención de la concejala Pin, pero insiste en 

preguntar en qué grado han conseguido reducir la problemática de la Barceloneta y 

de Ciutat Vella en general. Y remarca que es eso lo que valoran los vecinos y vecinas 

del barrio: cuál es el nivel de impacto de las actuaciones que se llevan a término, ya 

que de momento aseguran que no han apreciado ningún cambio. 

 

El Sr. VILLAGRASA pregunta a la Sra. Pin si, además de estar de acuerdo con todo 

el mundo, tienen previsto hacer algún tipo de actuación; pregunta qué ha pasado con 

las fórmulas mágicas que proclamaban hace unos años por las calles de la 

Barceloneta. E insiste en preguntar qué actuaciones concretas harán este verano para 

frenar el incivismo en el barrio. 

 

La Sra. PIN responde a la insinuación de la concejala Homs que ha dejado entender 

que los vecinos de la Barceloneta tenían miedo de manifestarse, y le hace saber que 

si hay algo que no teme el vecindario es manifestarse; y precisa que fue este 

vecindario quien puso las primeras denuncias contra apartamentos turísticos en el 

2006, mientras el Ayuntamiento socialista de entonces lo menospreció asegurando 

que no había ningún problema. 

Por lo tanto, dice que se trata de establecer mecanismos de contraste y de trabajo 

conjunto con los vecinos con el fin de evaluar si las fórmulas de inspección son 

correctas o bien se deben ir mejorando, dado que las empresas operadoras de estos 

alojamientos van cambiando el modus operandi cada cierto tiempo. 

Dice al Sr. Villagrasa que los informes de inspección y el Plan de vecindad se 

cuelgan en el web, aunque se ofrece a hacer una sesión conjunta, si así lo requieren, 

con el fin de compartir los datos. 

 

El Sr. BOSCH felicita a su vez a la concejala Pin por su popularidad en el barrio, que 

han podido comprobar a raíz de las reuniones que han mantenido varias veces con 

representantes de los vecinos y las vecinas de la Barceloneta y también con los 

representantes de comerciantes para preparar la proposición. Y le confirma que, en el 

manifiesto que han elaborado las entidades, valoran que la Sra. Pin debe ser la 

responsable de las soluciones. 

Y añade al motivo de felicitación que tanto la Sra. Pin como el equipo de Gobierno 

en general han sido capaces de ponerse de acuerdo en la crítica a su gestión de dos 
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colectivos tan diferentes, y que hasta hace poco ni siquiera se hablaban, como el 

Gremio de Hoteles y la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Barceloneta. 

Por lo tanto, pide al Gobierno que se lo tome en serio y que actúe, y que evite estar 

tanto en boca de la gente de la Barceloneta, ya que, en este caso, el éxito sería pasar 

más desapercibido. 
 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración de grupo con tres 

abstenciones —emitidas por las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas— y treinta y 

siete votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

4. (M1519/9490) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Reprobar la mala gestión económica 

del Gobierno municipal y la actitud poco transparente de sus responsables políticos 

ante los grupos municipales y la ciudadanía. 2. Solicitar al Gobierno municipal que 

presente un informe en el periodo de 15 días donde se clarifique cuál es el estado del 

presupuesto municipal, qué cambios se han producido en las inversiones y el gasto 

corriente y qué proyectos se verán afectados por los posibles recortes del Gobierno 

municipal. 

 

(Tratada en la sesión extraordinaria del Plenario del Consejo Municipal de 20 de 

julio de 2018) 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración de grupo con once 

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

y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal—, tres abstenciones —emitidas por 

las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. Casas— y veintiséis votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

5. (M1519/9486) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a: 1. Hacer 

pedagogía de la importancia y los beneficios del turismo para Barcelona, además de 

la necesidad de avanzar hacia un turismo de calidad y tomar medidas para evitar el 

turismo incívico. 2. Promover las acciones legales oportunas contra los autores de 

ataques al sector turístico sucedidos en la ciudad derivados de la turismofobia. 3. 

Poner en marcha de forma inmediata las medidas de prevención y respuesta 

adecuadas para evitar nuevos ataques al turismo. 

 

El Sr. MULLERAS hace referencia a que el turismo ya forma parte de Barcelona y 

que su convivencia con la ciudad es innegociable; precisa que genera el 14 % de la 

actividad económica de la ciudad y ciento veinte mil puestos de trabajo. 

Confirma que el turismo es una realidad que se debe saber gestionar, y hacerlo mal 

puede comportar turismofobia. Así pues, dice que hay que mejorar la gestión que se 

hace, hacer visible el retorno a la ciudad de la riqueza que genera, con el impuesto 

turístico, por ejemplo; y, sobre todo, atraer un turismo de calidad, de compras, de 

profesionales, cultural, que genera valor añadido para la ciudad y minimiza los 

costes. 

En consecuencia, dice que hay que luchar contra el turismo incívico, y empezar a 

pensar en pasar de la turismofobia a la turismofilia. 

Señala que la gestión del turismo incluye minimizar los costes y potenciar los 

beneficios, tal como expresa el primer punto de la proposición que presentan. 

Apunta que, en el segundo punto, se refieren a los ataques turismofóbicos que se han 



Ref.: CP 

13/18 V.: 

21/09/2018 
PÁG. 63 

 

 

producido en la ciudad; y recuerda que hace apenas diez días dos encapuchados de 

Arran, organización afín a la CUP, atacaron un bus turístico con botes de humo en el 

Puerto Olímpico. Advierte que no se trata de hechos puntuales, sino de una campaña 

anunciada por Arran y que debe durar todo el verano; y aprovecha para recordar el 

ataque con cuchillos que se produjo el año pasado también a un bus turístico, y que 

también sufrieron ataques un montón de bicicletas de alquiler y hoteles turísticos, 

mientras que este año la temporada ha empezado con un encadenamiento al dragón 

del Park Güell. 

Dice que minimizar, banalizar o frivolizar estos hechos es otorgarles impunidad, y 

supone una gran irresponsabilidad. Lamenta, pues, que el Sr. Pisarello esté ausente 

en estos momentos, que actuó con esta irresponsabilidad cuando calificó los hechos 

de “iniciativa simbólica”. Y se pregunta qué habría dicho si el hecho hubiera causado 

algún daño a las personas que se encontraban en el bus. 

Califica estos ataques de acciones delictivas —no como gamberradas— y, por eso, es 

esencial la condena, sin excusas ni justificaciones, y poner en marcha medidas de 

prevención, tal como su grupo pidió en el Plenario el mes pasado, y que no saben si 

ya se han puesto en marcha. 

Dice que la turismofobia es una realidad que ha animado el Gobierno municipal, 

junto con los grupos que le son afines; y pone como ejemplo que en la feria de 

Navidad de la plaza de Catalunya dan el espacio a los grupos que están en contra del 

turismo y a favor de la turismofobia. Y dice que la versión más agresiva es la que 

llama turismo-borroka, una versión que implica la violencia de calle que utiliza 

Arran. 

Avisa a este Ayuntamiento de que tiene la obligación de defender Barcelona y su 

ciudadanía, a las personas, a las empresas y las propiedades, y una manera de hacerlo 

es ejerciendo las medidas legales oportunas; y, en este sentido, dice que desconocen 

si el Gobierno lo ha hecho tal como pidieron a raíz del último ataque. 

Por otro lado, dice que sí saben a ciencia cierta que ha dejado impunes los ataques al 

turismo; y se refiere a la noticia que ha aparecido hoy mismo en un medio sobre que 

el ataque de Arran quedó impune porque el Gobierno municipal no es capaz de ir a 

fondo contra violencia que ejercen estos grupos extremistas que atacan el turismo en 

Barcelona. 

Observa que el Gobierno siempre tiene alguna excusa que le impide sacar adelante 

acciones legales contra estas organizaciones, y recrimina que condenen la violencia a 

la carta, ya que, si la cometen grupos afines, miran a otro lado y, si no, responden con 

todas las de la ley. 

Reclama ir con todas las de la ley siempre contra la violencia, la genere quien la 

genere. 

 

La Sra. RECASENS avanza que su grupo dará apoyo a la proposición, y recuerda 

que su grupo ha sido el promotor de la declaración que se aprobó en la Comisión de 

Economía y Hacienda el día de los hechos lamentables del ataque al bus turístico en 

la Vila Olímpica, reivindicado por la organización política juvenil Arran. 
 

Asegura que pueden estar de acuerdo con que no se debe generar alarmismo, pero 

reclaman al Gobierno máxima contundencia frente a estos ataques; y reconoce que, si 

bien todas las ideas son defendibles, nunca deben serlo mediante el incivismo, la 

violencia o la generación de alarma social. 

Dice que Barcelona es y seguirá siendo una ciudad abierta y acogedora con los 

visitantes, y que la actividad turística es uno de los puntales que sostienen su 

economía; por lo tanto, alerta de que este Ayuntamiento debe tener tolerancia cero 

con la turismofobia. 

Hace notar que, en este sentido, el Gobierno gasta discursos contradictorios; así, 
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recuerda que al producirse el ataque al que han hecho referencia, el primer teniente 

de alcaldía lo tildó de anécdota y lo calificó de acto simbólico y, al cabo de pocas 

horas, el concejal Colom firmó la declaración de condena y ejerció las acciones 

pertinentes como Ayuntamiento que promovió su grupo, mientras que, al día 

siguiente, en el Consejo de Turismo y Ciudad, hasta diez entidades que forman parte 

pidieron que el Gobierno se adhiriera y el concejal lo abortó diciendo que no se veía 

capaz de defender ante el consejo la posición que justamente el día antes había 

firmado. 

Remarca que, paralelamente, el Gobierno financia conferencias con el título 

“Turismo: cómo dominar a la bestia”. 

Considera que con todo ello se les ve el plumero, y pide al Gobierno que sea 

coherente y que afronte el turismo como una herramienta de progreso, y que regule y 

trabaje las externalidades y evite casos como los producidos en las últimas semanas 

al bus turístico, ya que, de lo contrario, es actuar con total irresponsabilidad. 

 

El Sr. BLANCO apunta, en cuanto al primer punto de los tres que contiene la 

proposición, que suscriben plenamente que hay que defender un turismo cívico y de 

calidad, es decir, un turismo responsable. 

Con respecto a los ataques contra el sector turístico, consideran que hay que 

continuar con el debate abierto al respecto, y condenar unos actos que son de mucha 

gravedad. Quiere recalcar que no están hablando de hechos aislados, sino que se 

inscriben en campañas, planificados y reivindicados por colectivos concretos que los 

anuncian previamente. 

Entiende que hacer publicidad de estos grupos puede ser contraproducente, pero sus 

actos tampoco se pueden relativizar ni justificar de ninguna manera, como si se 

tratara solo de una gamberrada disculpable por parte de unos jóvenes que no son 

conscientes de las consecuencias de sus actos. Alerta de que deben evitar 

declaraciones frívolas en este sentido, que puedan ser interpretadas como una 

justificación de los ataques, y deben condenarlas contundentemente todas las fuerzas 

políticas. 

Concluye, por lo tanto, que se deben combatir los actos vandálicos, y entre todos 

acordar medidas para prevenir y para que no vuelvan a suceder, y denunciar a los 

autores y, sobre todo, deben defender Barcelona como una ciudad abierta y tolerante 

donde todo el mundo puede convivir. Y remarca que, al mismo tiempo, deben 

defender la seguridad de las personas que se pone en riesgo cada vez que se ataca un 

lugar público. 

 

El Sr. CORONAS se remite al debate que tuvieron en la Comisión de Presidencia a 

raíz de la proposición que presentó el grupo del PP, y se ratifica en la abstención que 

hizo su grupo entonces. 

Con respecto a este tipo de incidentes o acciones, considera que aplicarles el 

calificativo de ataque es exagerar la acción en sí y otorgarle demasiada importancia. 

Reconoce que se trata de unas acciones que pueden ser condenables, y que a nadie le 

gustaría vivir en primera persona si les pasara como visitantes en cualquier otra 

ciudad; una acción que puede asustar y provocar una cierta sensación de inseguridad. 
 

Dicho esto, considera que hablar de turismo-borroka y elevar estos actos casi a la 

categoría de terrorismo es pasarse de la raya; igualmente, cuando hablan de 

promover las acciones legales oportunas contra los autores de los ataques al sector 

turístico, puntualiza que están hablando de Arran, una organización juvenil en la que 

hay menores de edad, de modo que estas acciones legales “oportunas” no son las 

mismas en un sentido o en otro y, por lo tanto, se debe dar la importancia a los 

hechos en la justa medida. 
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Sin embargo, está de acuerdo en que no se deben despreciar estos hechos, pero 

también es cierto que hay que cambiar el modelo de turismo de la ciudad, y el caso 

de la Barceloneta es el reflejo de tener un barrio marítimo muy bonito, con oferta de 

restauración, de playa, con ocho discotecas, apartamentos turísticos baratos y vuelos 

tirados de precio. Considera, por lo tanto, que también se debe poner el foco en eso, 

pero optar por la vía de criminalizar y calificar de terroristas a unos chicos jóvenes, 

probablemente menores de edad, por haber hecho una acción de este tipo, que es 

reprobable, pero que no les permite extralimitarse; y entiende que, en este sentido, 

todos deberían hacer una reflexión. 

 

La Sra. BALLARÍN dice que para su grupo el turismo supone un elemento central en 

las dinámicas urbanas de las ciudades interesantes del mundo, y el volumen que ha 

adquirido los últimos años en Barcelona obliga a definir estrategias para hacerlo 

compatible con el resto de actividades, la movilidad y la convivencia. 

Así, reconoce que el turismo es la principal fuente de riqueza y generación de empleo 

y convierte a Barcelona en una de las ciudades importantes y atractivas en el mapa 

mundial, y que representa el 14 % del PIB, el mismo porcentaje en empleo (147.000 

personas); pone de relieve que, durante la crisis, entre el 2008 y el 2016, significó un 

colchón importantísimo, y durante este periodo el sector creó más de diecisiete mil 

puestos de trabajo. En consecuencia, considera evidente que el turismo es un motor 

de crecimiento, de creación de actividad y de empleo en la ciudad, y manifiesta el 

deseo de que estos puestos de trabajo, además, fueran de mayor calidad. 

Sin embargo, confirma que la concentración de la actividad turística en determinadas 

áreas de la ciudad exige pasar a la acción y gobernar eficaz y efectivamente el 

turismo; exige apostar por un turismo de calidad y reclamar a los visitantes más 

respeto y civismo. Igualmente, remarca la necesidad de distribuir la llegada del 

turismo en todos los meses del año, y por toda la ciudad, el área metropolitana y la 

misma provincia. Añade que también deberían gestionar la tasa turística y ponerla al 

servicio del Gobierno del turismo y hacer llegar los beneficios que genera a toda la 

ciudad. 

Coincide con que la ciudad debe ser más eficaz al trabajar desde una perspectiva 

integral por la sostenibilidad turística en todas las áreas implicadas, y en 

colaboración con los agentes y entidades vinculados al sector. 

Insiste en que hay que trabajar de la mano del sector de los operadores turísticos, de 

los ámbitos hotelero y de la restauración, también del comercio y servicios, así como 

con el resto de administraciones públicas; todo para ordenar la actividad turística y 

ser un verdadero ejemplo en el mundo. 

Señala que desde las guías turísticas, los buses turísticos, sectores hoteleros y de 

restauración hasta los gestores de equipamientos dirigidos al turismo deben actuar 

como aliados para atraer mejor turismo y ayudar a gestionarlo. 

En consecuencia, siempre que se plantee cualquier amenaza o ataque contra 

cualquiera de los operadores o equipamientos turísticos, entienden que este 

Ayuntamiento debe protegerlos y ser implacable contra los ataques. 

En este sentido, dice que no comprenden que el Ayuntamiento se persone como 

acusación popular en casos que no tienen nada que ver con las competencias 

municipales y, en cambio, mire a otro lado cuando hay ataques claros contra 

equipamientos dirigidos al turismo. 

 

El Sr. CASAS dice que su grupo entiende que esta cámara es la voz y la acción del 

pueblo y, por lo tanto, entrega a la alcaldesa las llaves de los candados de una 

iniciativa simbólica que se ha hecho esta misma noche por parte de vecinos y vecinas 

en protesta por el abuso de los aparcamientos públicos y los servicios turísticos de 

alquiler de bicicletas, que entienden que sucede o bien por falta de regulación, o bien 
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porque los servicios turísticos se han acabado apropiando de toda la ciudad en 

detrimento de sus vecinos y vecinas. Remarca, en este caso concreto, que la bicicleta 

es un medio de transporte sostenible en la ciudad, que en muchas ocasiones no se 

puede ni aparcar por esta ocupación masiva de las bicicletas de alquiler para el 

turismo. 

Asegura que no se trata de tenerle fobia al turismo, sino de lucha de clase. 

 

El Sr. ARDANUY avanza que hará una abstención que justifica porque, en primer 

lugar, suscribió la declaración institucional que se debatió en comisión y que 

establecía un consenso más amplio con respecto a los puntos que tocaba. Argumenta, 

en segundo lugar, que, sin obviar el rechazo a cualquier acción violenta, hay 

formaciones políticas que utilizan la acción directa como una herramienta de 

reivindicación de sus posicionamientos políticos; confirma que respeta 

absolutamente esta acción directa y la considera legítima si no implica una derivada 

de cariz violento. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ avanza que hará una abstención y se suma a los argumentos 

expuestos por el Sr. Coronas. 

 

El Sr. COLOM se pregunta, de entrada, qué aporta la proposición del grupo del PP 

con respecto a la declaración institucional que firmaron hace diez días, y dice que 

llega a la conclusión de que no aporta nada, y que el grupo proponente hace un uso 

partidista del turismo. 

Precisa que hace diez días, pues, todos los grupos excepto uno se pusieron de 

acuerdo para denunciar cualquier actuación vandálica en la ciudad en general y, 

concretamente, contra el turismo, y propusieron actuaciones para favorecer el 

turismo con toda su complejidad. 

Observa que el Sr. Mulleras reconocía hoy que el turismo también tiene 

externalidades negativas, y entiende que eso pone de manifiesto una cierta 

contradicción en su grupo, como también en otros, y es que no les cuesta nada 

calificar todo el turismo de la Barceloneta de incívico, y se han desahogado 

ampliamente denigrándolo, sin reconocer ni por un momento que eso también se 

puede calificar de turismofobia. Y hace notar que utilizan el concepto siempre que se 

pone en cuestión el modelo turístico y la necesidad de gestionarlo. 

Continuando en el ámbito de las contradicciones, se dirige a la Sra. Recasens y al Sr. 

Mulleras, que han hecho referencia a la noticia de que se ha sobreseído el ataque al 

bus turístico porque no se ha podido identificar a los autores; y remarca que las 

fuerzas policiales a quienes atañe la misión de identificar son los mossos, y no este 

Ayuntamiento. E indica que en el mismo auto judicial consta que el Ayuntamiento 

presentó la denuncia mediante TMB. 

Y se pregunta si cuando el grupo proponente habla de eficacia, valora que el 

Gobierno de la Generalitat durante la aplicación del 155 fue ineficaz. 

 

El Sr. MULLERAS puntualiza que no dicen que estas acciones sean terroristas, pero 

sí que en Barcelona hay alerta terrorista y, por lo tanto, que se debe ir con cuidado, 

porque determinadas acciones violentas se pueden confundir, y entiende que el 

Gobierno municipal no debería minimizar esta posibilidad. 

Repite que el Gobierno municipal ha dejado impune el ataque al bus turístico 

alegando que no se podía identificar la autoría, y le recuerda que la organización 

Arran la reivindicó. 

Acusa al Gobierno de generar turismofobia con su mala gestión y dejando impunes 

hechos delictivos. 
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La Sra. RECASENS replica al concejal Colom que ella no ha hecho referencia a la 

noticia aparecida esta mañana porque la desconocía. 

Dicho esto, se ratifica en que lamentan y condenan el doble discurso del Gobierno 

municipal en cuanto al turismo, que no puede ser que el mismo día de los hechos 

lamentables del ataque al bus turístico, que pueden generar confusión grave, el 

Gobierno actuara de una manera susceptible de generar alarma social al darle 

importancia el teniente de alcaldía y decir que era un “acto simbólico”, mientras que 

hace diez días el Gobierno municipal firmaba la declaración institucional promovida 

por el Grupo Demócrata. 

Recrimina al Gobierno que constantemente juegue a la indefinición. 

 

El Sr. BLANCO dice que los calificativos tienen importancia, y celebra que el 

concejal Colom haya calificado de ataque los acontecimientos ocurridos en el bus 

turístico. 

Con respecto a la abstención del grupo de ERC y de los concejales no adscritos 

Ardanuy y Puigcorbé, les pide que, si son capaces, se pongan en la piel de un 

pasajero del bus turístico en el que, de repente, irrumpen personas encapuchadas y 

lanzan botes de humo; o que se pongan en el lugar de los trabajadores de un hotel 

donde también irrumpe un grupo organizado de encapuchados que lanzan huevos y 

ensucian la fachada del establecimiento. 

Se ratifica en que eso son ataques, no incidentes; y asegura que no hacen ningún 

favor a las personas que los han sufrido relativizando unos hechos muy graves y que 

los han vivido como una agresión que todos deben condenar y combatir. 

 

El Sr. CORONAS admite que el lenguaje es importante y, por lo tanto, que hablar de 

ataque es excesivo para calificar los hechos, sin quitarles importancia, sin embargo. 

Afirma que se pone en la piel de turistas del bus, y asegura que no le habría gustado 

pasar por el aprieto en cualquier ciudad del mundo, que lo haría estar en una 

situación incómoda que no comprendería. 

No obstante, cree que hay que poner las cosas en su lugar, y considera que muchos y 

muchas entre los miembros de esta cámara deben haber formado parte de algún 

movimiento estudiantil y han cometido alguna gamberrada, y se pueden acordar. 

Insiste en que no se trata de un ataque, sino de una gamberrada, y, por lo tanto, en la 

necesidad de poner las cosas en su sitio. 

 

El Sr. CASAS considera que el auténtico vandalismo en la Barceloneta es que las 

sardinas valgan ocho euros el kilo; eso si se encuentran, ya que los operadores 

hoteleros las acaparan todas. Y justifica que es por hechos como este por los que se 

trata de lucha de clase; les están acaparando los mercados, les están quitando los 

productos básicos de las manos y desorbitando los precios. 

 

El Sr. ARDANUY afirma que su condena de la violencia es total y absoluta; por lo 

tanto, dice que no acaba de comprender la intervención del Sr. Blanco. Y remarca, 

además, que la declaración institucional a la que se ha referido es un texto pactado 

entre los grupos y no de parte, que entiende que es la voluntad que deberían tener en 

esta cámara si quieren avanzar en políticas concretas. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ entiende que todo el mundo ha sido capaz de ponerse en la piel 

de los turistas, y pueden asegurar que no les gustan nada estas agresiones. Sin 

embargo, dice que lo que no quieren es que determinados grupos pongan en ello el 

foco, cuando el problema del turismo es otro; y afirma que hacen mucho más daño 

las huelgas del aeropuerto que estas acciones aisladas. 
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El Sr. COLOM cree que el Sr. Mulleras es consciente de que está faltando a la 

verdad en cuanto al hecho que narra. Puntualiza que ha sido un juez quien ha 

sobreseído el caso, que eran los mossos quienes tenían la responsabilidad de la 

identificación y que este Ayuntamiento hizo lo que correspondía presentando la 

denuncia. 

Dirigiéndose a la Sra. Recasens, le dice que, si quiere hablar de contradicciones, se 

acuerde del curso que financió en el 2014 estando en el Gobierno y que le parecía de 

lo más acertado, pero cuando lo financia el Gobierno actual le parece mal, y que es 

extrapolable al análisis general que aplican de la actual gestión de gobierno. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración de grupo con 

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

Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Bosch y 

Coronas y las Sras. Benedí i Capdevila, por el Sr. Ardanuy y también por el Sr. 

Puigcorbé—, tres votos en contra —emitidos por las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. 

Casas— y veinte votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

6. (M1519/9475) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Crear un observatorio del 

turismo en la ciudad de Barcelona, con el fin de estudiar el impacto del modelo 

turístico en diferentes ámbitos como el social, el laboral, de género, el ambiental, el 

urbanístico, etc., adoptando una perspectiva íntegra de análisis de este modelo. 

Segundo. Crear una comisión de estudio sobre las externalidades negativas como 

consecuencia de la masificación turística, donde comparezcan entidades, 

organizaciones y colectivos sin ánimo de lucro que trabajen en torno a la búsqueda 

de alternativas al modelo turístico actual o que sufran sus consecuencias. Tercero. 

Retorno al libre acceso de las vecinas al Park Güell. Al mismo tiempo, restringir el 

acceso de turistas hasta un máximo diario, en coherencia con criterios para garantizar 

el equilibrio ambiental, territorial y vecinal. Al mismo tiempo, estudiar vías de 

actuación para que el transporte público de la zona sea de uso preferente para las 

vecinas. Cuarto. Reducir el precio de todos los títulos de transporte público para las 

vecinas de la ciudad y restringir la compra de la T-10 a este colectivo. La 

identificación como vecino o vecina de Barcelona se realizará por la presentación del 

carné de ciudad. Los ingresos obtenidos en la venta de los títulos de transporte 

destinados al colectivo de turistas se destinarán a revertir sus efectos sobre la ciudad 

y el AMB. Quinto. Prohibir el uso del espacio público a negocios privados y reducir 

la presencia de los que están actualmente. Prohibición de la circulación y anclaje de 

bicicletas de empresas privadas en aparcamientos públicos, así como vehículos como 

patinetes eléctricos, segways y vehículos de movilidad personal de características 

similares que sean objeto de arrendamiento por parte de empresas privadas para 

explotación económica relacionada con el turismo. 

 

Se somete a votación el siguiente texto transaccionado: 
 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Crear un observatorio del 

turismo en la ciudad de Barcelona, con el fin de estudiar el impacto del modelo 

turístico en diferentes ámbitos como el social, el laboral, de género, el ambiental, el 

urbanístico, etc., adoptando una perspectiva íntegra de análisis de este modelo. 

Segundo. Crear una comisión de estudio sobre las externalidades negativas como 

consecuencia de la masificación turística, donde comparezcan entidades, 

organizaciones y colectivos sin ánimo de lucro que trabajen en torno a la búsqueda 

de alternativas al modelo turístico actual o que sufran sus consecuencias. Tercero. 
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Retorno al libre acceso de las vecinas al Park Güell. Cuarto. Estudiar con carácter de 

urgencia, antes de que acabe el año, una modificación del sistema tarifario del 

transporte público que tenga en cuenta a las personas que viven, trabajan y estudian 

en la ciudad y la región metropolitana o hacen uso de sus servicios públicos, a fin de 

que estas tengan una bonificación en los títulos de transporte respecto de aquellas 

personas que vienen a la ciudad con fines turísticos. Este estudio de posibles medidas 

será entregado a la comisión propuesta para su examen y posible aplicación en 

noviembre del 2018. Quinto. Prohibir el uso del espacio público a negocios privados 

y reducir la presencia de los que están actualmente. Prohibición de la circulación y 

anclaje de bicicletas de empresas privadas en aparcamientos públicos; así como 

vehículos como patinetes eléctricos, segways y vehículos de movilidad personal de 

características similares que sean objeto de arrendamiento por parte de empresas 

privadas para explotación económica relacionada con el turismo. 

 

La Sra. ROVIRA hace notar que hoy han tratado en varias ocasiones la situación del 

turismo en la ciudad, que entienden que también responde a que están justo en medio 

de la temporada de verano, y todos han podido constatar la masificación que sufre 

Barcelona. 

Confirma que esta masificación ahoga a los barrios y viola el derecho a la ciudad; 

igualmente, constata que tanto la ocupación del espacio público por parte de 

operadores privados como los de la restauración y el alquiler de vehículos, entre 

muchos otros, son una muestra más de cómo el capitalismo tiene rostro de modelo 

turístico devorador y depredador de la ciudadanía, y su derecho a disfrutar del 

espacio público desde una perspectiva no mercantilizada y vivir dignamente en la 

ciudad cada vez es más difícil. 

Por lo tanto, consideran que hay que hacer estudios anuales para comprobar cómo 

afecta el modelo de turismo a los derechos de los vecinos y vecinas —unos derechos 

que saben que no están garantizados—, entre los cuales el derecho al espacio y al 

transporte públicos, a la vivienda, al descanso y al ocio. Creen que hay que hacer 

propuestas también desde la Administración pública que canalicen las demandas de 

los colectivos organizados que defienden los barrios de un modelo de turismo 

depredador y abordar de una manera integral la situación que viven año tras año y 

que empeora cada verano. 

Añade la consideración de que la recuperación del espacio público por parte de 

vecinos y vecinas pasa, necesariamente, por una apuesta clara por el decrecimiento 

turístico. En este sentido, afirma que les decepciona que el partido de gobierno de la 

ciudad, que también defendía el modelo de decrecimiento, ahora ya no lo plantee. 

Entienden que este decrecimiento consiste en la reducción drástica de operadores 

privados que ocupan un espacio que es de todo el mundo con terrazas, con vehículos 

de alquiler que aparcan en zonas habilitadas para los vecinos y vecinas y que ha 

comportado acciones movilizadas que dicen “basta” al uso abusivo del espacio que 

es de todos y todas por parte de manos privadas, que generan unos beneficios que en 

ningún caso revierten en el conjunto de la ciudadanía. 

En consecuencia, justifica la presentación de un conjunto de medidas concretas, que 

constan en el enunciado y que lee, entre las cuales la creación de un observatorio del 

turismo que permita analizar realmente qué atrae turismo a la ciudad, en qué 

condiciones y qué consecuencias tiene el modelo que se ha ido desarrollando, y que 

les permita acabar con los mitos que algunos partidos repiten constantemente; 

también incluye la creación de una comisión de estudio de las externalidades 

negativas de la masificación turística; el libre acceso de vecinos y vecinas a los 

espacios que son suyos como es el caso del Park Güell; el estudio del sistema 

tarifario del transporte público, en el sentido de implantar una bonificación a los 

usuarios habituales con respecto al precio de los que lo utilizan para hacer turismo. 
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Y, finalmente, piden que se prohíba el uso del espacio público a los que hacen 

negocio a coste cero a partir de este. 

 

La Sra. RECASENS entiende que es evidente que su grupo no comparte ni el 

discurso ni el planteamiento de esta proposición, y sobre todo no comparten el 

concepto de decrecimiento. 

Reconoce que se han hecho algunos retoques al texto inicial de la proposición, pero, 

sin embargo, algunas de las actuaciones que propone no se pueden hacer porque son 

ilegales, ya que las directivas europeas no permiten diferenciar la ciudadanía en 

función de si es turista o no y, por lo tanto, de subvencionar el transporte público, 

como se propone, para los autóctonos. Recapitula, pues, que no comparten el modelo 

de decrecimiento ni la criminalización de un sector que genera el 10 % del empleo y 

el 13 % de la riqueza en la ciudad. Entiende que no es ninguna novedad, sin 

embargo, confirmar que reconocen que el turismo genera externalidades negativas, 

una evidencia que hace tiempo que conocen y en la que trabajan. 

Dice que tiene ganas de saber cuál será el posicionamiento del Gobierno en esta 

proposición, y que desearía que la rechazaran; por el contrario, considera que sería 

muy incoherente que la apoyaran. 

En cuanto al retorno del libre acceso a vecinos y vecinas al Park Güell, recuerda a la 

concejala que nunca ha tenido el acceso restringido a la ciudadanía, y que se 

limitaron a hacer justo lo que pedía el grupo de la CUP, decrecer y pasar de nueve 

millones de visitas anuales a seis millones, estableciendo un tique de entrada a los 

turistas. 

 

 Y comenta que muy bien le fue al concejal Badia el acceso gratuito de la ciudadanía 

para, ahora hace un año, celebrar una rueda de prensa para explicar que se invertían 

5,7 millones de euros en el parque y el entorno. Y añade que, en diciembre del 2017, 

se incrementó el precio — mantenido durante cinco años— para acceder al Park 

Güell. 

Justifica estos ejemplos para demostrar que son modelos que funcionan y que el 

Gobierno avala, y que desearía que lo siguiera haciendo. 

Con respecto a gravar la movilidad turística en transporte público, añade a la 

observación que la normativa europea no lo permite, que se pueden encontrar otras 

soluciones indirectas, como un recargo en el impuesto turístico. 

 

El Sr. BLANCO valora que esta es una declaración más de la CUP en contra del 

turismo, y dice que confía sinceramente en que al Gobierno no se le ocurra votar a 

favor, ya que no pretende otra cosa que prohibir a los turistas utilizar la T-10, 

prohibir las terrazas y cualquier ocupación del espacio público o prohibir la 

circulación de bicicletas de alquiler. 

Considera que la proposición, repleta de prohibiciones, carece de imaginación y no 

se les ocurre que se pueden regular muchas situaciones para garantizar el civismo y 

la convivencia entre todos. Y señala que, por si eso fuera poco, el grupo proponente 

defiende los actos vandálicos contra el turismo, y hace gala de organizarlos; son los 

de las pintadas “Tourist go home” en las paredes de la ciudad, y califican a los 

turistas de terroristas. 

 

Reprueba la actitud de la CUP porque perjudica la convivencia, la ciudad, en 

definitiva, y avanza que votarán rotundamente en contra. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que se abstendrán en esta proposición, ya que, si bien 

pueden compartir el fondo de muchas de las cuestiones que plantea, no consideran 

oportuno llevarlas a cabo tal como propone la CUP. 
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Así, dice que valoran la creación de un observatorio del turismo y una comisión de 

estudio de sus externalidades, pero recuerda que desde el año pasado existe el 

observatorio de turismo en Barcelona, impulsado por la Diputación, el Ayuntamiento 

y Turismo de Barcelona, mientras que con respecto a la participación, también 

disponen del Consejo de Turismo y Ciudad, donde el sector y las entidades sociales 

pueden debatir y participar junto con los representantes municipales sobre los pros y 

los contras de la actividad turística. 

En referencia a la propuesta del uso preferente del transporte público y del Park 

Güell por parte de la población residente, dice que comparten que hay que avanzar en 

esta dirección, pero recuerda también que estas medidas chocan con las directivas 

europeas que obligan a no discriminar por origen a las personas que visitan la ciudad. 

Sin embargo, dice que su grupo considera que en el caso del transporte público se 

debe poder discriminar el precio en función del uso, es decir, teniendo en cuenta si se 

hace un uso más habitual o menos. Apunta que, en este sentido, la reestructuración 

que comportará la T-Mobilitat permitirá poder discriminar mejor el tipo de usuario y, 

así, hacer que el visitante esporádico pague más que los usuarios habituales. 

Finalmente, dice que están de acuerdo en que el uso del espacio público por 

operadores privados debe estar regulado y debe pagar las tasas, y que se debe hacer 

compatible esta utilización con el disfrute y el descanso de los vecindarios; sin 

embargo, afirma que no consideran nada oportuno eliminar este uso lucrativo del 

todo, tal como propone el grupo de la CUP, sino restringirlo en función de las 

necesidades de cada caso concreto. 

 

La Sra. BALLARÍN afirma que su grupo no puede compartir el punto de vista del 

grupo de la CUP sobre el turismo, que defiende el decrecimiento, a la vez que esta 

formación está en la órbita política de alguna organización juvenil independentista 

que reivindica ataques a autobuses turísticos y pintadas en equipamientos. 

Asegura que el PSC está en las antípodas de este modelo, y considera que Barcelona 

quiere y necesita turismo, que genera puestos de trabajo, pero están a favor de un 

turismo que no perturbe la convivencia, que sea compatible con el modelo de ciudad 

y de calidad, que promueva actividad en los ámbitos de la restauración, de la cultura 

y del deporte. Y destaca que quieren diálogo con los sectores implicados, en espacios 

como el Consejo de Ciudad y Turismo, el observatorio que antes se ha mencionado. 

Y recuerda que, en la comisión de estudio no permanente que se ha cerrado hace 

pocos días, la tercera sesión se dedicó al turismo, de modo que no acaban de entender 

la necesidad de crear más ámbitos de diálogo, si no es con el objetivo 

predeterminado de destacar solo aspectos negativos del turismo. 

Comenta que les sorprende la referencia al Park Güell, y cree que el Gobierno 

explicará en su intervención la imposibilidad de hacer lo que pide el grupo 

proponente. 

Sin embargo, dice que hay aspectos de la proposición que comparten, como que 

consideran evidente que la T-Mobilitat debe diferenciar entre la movilidad de la 

ciudadanía de Barcelona y el área metropolitana y la de los visitantes, y confirma que 

se está trabajando en esta línea, y confía en que muy pronto tendrán resultados a fin 

de que la ciudadanía no tenga que asumir el coste del transporte público de las 

personas visitantes en Barcelona. 
 

Añade que también está el aspecto de la ordenación de la movilidad de las bicicletas 

y otros artilugios, y están de acuerdo con que se debe abordar para hacer una 

ordenación. 

A pesar de todo lo que acaba de decir, entiende que la proposición contiene una serie 

de propuestas desordenadas, pero, sobre todo, con un fondo común en todas de una 

visión negativa del turismo y de luchar por su decrecimiento; por lo tanto, avanza 
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que votarán en contra. 

 

El Sr. MULLERAS valora que, como no podía ser de otra manera, esta proposición 

se enmarca en la campaña turismofóbica que hace la CUP en este Ayuntamiento, y 

que sus brazos ejecutores, como Arran, llevan a la calle y que se traduce en ataques a 

los buses y las bicicletas turísticas, ataques a los hoteles y, en general, a todo el 

ámbito del turismo con una campaña ya anunciada para este verano. Considera, pues, 

que la proposición es la coartada política de estos ataques. 

Se suma a lo que ya han dicho algunos grupos, y es que los principios inspiradores de 

la proposición son absolutamente contrarios a lo que defiende el grupo del PP; así, la 

CUP afirma que la masificación del turismo ahoga a los barrios, cuando en realidad 

es la gestión del turismo la que los puede perjudicar; igualmente, dice que la solución 

de todo en Barcelona pasa por el decrecimiento del turismo, mientras que su grupo 

niega rotundamente que dependa de ello, sino que radica en el crecimiento sostenible 

del turismo y en una buena gestión. 

Insiste en que el turismo aporta no solo riqueza económica, sino cultural y social, que 

beneficia a todo el que está en contacto con él. 

Sin embargo, constata que el turismo en Barcelona no se gestiona bien, pero lo que 

propone la CUP es que la ciudad no reciba ningún tipo de turismo, y avala que se lo 

ataque, tal como demuestra que, en la última sesión de la Comisión de Presidencia, la 

concejala defendió los ataques de Arran, y hace un momento han votado en contra de 

la proposición de su grupo que los condena. Concluye, pues, que no solo no 

condenan los ataques, sino que los justifican explícitamente y los incentivan, cosa 

que califica de irresponsabilidad grave, como también lo fue, por parte del Sr. 

Pisarello, minimizarlos, lo que también ha hecho antes el Sr. Coronas. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que puede coincidir con los dos primeros puntos de la 

proposición, ya que considera que es bien lícito debatir en torno a una problemática 

concreta; en cuanto al resto de los puntos, dice que no los comparte, especialmente 

porque son inviables, aunque considera que es necesario un debate de ciudad con 

respecto a la T-10, que es el título de transporte más bonificado, para uso de los 

visitantes. 
En consecuencia, avanza que votará negativamente esta proposición. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifiesta que se abstendrá con los mismos argumentos que ha 

expresado la concejala Capdevila. Dice que no cree que la CUP esté contra el 

turismo, sino contra un tipo de turismo, de modo que suscribe plenamente el primer 

punto, que es la creación del observatorio del turismo y una comisión de estudio para 

analizar las externalidades negativas; y añade que también está de acuerdo con el 

punto quinto. 

Con respecto al libre acceso al Park Güell, recuerda que él propuso el libre acceso a 

los museos y se le rechazó alegando que las directivas europeas no lo permiten; por 

lo tanto, considera que en los puntos tres y cuatro hay una gran dificultad para 

establecer una discriminación positiva. 

 

El Sr. COLOM comenta que algún día tendrán que coger las actas del Plenario y de 

las comisiones del principio del mandato, cuando se hablaba de políticas turísticas, 

para constatar que muchos de los grupos municipales se centraban, básicamente, en 

el aspecto de la promoción, mientras que actualmente conciben las políticas turísticas 

como una herramienta de gestión y que la promoción es un elemento más. 

Avanza que harán una abstención porque comparten que hay que afrontar el turismo, 

valorar todos sus elementos positivos, pero también trabajar para reducir sus 

externalidades negativas, y que este es el aspecto fundamental de gestión. 
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Entiende, sin embargo, que hay aspectos en la proposición que el observatorio de 

turismo existente ya ha detectado y sobre los cuales ha dado una información que les 

ha permitido ponerse a trabajar; añade que en el Consejo de Turismo y Ciudad están 

representadas todas las entidades, no solo las empresariales, sino también las 

vecinales, sindicales y expertos, que mediante los grupos de trabajo les permiten 

analizar externalidades negativas y positivas del turismo. Precisa que en los dos años 

que lleva de funcionamiento se han constituido grupos de trabajo sobre alojamientos 

turísticos, sobre el uso del espacio público, mercado de trabajo y, recientemente, el 

grupo de trabajo de fiscalidad que han permitido elaborar unas primeras propuestas 

en varios ámbitos y en las que ya han empezado a trabajar. 

Con respecto al sistema tarifario, confirma que la T-Mobilitat debe permitir hacer 

una tarificación diferenciada, no entre turistas y ciudadanos residentes, cosa que no 

está admitida por las directivas europeas, sino entre personas que hacen un uso 

habitual del transporte público y las que hacen uso esporádicamente, que tendrán que 

pagar el coste real. 

Añade que están a favor de la regulación del espacio público, que va mucho más allá 

de la prohibición, y abarca aspectos como limitar, permitir, condicionar o gravar, y 

que permita mejorar la gestión de los impactos del turismo. 

 

La Sra. ROVIRA aclara que la CUP no quiere que el turismo desaparezca, sino que 

decrezca; y asegura que no están en contra de los turistas, sino del modelo turístico 

que se ha desarrollado en Barcelona, pero también por todos los Países Catalanes, y 

por eso se han hecho acciones en Valencia, en Palma o en Barcelona, ya que forman 

parte de un mismo modelo de explotación territorial, que genera consecuencias como 

la precariedad laboral. 

Repite que la suya es otra propuesta para la ciudad, para sus barrios y la ciudadanía 

y, en este sentido, consideran necesario diversificar el sector productivo, que la 

Administración apueste claramente por el decrecimiento; y subraya que, también, 

hay que empezar a romper mitos como que el turismo genera muchos puestos de 

trabajo, hecho que es cierto, pero se debe valorar de qué calidad es este empleo. 

Con respecto a los diferentes estudios a los que se refería el concejal Colom, 

confirma que se han hecho, pero no se han traducido en ninguna medida. 

 

El Sr. COLOM comenta que en el último pleno del Consejo de Turismo respondieron 

varias proposiciones explicando cómo se avanzaba; y, finalmente, celebra que la 

CUP manifieste que no está contra el turismo, ya que en ocasiones lo expresa de una 

manera paradójica. 

 

SE RECHAZA esta proposición con contenido de declaración de grupo debate con 

veintiún votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos, Homs, Vila y Rognoni; de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco 

y las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Ballarín y 

Andrés; por los Sres. Mulleras y Villagrasa; y también por el Sr. Puigcorbé—, 

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

Badia y las Sras. Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Bosch y Coronas y las 

Sras. Benedí y Capdevila; y también por el Sr. Ardanuy— y tres votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 
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1. (M1519/9494) Que el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Barcelona trabaje junto con la 

Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), las federaciones vinculadas 

a los deportes náuticos y el mar y el Club Patí Vela Barcelona, el futuro del muelle 

de la Marina y el Puerto Olímpico. 

 

La Sra. FANDOS recuerda que el 6 de julio el Gobierno presentó el proyecto “El 

nuevo Puerto Olímpico: abriendo horizontes por la ciudad. Mar, deporte y 

tecnología”, un documento que contiene, esencialmente, las bases para el plan de 

usos y actividades, la visión de los agentes. Remarca que la principal idea fuerza de 

este documento es generar afición y pasión por el mar y los deportes náuticos, lo que 

su grupo comparte plenamente. 

Por lo tanto, están de acuerdo en que el Puerto Olímpico y todo el espacio del muelle 

de la Marina debe estar centrado en los deportes náuticos. Justifica esta 

puntualización porque no les consta que estos agentes deportivos de la ciudad, que 

tienen proyectos similares para este espacio, hayan participado en este; por eso, pide 

que este Ayuntamiento trabaje junto con la UFEC, que tiene el proyecto “Escuelas 

del mar”, las federaciones vinculadas a los deportes náuticos y el mar y el Club Patí 

Vela Barcelona, por el futuro del muelle de la Marina y el Puerto Olímpico y los 

pongan en valor. 

 

El Sr. ASENS adelanta que aceptan el ruego, y puntualiza que el Área de Deportes 

está trabajando en este plan de futuro para el Puerto Olímpico. 

Afirma que comparten que este espacio debe ser una zona estratégica de la ciudad, 

pero que hay que humanizarla y alimentarla con actividad deportiva, en la línea de la 

tradición de los deportes náuticos que tiene la ciudad. 

Añade que en el proceso de remodelación del Puerto Olímpico que están impulsando 

junto con el Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad prevén transformar este 

ámbito litoral para incorporarlo al uso vecinal e integrarlo en la ciudad; y precisa que 

eso lo quieren hacer potenciando la náutica, el deporte y la divulgación, que depende 

de la mejora y la ampliación del actual Centro Municipal de Vela, la incorporación 

de un centro municipal de deportes náuticos y un centro de divulgación y 

conocimiento del mar. 

Manifiesta que en este proyecto no se quieren dejar a nadie y, por eso, el plan de 

futuro del nuevo Puerto Olímpico ha constituido una comisión de seguimiento en la 

que participan los diferentes agentes de este puerto, entre ellos el Instituto Barcelona 

Deportes (IBD). Y valora que es absolutamente necesaria la participación a la que 

aludía la Sra. Fandos con la UFEC, al Club Patí Vela de Barcelona y las 

federaciones, sin olvidar, no obstante, que el liderazgo del proceso de definición de 

los usos del Puerto Olímpico debe ser público. 

En consecuencia, confirma que cuentan con todo el mundo a la hora de definir el 

proyecto, y confirma que han mantenido contactos frecuentes con la UFEC, el Club 

Patí Vela y las federaciones y así lo seguirán haciendo con el fin de encontrar un 

espacio de consenso de todos los agentes implicados. 

 

La Sra. FANDOS agradece la aceptación del ruego, y confía en la buena voluntad del 

teniente de alcaldía y en que a partir de ahora se contará con todos los agentes. 
 

El Sr. ASENS repite que, aunque contarán con estos agentes, el liderazgo debe ser 

público, y que los usos de lo que es público no se pueden delegar en los privados. 

 

Del Grupo Municipal de Cs: 

 

2. (M1519/9480) Que el Gobierno municipal, en coordinación con las administraciones públicas 
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pertinentes, realice las inspecciones y actuaciones tal como lo expone la Ley de 

seguridad alimentaria y la Ordenanza municipal de las actividades y de los 

establecimientos de concurrencia pública para detectar los locales y viviendas donde 

se manipulan y cocinan alimentos que después se transportan y venden en locales de 

concurrencia pública y en la vía pública. 

 

La Sra. BARCELÓ dice que tienen constancia de la existencia de locales y viviendas 

no autorizadas, concretamente en Ciutat Vella, donde se manipulan y se cocinan 

alimentos que posteriormente se trasladan a tiendas, restaurantes e incluso a la misma 

calle para su venta. Advierte que esta práctica puede suponer un riesgo para la salud 

de las personas, motivo por el que formulan este ruego, remarcando que al Gobierno 

le cuesta mucho hacer cumplir las ordenanzas municipales. 

 

La Sra. SANZ replica que si en algo no ha dejado de trabajar desde el primer día este 

Gobierno es para hacer cumplir la legalidad y exigir que todo el mundo la cumpla en 

la ciudad. Precisa que justamente por eso han reforzado los servicios de inspección, 

especialmente los de la Agencia de Salud Pública, que hacen un control sanitario 

oficial en todos los establecimientos de pública concurrencia. 

En este sentido, informa a la concejala de que, en el 2017, la Agencia de Salud 

Pública ha hecho más de tres mil trescientas inspecciones en centros y 

establecimientos alimentarios; y señala que harán inspecciones sanitarias en los 

establecimientos de concurrencia pública que venden estas elaboraciones hechas en 

viviendas no autorizadas, si el grupo de Ciutadans les da los datos, y podrán adoptar 

en los casos necesarios todas las medidas que se requieran para evitar los riesgos a 

los consumidores. 

Coinciden en que, independientemente de las condiciones sanitarias, en una vivienda 

no se puede realizar la actividad a la que se refiere el ruego, de modo que consideran 

que hay que hacer actuaciones para que estas actividades se desarrollen en buenas 

condiciones. Hace notar, igualmente, que los inspectores no pueden acceder 

directamente a las viviendas no autorizadas donde se manipulan y cocinan alimentos 

para su venta en establecimientos alimentarios, y en todo caso se debe emprender un 

procedimiento judicial para requerir la entrada en estos domicilios. 

Recapitula, pues, que los esfuerzos de este Ayuntamiento se centran en los 

establecimientos de concurrencia pública que tienen licencia, ya que es donde pueden 

hacer una actuación directa, pero confirma que entienden el sentido del ruego y que 

harán un seguimiento de cerca coordinadamente con otras administraciones, y confía 

en que también con la colaboración del grupo de Ciutadans. 

 

La Sra. BARCELÓ dice que le sorprende que el Gobierno se sienta satisfecho con el 

cumplimiento de la ley y las ordenanzas; y entiende que Ciutat Vella, donde se ubica 

un gran número de pisos con este tipo de actividad, es un ejemplo claro de gestión 

ineficaz, que provoca movilizaciones vecinales, ya que los vecinos tienen 

completamente la sensación de que viven en un espacio sin ley. 
 

Por lo tanto, expresa su perplejidad por que la Sra. Sanz le pida los datos de dónde 

ocurre eso, y le dice que solo se lo debe preguntar a la concejala del Distrito, la Sra. 

Pin. Sin embargo, le pregunta si ha visto cómo se vende el pescado en el pasaje de 

Bernardí Martorell, sin ningún tipo de condición higiénica. 

Dice que desconoce si el Gobierno se siente alguna vez responsable de sus 

intervenciones, y les recuerda que tienen responsabilidades de gobierno de la ciudad; 

y advierte que, si no se hace nada para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas, 

se genera una auténtica sensación de impunidad ante los delitos. Insiste en que hace 

falta tolerancia cero con las conductas ilegales que pueden comportar riesgos para la 
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salud pública, y eso hace falta demostrarlo con hechos. 

 

La Sra. SANZ pide a la concejala que su grupo se ponga de acuerdo, ya que hace un 

rato el concejal Blanco acusaba al Gobierno de ser demasiado exigente y controlador, 

mientras que ahora la Sra. Barceló les recrimina no serlo lo suficiente. 

Repite, pues, que el Gobierno hace todos los esfuerzos por poner encima de la mesa 

y exigir el cumplimiento de las normativas como nunca se había hecho; por lo tanto, 

piden colaboración de los grupos y no discursos populistas. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/9483) Que el Gobierno municipal, en coordinación con el resto de administraciones 

implicadas, trabaje por retirar las antenas de telecomunicaciones ilegales que hay 

instaladas en la cima del Turó de la Rovira y realice un estudio sobre los niveles de 

emisiones de estas infraestructuras sobre su entorno más inmediato. 

 

El Sr. CORONAS se refiere al gran número de antenas que se concentran en la cima 

del Turó de la Rovira, la mayoría ilegales, instaladas en tejados y azoteas de fincas. 

Señala que esta concentración genera, paradójicamente, graves problemas de 

cobertura a los vecinos del entorno, aunque lo más grave es que están expuestos a 

unos niveles muy elevados de emisiones radioeléctricas, muy por encima de lo que 

fija la ley, tal como se recoge en un estudio elaborado en el 2015 a petición de la 

Asociación Catalana de Radio; concretamente, recoge que el nivel de emisiones es de 

35 voltios por metro, cuando la ley establece que, como máximo, el nivel debe ser de 

28 voltios por metro, y que la media habitual de estas mediciones en cualquier otro 

lugar da 7 o 8 voltios por metro. 

Reprocha al Consistorio, pues, que, a pesar de las quejas vecinales y de la Asociación 

Catalana de Radio, haya sido incapaz de poner fin a esta situación, que no es nueva, 

y recuerda que el Distrito de Horta-Guinardó ya promovió un estudio y un inventario 

de antenas, que convendría actualizar. 

Destaca que el Ayuntamiento es la Administración competente para retirar estas 

instalaciones, a la vez que también les recuerda que, en reiteradas ocasiones, se han 

comprometido a trabajar la cuestión junto con la Generalitat y con el Estado, sin que 

de momento se haya producido ningún tipo de resultado, motivo por el que formulan 

este ruego. 

 

La Sra. SANZ agradece la formulación de este ruego, sobre todo porque este asunto 

hace demasiado tiempo que dura, pero que ciertamente no es sencillo de resolver e 

implica a otras administraciones. 

Sin embargo, explica que están trabajando en la vía multilateral, ya que es una 

cuestión de competencias distribuidas, y más allá de la retirada de las antenas implica 

el estudio de una nueva ubicación que atañe al ministerio, a la Generalitat y a este 

Ayuntamiento, que tiene las competencias urbanísticas. Concreta que están 

trabajando con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por una buena 

planificación del espectro radioeléctrico, y con la Generalitat la gestión de las 

frecuencias de las emisoras, que en muchos casos no están regularizadas porque no 

tienen los permisos concretos. 

Reitera que llevan desde el principio del mandato trabajando con las 

administraciones, cosa que con todos los cambios políticos que se han producido no 

ha sido nada fácil, aunque ahora mismo tienen la oportunidad de acelerar la 

resolución de esta situación. 

Añade que el Ayuntamiento ha identificado 22 antenas pendientes de regularización, 

y que en las primeras que actuaron fue en las municipales; con respecto al resto, 
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explica que en cinco casos han actuado trabajando con la Generalitat y con 

Telefónica para regular el proceso de implantación, y han emprendido un proceso 

disciplinario en los otros tres casos, para proceder a la imposición de sanción y la 

retirada de las antenas. 

Igualmente, remarca que mantienen un diálogo permanente con los vecinos de la 

zona en los consejos de barrio o la asociación de vecinos para evaluar todo lo 

susceptible de ser regularizado y retirar lo que no lo es. 

 

El Sr. CORONAS agradece la aceptación del ruego y las explicaciones de la Sra. 

Sanz, que entiende que sabe que los vecinos y vecinas del Turó de la Rovira están 

hartos de esta situación, y que la Asociación Catalana de Radio presentó un recurso 

contencioso-administrativo contra este Ayuntamiento denunciando su pasividad. 

Considera, por lo tanto, que se impone una solución definitiva a esta situación, 

eliminar las antenas y agrupar las que sean realmente necesarias en una única torre. 

 

La Sra. SANZ ratifica que así lo harán, y asegura que si consiguen trabajar 

coordinadamente con el resto de administraciones se agilizará mucho la resolución 

del caso. 

 

4. (M1519/9484) Que el Gobierno municipal proceda a la creación de la comisión en el Fòrum para 

hacer el seguimiento de los aspectos medioambientales que afectan a aquella zona de 

la ciudad y acuerde y consensúe con la Plataforma Aire Net la elaboración de un 

estudio que analice las emisiones de las industrias en la zona del Fòrum. 

 

La Sra. CAPDEVILA, en primer lugar, saluda a los vecinos y vecinas del Fòrum que 

hoy los acompañan, y les agradece su presencia. 

Señala que, desde hace tiempo, la zona del Fòrum presenta problemas de malos 

olores y de contaminación por la presencia de infraestructuras viarias como la ronda 

Litoral, energéticas como la incineradora de Tersa y ambientales generadas por la 

depuradora y la planta de tratamiento de Metrofang. Confirma que esta situación 

genera mucha preocupación e inquietud vecinal, así como una movilización creciente 

que comporta que once entidades vecinales se hayan unido para formar la 

coordinadora Aire Net, y reclamar medidas para reducir los olores y evitar las 

emisiones que pueden ser ciertamente perjudiciales para la salud. 

Recuerda que, en la sesión de junio de la Comisión de Ecología y Urbanismo, a raíz 

de unas proposiciones de los grupos municipales Demócrata y de Ciutadans, el 

Ayuntamiento se comprometió a que, en el plazo de un mes, se crearía una comisión 

formada por todos los grupos políticos y representantes de las empresas implicadas 

en Fòrum, así como también la coordinadora Aire Net, sin que a estas alturas los 

vecinos sepan nada. Aprovecha para decir que el miércoles pasado se cumplió el 

plazo establecido para la creación de dicha comisión, y le consta que sigue en el 

tintero. 

Añade que el Gobierno también se comprometió a elaborar una serie de estudios 

sobre emisiones y auditorías en la empresa Tersa, para lo que se tenía que contar con 

expertos propuestos por los vecinos, actuaciones que tampoco han sido terminadas. 

En consecuencia, formula el ruego de su grupo, que lee. 

 

La Sra. SANZ ratifica que en la última sesión de la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad se comprometieron a crear esta comisión de seguimiento 

medioambiental de la desembocadura del Besòs. Precisa que lo han previsto hacer en 

el marco del Consorcio del Besòs, ya que en el ámbito de la contaminación ambiental 

las fronteras administrativas son más bien difusas y, por lo tanto, las 

administraciones lo deben abordar conjuntamente. 
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Confirma que la próxima semana está previsto incluir este asunto en el orden del día 

del consejo ejecutivo de la comisión del Consorcio del Besòs, y ejecutarlo en los 

plazos más cortos posibles. 

Añade que se están llevando a cabo los estudios previstos en este ámbito, y que 

tienen previsto llevarlos a la Comisión de Ecología, en los que la Agencia de Salud 

Pública se encarga del análisis de inmisiones de contaminantes, en colaboración con 

expertos del CSIC, y que debe permitir identificar las diversas fuentes de emisión. 

Informa de que han incorporado a la coordinadora Aire Net en la elaboración de 

estos informes y estudios, y participa el Sr. Pere Domingo, catedrático de la 

Universitat Rovira i Virgili, concretamente en la fase de muestreo que se ha iniciado 

antes de constituir formalmente la comisión de seguimiento. 

Recuerda a la Sra. Capdevila que su grupo también forma parte del Consejo de 

Administración de Tersa y conoce perfectamente todos los pasos que se están 

llevando a cabo, y asegura que el objetivo es informar lo antes posible de los 

resultados de los estudios una vez que hayan concluido. 

 

La Sra. CAPDEVILA insiste en el compromiso asumido por el Gobierno en la 

Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad de crear esta comisión de 

seguimiento, y pregunta si ya se ha constituido o no. 

Añade que también aseguraron que hablarían con los vecindarios afectados, que dan 

una versión muy diferente de la que acaba de exponer la teniente de alcaldía, y 

consideran que el Ayuntamiento ha definido unilateralmente los términos de los 

estudios y de las auditorías, y que los expertos sugeridos por los vecinos todavía 

están pendientes de incorporarse. 

 

La Sra. SANZ reitera que ya están incorporados, y asegura que intentan impulsar el 

proceso con todo el consenso posible, a la vez que han pedido al Consorcio del Besòs 

que saque adelante la comisión. Informa de que el próximo martes se celebrará la 

reunión en el Consorcio del Besòs con la participación de varios ayuntamientos, en la 

que se creará esta comisión. 

Confirma, pues, que están trabajando en la buena dirección e invita a todo el mundo 

a participar. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

5. (M1519/9491) Que el Gobierno de la ciudad, con el apoyo de los diferentes grupos municipales y 

las entidades de Barcelona, haga las gestiones necesarias ante los organismos 

internacionales responsables (EPOA e InerPride) para que Barcelona sea la sede en 

un futuro próximo de EuroPride y WorldPride, reforzando y consolidando así su 

imagen mundial de ciudad amiga y comprometida con el colectivo LGTBI. 

 

La Sra. ANDRÉS recuerda que, en la última edición de la Pride, la alcaldesa 

declaraba que Barcelona es una ciudad pionera en la defensa de los derechos y las 

libertades LGTBI, orgullosa y de referencia mundial en este sentido. 

Ratifica que las dos ideas son ciertas, ya que Barcelona fue la primera ciudad donde 

se hizo una manifestación en defensa de los derechos LGTBI; igualmente, menciona 

el Plan municipal de diversidad sexual y de género, que pone el énfasis en la 

voluntad de Barcelona de promover los derechos del colectivo a escala internacional, 

para lo que prevé la promoción y la celebración de acontecimientos de referencia 

internacional sobre la temática LGTBI y la acogida y organización de actos 

internacionales. 

En consecuencia, formula el ruego, que está segura de que será aceptado, ya que las 
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ideas que expresó la alcaldesa coinciden plenamente con la demanda de que el 

Gobierno de la ciudad, con el apoyo de los grupos municipales y las entidades, haga 

las gestiones necesarias ante los organismos internacionales responsables para que 

Barcelona sea sede de Europride y de World Pride, y así refuerce a escala mundial su 

imagen como ciudad amiga y comprometida con el colectivo LGTBI. 

 

La Sra. PÉREZ señala que los dos acontecimientos citados tienen una gran magnitud, 

hecho que implica disponer de recursos económicos por parte del Ayuntamiento de la 

ciudad que los acoge. Precisa que, según las cifras que ha aportado Madrid, la cifra 

fue, en esa ciudad, de 6,5 millones de euros. 

Por lo tanto, considera que antes de aceptar un ruego que implica una dotación 

económica tan importante hay que valorar muy bien los costes y los beneficios para 

la ciudad. Y dice que hay muchas maneras de demostrar los valores que ha 

mencionado la concejala a escala internacional. 

Añade que también querría conocer la opinión de las entidades al respecto, de modo 

que cree que este ruego se debería llevar al Consejo LGTB con el fin de valorar si 

esta es la estrategia, así como también querría conocer los argumentos del PSC para 

priorizar esta propuesta por encima de muchas otras en esta materia. 

 

La Sra. ANDRÉS entiende por la respuesta de la concejala que no se acepta el ruego 

y lo lamenta, ya que, como ha dicho, Barcelona ha sido pionera en el reconocimiento 

de los derechos LGTB, como se puso de manifiesto acogiendo la primera 

manifestación en este sentido en 1976; y remarca que Madrid ha acogido estos 

acontecimientos varias veces. Así pues, puesto que este Gobierno se refleja en 

muchas de las actuaciones de la alcaldesa Carmena, no comprende que ahora les 

ponga una excusa de cariz económico. 

Insiste en que, cuando se trata de la defensa de los derechos de los colectivos que han 

sufrido discriminaciones y han sido castigados socialmente durante mucho tiempo, 

no se debe hablar en términos económicos; y asegura que le sorprende y lamenta 

mucho la respuesta de la concejala. 

 

La Sra. PÉREZ aduce que quizás a la concejala no le ha sorprendido tanto como dice 

su respuesta, ya que una ciudad comprometida con los derechos LGTBI debe sacar 

adelante muchas propuestas y debe generar muchas sinergias, y no solo dar una 

imagen de ciudad orgullosa. 

Insiste en que hay que establecer prioridades y, en este momento, el presupuesto del 

área LGTBI es de un millón de euros anual para desarrollar políticas de diversidad 

sexual y de género, y han aumentado en un 40 % el presupuesto para la 

implementación de una ley que todavía tiene mucho recorrido. Reitera, pues, que 

tienen un compromiso, no de imagen ni de acontecimientos privados, sino de 

servicios y políticas, de generar espacios seguros para estos colectivos, para la 

promoción de la cultura y la memoria con respecto a la diversidad sexual y de 

género; igualmente, se comprometen a invertir más recursos para el abordaje de las 

ITS y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la apertura de un nuevo 

centro de recursos LGTBI, un modelo de intervención para acompañar a personas 

gais y lesbianas en relaciones de pareja que implican violencia, garantizar la no 

discriminación en las empresas del colectivo trans y, en particular, de las mujeres 

trans. Puntualiza que estas son las demandas que han recibido por parte de 

colectivos, entidades y personas LGTBI, y que este Ayuntamiento está atendiendo a 

los diversos servicios y espacios de los que dispone. Por lo tanto, confirma que se 

necesitan muchos recursos humanos y económicos y, sobre todo, establecer un orden 

de prioridades de los derechos de estos colectivos, no solo de imagen y promoción de 

la ciudad. 



Ref.: CP 

13/18 V.: 

21/09/2018 
PÁG. 80 

 

 

 

NO SE ACEPTA el ruego. 

Del Grupo Municipal del 

PP: 

6. (M1519/9487) Instar al Gobierno a iniciar el procedimiento por infracción de las ordenanzas 

municipales por la ocupación de la Modelo por parte de los comités de defensa de la 

república el pasado fin de semana. 

 

El Sr. MULLERAS explica que el fin de semana pasado, con absoluta impunidad, los 

CDR ocuparon la antigua prisión Modelo, ahora un equipamiento cien por cien 

municipal, sin permisos ni licencia, sin horarios y sin pagar ninguna tasa; dice, 

igualmente, que se dedicaron a poner nombres de políticos como Mariano Rajoy en 

las celdas. 

En consecuencia, reclaman a la alcaldesa que inicie los procedimientos 

sancionadores por las normativas que fueron vulneradas por los CDR en la 

ocupación de la Modelo. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que el concejal se refiere a una de las numerosas 

acciones y manifestaciones que se producen en la ciudad, especialmente durante el 

último año, en el que han pasado cosas terribles. No obstante, entiende que deben 

celebrar que Barcelona ha sido escenario de manifestaciones y acciones de diferente 

signo e ideología, pacíficas la mayoría. Considera que eso demuestra el vitalismo y la 

fortaleza democrática de la ciudad, ya que la acción y la protesta ciudadana forman 

parte de la base democrática de una ciudad y de un país. 

Se proclama firme defensora del derecho a la protesta, siempre que sea pacífica y 

respetuosa con los demás, y que no suponga daños de ningún tipo. 

En cuanto a la ocupación de la Modelo por los CDR a la que se ha referido el 

concejal, indica que fue de carácter temporal y pacífico, aunque reconoce que hay 

indicios de algunos daños puntuales, por los que actuarán como siempre hace esta 

Administración, e iniciarán un procedimiento administrativo para exigir el 

resarcimiento. 

 

El Sr. MULLERAS repite que están hablando de la ocupación de un equipamiento 

cien por cien municipal; y aduce que el problema reside en que en la Barcelona de la 

alcaldesa Colau ser incívico sale gratis, ser okupa es un mérito y hay barra libre de 

incumplimiento de las ordenanzas para sus amigos ideológicos. Así, afirma que, si un 

CDR independentista quiere ocupar la Modelo, no le hacen falta permisos ni el pago 

de tasas y, por el contrario, todo está incluido y es gratis. 

 

Y compara la situación con que a los que quieren ver un partido de la selección 

española de fútbol en una pantalla gigante solo les ponen trabas, lo que acaba 

impidiendo su instalación. 

Exige en nombre de su grupo a la alcaldesa que sancione a los ocupas de los CDR de 

la Modelo, como se debe hacer con cualquier otro acto de incivismo, con cualquier 

otra ocupación de un equipamiento municipal. Y advierte que hoy los CDR ocupan la 

Modelo, pero mañana pueden ocupar cualquier otro equipamiento municipal. 

Lamenta y denuncia que exista total impunidad para ocupas e independentistas en 

esta Barcelona de la alcaldesa Colau. 

 

La Sra. ALCALDESA entiende que el concejal no ha prestado atención a su 
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respuesta, ya que ha aceptado el ruego y le ha dicho que se exigiría el resarcimiento 

de los daños producidos en bienes municipales como se hace siempre. 

Sospecha que el concejal lleva hecho su discurso, independientemente de la respuesta 

que le puedan dar. Y dice que de lo que está convencida es de que el PP no soporta la 

democracia, la libertad de expresión y que lo que realmente querría es aplicar la ley 

mordaza a raperos, titiriteros y adversarios políticos y sociales; es decir, “todos a la 

cárcel”, y resolver cualquier discrepancia política a base de código penal, actitud que, 

como desgraciadamente han podido comprobar, solo complica gravemente las cosas. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/9495) ¿Cuál es el comportamiento de la alcaldesa sobre los asentamientos irregulares 

existentes en la ciudad de Barcelona? 

Del Grup Municipal Cs: 

 

El Sr. TRIAS comenta que la alcaldesa y él mismo asistieron ayer a un acto de la 

Mesa del Tercer Sector en el edificio Disseny Hub, a cuyo lado hay unos terrenos 

ocupados por asentamientos irregulares, que continuamente van creciendo, y supone 

que a la alcaldesa se le rompió el corazón, como a él, al pasar por delante. 

Pregunta, pues, qué solución han previsto para abordar esta situación. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que comparten la preocupación expresada por el 

concejal Trias, que sabe que se trata de un fenómeno global que tiene su origen en la 

pobreza, en la movilidad internacional de familias y colectivos en situación de alta 

vulnerabilidad social y de falta de acceso a la vivienda. Precisa que el 77 % de las 

personas instaladas actualmente en asentamientos son de origen europeo, 

mayoritariamente de la Europa del este o del mismo territorio peninsular. 

Dice que siguen muy de cerca esta situación, que sobrepasa del todo el ámbito local, 

y les preocupan especialmente los aspectos de salubridad y de protección de los 

derechos de los niños, así como también el impacto sobre el espacio público y, sobre 

todo, la situación estructural de pobreza y exclusión social. 

En cuanto a lo que pueden hacer desde el ámbito de las competencias municipales, 

recuerda que aumentan los recursos cuando se incrementa el fenómeno; y dice que la 

Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares (OPAI) y el servicio de inserción 

social para familias ha incrementado los recursos con respecto al mandato anterior, 

que en la OPAI han pasado de 275.000 euros a 600.000 para abordar las cuestiones 

estructurales que hay detrás de los asentamientos. 
 

El Sr. TRIAS agradece la respuesta, pero insiste en la preocupación que les causa 

esta situación, ya que el Gobierno no explica qué piensa hacer ni qué soluciones 

plantea. 

Recuerda que, en plena crisis económica, tenían también el problema de los 

asentamientos y consiguieron disminuir el número; en cambio, en unos momentos de 

recuperación económica, y empleando las cantidades para protección social que 

apunta la alcaldesa, los asentamientos aumentan en vez de disminuir. Y dice que está 

convencido de que, si la situación hubiera sido a la inversa, habrían acusado al 

anterior Gobierno de fracaso y de desastre en las soluciones para los asentamientos. 

Insiste en que no se trata de un problema solo de recursos, sino de mala gestión; 

reconoce que no existen fórmulas mágicas, pero también que el Gobierno no lo hace 

bien, ya que, si con muchos más recursos no es capaz de disminuir el número de 

asentamientos, sino que aumenta, considera que se deben plantear que algo no hacen 
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bien. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que, en lo que respecta a recursos y número de 

personas atendidas, si en el año 2015 los servicios de inserción social sacaron de la 

calle a 250 personas, en el 2017 la cifra se ha casi doblado y ha llegado a las 463 

personas. Y remarca que el problema radica en que llega mucha más gente a la 

ciudad, gente expulsada de otros países como Francia o Italia, y también personas 

provenientes del área metropolitana, y que falta que las administraciones que tienen 

más competencias para abordar el fenómeno estructural de la pobreza y la exclusión 

social asuman sus responsabilidades. 

En este sentido, reprocha a la formación del Sr. Trias que abogue por que el país sea 

un Estado, pero no ejerza; y afirma que, por el contrario, su formación no pide que el 

país se convierta en Estado, pero acaban ejerciendo como tal, ya que este 

Ayuntamiento acaba poniendo los recursos que corresponden a la Generalitat y al 

Estado, de modo que abordan bien solos una cuestión que no es municipal; sin 

embargo, confirma que han aumentado los recursos materiales y humanos casi al 

doble que el mandato anterior. 

 

Del Grupo Municipal de Cs: 

 

2. (M1519/9481) ¿La alcaldesa de Barcelona suscribe y comparte las declaraciones de su primer 

teniente de alcaldía, el Sr. Gerardo Pisarello, en las que afirma que el ataque al bus 

turístico del pasado 9 de julio era un acto simbólico? 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta si la alcaldesa suscribe y comparte las declaraciones del 

primer teniente de alcaldía, que afirma que el ataque a un bus turístico el último 8 de 

julio es anecdótico y un acto simbólico. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma, tal como ya han manifestado el Sr. Pisarello y el Sr. 

Colom, también el concejal Coronas de ERC y muchas otras voces, que rechazan la 

acción contra el bus turístico, y no comparten ni el fondo ni la forma. Por otro lado, 

entienden que el debate sobre el turismo se debe canalizar por las otras vías y canales 

democráticos que existen en la ciudad. 

Sin embargo, constata que Barcelona es una ciudad democrática en que se 

manifiestan protestas de todo tipo, y cree que eso no se debe confundir con actos que 

Ciutadans asocia casi al terrorismo. 

Por lo tanto, afirma que comparte con el Sr. Pisarello que la acción no estaba dirigida 

a infligir ningún daño a las personas ni al vehículo, sino a visibilizar una protesta, de 

la que entiende que ni la Sra. Mejías ni ella misma comparten ni el fondo ni la forma, 

pero remarca que ni causó daños ni interrumpió el servicio; por lo tanto, considera 

que no se debe magnificar este hecho concreto como hace el grupo de Ciutadans de 

forma interesada. 

 

La Sra. MEJÍAS hace notar que la alcaldesa tiene una gran habilidad para decir una 

cosa y la contraria en la misma intervención, ya que le ha respondido que, por una 

parte, rechaza la acción contra el bus turístico, sin embargo, por otra parte, dice que 

entiende que estas cosas pasen. 

Puntualiza que la protesta, la manifestación o la huelga están reguladas por ley y son 

el ejercicio de derechos fundamentales y, por lo tanto, existen caminos y 

procedimientos para expresarlos. Sin embargo, la acción contra el bus turístico no se 

puede entender como un acto de protesta, sino que lo califica de acto que comporta 

riesgo. 

Considera que es importante que hoy la alcaldesa se haya expresado con respecto a 
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este caso concreto, ya que su opinión tiene trascendencia y, por lo tanto, que no 

condene estos hechos provoca que haya quien se crea que puede actuar con 

impunidad. 

Pregunta a la alcaldesa qué dirá si algún día alguno de los “gamberros” —término 

que utilizó el Sr. Coronas— que atacaron el autobús se pasa de la raya y provoca 

algún problema más grave; y aprovecha para recordar que en el ataque del año 

pasado al bus turístico subieron con navajas y la cara tapada, y este año han vuelto a 

abordar un vehículo cargado de turistas, y también se han descolgado en el Park 

Güell. Pregunta qué pasará cuando dañen el patrimonio de la ciudad, o hieran a algún 

turista. 

Pide, pues, que la alcaldesa condene este hechos y que, con la condena, contribuya a 

disuadir a las personas que tienen intención de seguir perpetrando actos vandálicos; 

insiste en que la alcaldesa tiene una gran responsabilidad en este sentido, y dice que 

querría que, del mismo modo que el concejal Colom firma una declaración 

institucional de rechazo de estos actos, la alcaldesa también los condene y los 

rechace hoy para evitar que se siga haciendo daño al turismo y a la ciudad con 

mensajes negativos. 

 

La Sra. ALCALDESA repite que rechaza esta acción y que considera que el turismo 

es una actividad positiva para la ciudad y, por lo tanto, los actores turísticos tienen el 

apoyo del Gobierno municipal; y, al mismo tiempo, les piden corresponsabilidad 

para que la actividad sea sostenible y conciliable con la vida en los barrios. 

Dicho esto, insiste en que la concejala se refiere a una acción concreta que no es 

violenta, pero que utiliza para generar alarma augurando que pasará algo grave, y la 

culpa de convertirse en cómplice para que algunos se crean que pueden actuar con 

impunidad. 

Pregunta a la Sra. Mejías por qué, si le preocupa tanto la violencia, la impunidad y 

que pueda pasar algo grave, no plantea nunca una pregunta, por ejemplo, sobre lo 

que hace poco ha ocurrido en las calles de Barcelona, y es que un fascista, que se ha 

identificado como policía nacional, al grito de “Viva España y viva Franco”, le ha 

dado un puñetazo en la cara a un fotoperiodista. Cuestiona cómo es que eso no le 

preocupa, ya que este sí es un acto de violencia explícita. 

Concluye que la Sra. Mejías solo formula preguntas sobre determinados tipos de 

acciones que magnifica, a pesar de no ser violentas, y acaba consiguiendo un 

resultado paradójico, y es que acaba generando lo que dice que quiere evitar, es 

decir, alarma social sirviéndose de un hecho aislado y provocando turismofobia allí 

donde no existe. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 
 

3. (M1519/9492) ¿Qué gestiones ha hecho la alcaldesa personalmente para dar respuesta a la situación 

económica que vive el Ayuntamiento y cómo asegura que cumplirá con sus 

compromisos de inversiones en los barrios? 

 

La Sra. BALLARÍN pone de manifiesto que hace veinte días recibieron información 

sobre la amenaza de recortes en inversión y gasto público municipal que se podrían 

materializar en el 2018 y en el 2019. 

Pone de manifiesto que la ciudadanía está preocupada por lo que sucede, y no recibe 

ninguna explicación por parte del Gobierno de la ciudad, concretamente de la 

alcaldesa; así, han transcurrido veinte días sin confirmar ni desmentir qué 

equipamientos, qué escoles bressol, bibliotecas, centros cívicos o calles se dejarán de 

hacer. 

Pregunta a la alcaldesa por qué se esconde, ella que siempre está en primera línea, 
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que no tarda ni un segundo en opinar sobre cualquier hecho humano y divino, que 

hace tuits sobre lo que puede estar pasando en las antípodas; le pide, pues, que ahora 

les explique qué medidas han tomado para gestionar estos recortes, y cómo puede 

asegurar que se cumplirán las inversiones en los barrios. 

 

La Sra. ALCALDESA responde, de entrada, que nadie se esconde, y que están dando 

la cara aquí y en los barrios, a pie de calle, cada día; y subraya que los números de 

este Ayuntamiento son más transparentes que nunca, que los presupuestos y las 

facturas están disponibles; y que, de cualquier ejecución de presupuesto, cada año se 

puede hacer el seguimiento hasta el mínimo detalle. 

Insiste, pues, en que hay transparencia absoluta y rendición de cuentas permanente, y 

asegura que no están dispuestos a aceptar una mentira por verdad. Así, cuando la 

concejala se empeña en hablar de recortes, le asegura que no hay, sino números 

concretos que demuestran que en este mandato se aumenta el presupuesto total entre 

gasto corriente e inversiones de 800 millones de euros con respecto al mandato 

anterior; se desprivatizan servicios; se firma un convenio laboral que hacía diez años 

que no se firmaba, y que hace que los trabajadores y trabajadoras municipales 

recuperen poder adquisitivo; es decir, se revierten recortes del pasado. 

Afirma que el Gobierno no solo no recorta, sino que revierte recortes, y el de 

Barcelona se convierte en el Ayuntamiento que más inversión social hace en todo el 

Estado. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que, de entrada, el Gobierno niega la evidencia de los 

recortes, centrifuga responsabilidades y, después, ataca a los mensajeros y juega a la 

ambigüedad. Así, constata que, en vez de decir recortes, dice replanificaciones o 

reprogramaciones, en la misma línea que a los barracones escolares los llaman 

módulos prefabricados. 

Recomienda a la alcaldesa que no haga tantos méritos para consolidarse como 

emperatriz de la ambigüedad y, por otro lado, que llame a las cosas por su nombre a 

fin de que las pueda entender la gente sencilla a quien dice que representa; así, pide 

que explique si se harán todas las escoles bressol que se habían programado, o si se 

recortarán las bibliotecas previstas, si se harán las inversiones en mercados 

municipales o los equipamientos culturales prometidos. Y añade que querría que la 

alcaldesa fuera a los barrios a explicar a los vecinos a quienes anunciaron todas estas 

inversiones cuáles se harán y cuáles no. 

Advierte a la alcaldesa que tiene un problema real con una parte de la previsión de 

las inversiones de este año, y le sugiere que se mire el cartel que tiene en su 

despacho, donde dice: “Nunca olvidaremos de dónde venimos”, porque considera 

que lo han empezado a olvidar. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que la concejala le pedía que hablara de una manera 

comprensible para la gente sencilla, y le reprocha que haya utilizado un tono tan 

paternalista, como si considerara que la “gente sencilla” tiene más dificultades para 

entender las cosas. Manifiesta que ella misma forma parte de esta gente sencilla, no 

tiene propiedades y proviene de familia trabajadora y humilde; y considera que, si 

alguna fama tiene, es la de hablar claro. 

Hecha esta aclaración, dice que querría acabar esta respuesta de una manera 

propositiva; y repite que los números demuestran que no solo no se hacen recortes, 

sino que se aumentan las inversiones, y que es posible que pueda haber variaciones 

sobre el montante del ingreso por plusvalías, o que determinadas cosas, en vez de 

hacerse este año, se hagan el próximo ejercicio, y que todo eso forma parte de la 

gestión ordinaria y en ningún caso son recortes. Y precisa que todos los 

ayuntamientos se pueden ver afectados si hay una bajada de los ingresos por 
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plusvalías. 

Aprovecha para recordar que, gracias también al apoyo de su formación, el PSOE 

gobierna en el Estado, y pide a la Sra. Ballarín que vayan juntas a Madrid para 

recuperar recortes del Estado a Barcelona, como los que ha sufrido el transporte 

público o la vivienda, en que se ha producido una desinversión de centenares de 

millones de euros. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

4. (M1519/9488) ¿Cuántos refugiados e inmigrantes puede acoger la ciudad de Barcelona y de qué 

catálogo de servicios y bienes, recursos humanos, materiales y presupuestarios se 

dispone? 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que responderá ella esta pregunta que, de entrada, 

tenía que responder el Sr. Asens. 

 

El Sr. VILLAGRASA pregunta a cuántos refugiados inmigrantes puede acoger 

Barcelona, y cuál es el catálogo de servicios, recursos humanos y presupuestos de los 

que disponen para esta finalidad. 

Justifica la presentación de esta pregunta porque no se pueden quedar impasibles ante 

el drama humanitario que sufren muchas personas por causas de guerra, explotación 

o hambre; sin embargo, destaca que hay muchas instituciones que trabajan de forma 

silenciosa para salvar vidas de muchas personas que intentan llegar por mar. Y pone, 

a modo de ejemplo, que la armada española en los últimos tres años ha salvado más 

de quince mil vidas, sin fotos, sin shows, ni realities, tan solo responsabilidad, la 

misma que ahora piden a este Ayuntamiento. 

Reconoce que hay que ser solidarios, pero también conscientes de la capacidad de 

acogida que tiene la ciudad y de los recursos que posee. Consideran que eso debería 

ser una decisión de ciudad, compartida con todos los grupos municipales, sin golpes 

de efecto ni titulares que, finalmente, solo provocan un efecto llamada, y que las 

mafias que se aprovechan de estas personas abusen todavía más de su situación; y 

también advierte que lo que puede pasar es que se vean sobrepasados por la 

capacidad de acogida y provocar otro tipo de problemas. 

Concluye, pues, apelando a toda la solidaridad que se pueda ofrecer, pero con rigor y 

con responsabilidad. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que el concejal ha planteado varias cuestiones, una de 

las cuales es la de salvar vidas, y afirma que celebra todas las vidas salvadas, y 

también todo el mundo que es partícipe de este salvamento humanitario, ya sea la 

armada española o la de cualquier otro Estado, o sea Proactiva Open Arms. Remarca 

que salvar estas vidas es una obligación de los estados democráticos de Europa, y no 

es una opción. 

Alerta, sin embargo, de que el problema es que no se salvan todas las vidas, y 

colectivos como Proactiva Open Arms se ven obligados a hacer un trabajo que 

deberían estar haciendo los estados europeos; por eso, Barcelona da apoyo a 

entidades como esta, ya que considera que hace un trabajo imprescindible y que es su 

obligación colaborar. 

Añade que después están las personas que llegan por vías diversas y a las que hay 

que atender digna y adecuadamente, que es su obligación moral y política, 

democrática y jurídica. 

Reconoce que esta no es una competencia municipal, sino que, sobre todo, es estatal 

y de la Generalitat con respecto a la acogida, y es el Estado quien gestiona los fondos 

de centenares de millones de euros de la UE. Constata que, desgraciadamente, con el 
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Gobierno del PP, el Estado no ha asumido su responsabilidad en este sentido, y 

muchos ayuntamientos, además de este, han tenido que hacer un trabajo que no les 

correspondía. Y concreta que Barcelona ha atendido, desde que hace tres años se 

declaró ciudad refugio, a más de dieciséis mil personas, y este año ya han atendido a 

más de cuatro mil, y solo desde el 19 de junio han llegado ochocientas personas en 

autobuses provenientes de la frontera sur, y las han atendido conjuntamente este 

Ayuntamiento y Cruz Roja. Y aprovecha nuevamente para hacer un llamamiento a la 

Generalitat y al Estado para que asuman sus respectivas responsabilidades. 

En cuanto a las capacidades, responde que se debe atender a estas personas que 

llegan, como lo deberían hacer con cualquiera de los presentes, y pregunta al 

concejal si no lo cree así. 

 

El Sr. MULLERAS dice que evidentemente que se deben atender, que ayudar a 

salvar vidas es una obligación; no obstante, entiende que también deben ser 

responsables de la manera como se coordinan para hacerlo. Indica, en este sentido, 

que la Generalitat decía que tenía una capacidad de acogida de 1.800 personas 

refugiadas, pero la realidad es que solo dispone de quinientas plazas. 

Se pregunta, pues, cómo puede afectar eso a Barcelona; qué tipo de coordinación 

tiene este Ayuntamiento con el Gobierno de España y con la Generalitat para que la 

solidaridad esté repartida entre todo el territorio nacional, y que lo que afecta 

directamente a Barcelona también se reparta con el resto de Cataluña, porque deben 

ser conscientes de que tienen una capacidad de acogida limitada con los recursos de 

los que disponen. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que este Ayuntamiento no se ha cansado de interpelar 

al Estado y a la Generalitat, y que en una de las primeras reuniones que han hecho 

con la nueva delegada del Gobierno del Estado han tratado esta cuestión, como 

también con la secretaria de Inmigración. Remarca, pues, que con gran rapidez se 

han puesto en contacto con los nuevos responsables del Gobierno del Estado. 

Recuerda que había un fondo de doscientos millones de euros en la ley de 

extranjería, que el Gobierno del PP recortó, y que se tenían que destinar a la acogida. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/9485) ¿Cuáles son las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona en el 

marco del Consorcio de Turismo de Barcelona fruto de las conclusiones del informe 

de fiscalización? 

 

La Sra. REGUANT hace referencia a que hace medio año se hizo público un informe 

de fiscalización del Consorcio de Turismo de Barcelona, en el que se apuntaban 

varios elementos que muestran la cara más oscura de los consorcios público-

privados, y la manera como buscan escapar del control público, popular y colectivo, 

y, por el contrario, lo que pretenden es el beneficio de los intereses privados por 

encima del interés público. 

Pone de manifiesto que la reacción pública generalizada al informe mencionado se 

centró en pedir la dimisión del director general del consorcio, y ahora se está en 

proceso de elegir uno nuevo. 

Añade, sin embargo, que había otros aspectos que tener en cuenta en el informe de 

fiscalización, motivo por el cual preguntan en qué medidas trabaja este 

Ayuntamiento con el objetivo de cambiar las políticas del consorcio. 

 

El Sr. COLOM observa que la concejala, como miembro del consejo general del 

consorcio, y también como observadora en el comité ejecutivo, tiene conocimiento 
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de muchos de los aspectos que plantea. 

No obstante, explica que el informe constataba deficiencias graves en la contratación 

pública, y que en poco tiempo este Ayuntamiento presentó las medidas internas de 

contratación que deben regular la del Consorcio; añade que desde febrero han ido 

haciendo la secuenciación de varios contratos que no habían seguido los 

procedimientos correctos con anterioridad, y que ahora se están licitando de forma 

correcta. 

Pone de manifiesto que el informe también señalaba varias deficiencias de control 

interno y de procedimientos, motivo por el cual han encargado una auditoría de 

compliance para conocer cuáles son estos procedimientos y si se adecuaban al 

control apropiado, y adelanta que una vez que tengan los resultados actuarán en 

consecuencia. Y comenta, también, que encargaron un informe sobre los gastos de la 

tarjeta corporativa. 

 

La Sra. REGUANT considera evidente que con todo eso no es suficiente, y el hecho 

es que sigue habiendo un consorcio opaco, poco democrático, que prioriza intereses 

privados por encima de los públicos, y donde mayoritariamente la parte privada es la 

que tiene más peso. 

Concluye, pues, que los intereses colectivos y públicos no son los principales del 

consorcio y, por lo tanto, consideran que hacía falta un análisis mucho más amplio, 

que abordara los procesos de gestión, pero también los procesos internos de toma de 

decisiones, y que se analizara cuáles son sus impactos en el entorno. Recuerda que el 

Consorcio obtiene beneficios de la tasa turística para promocionar el turismo, de 

manera que hace que esta tasa retorne a manos de los lobbies hoteleros; se trata, 

pues, de que la tasa turística siga alimentando beneficios y no se utilice para paliar 

necesidades de la ciudad. Comenta que se acordó hacer un proceso de análisis mucho 

más afinado, abierto a la ciudadanía y con participación del Consejo de Turismo, 

pero pasan los meses y nada de eso se ha hecho; y en todo este periodo, y con el 

director cambiado, no se ha abordado todavía el problema de fondo del consorcio. 

 

El Sr. COLOM reconoce que, cuando llegaron a la Alcaldía, el Consorcio de 

Turismo era opaco, pero remarca que actualmente se puede acceder a toda su 

información desde el web, que está al mismo nivel que la de cualquier otra entidad 

pública; así, se encuentra información sobre las cuentas, sueldos, convenio o 

contratación. 

Con respecto a la combinación de intereses privados y públicos, indica que en el 

consorcio las decisiones se toman conjuntamente entre el sector público y el privado, 

y que a los comités ejecutivos este Ayuntamiento lleva propuestas que la Sra. 

Reguant también tiene oportunidad de trabajar porque es miembro y, por lo tanto, 

parte en la toma de decisiones. En cuanto a la tasa turística, considera que no se 

puede negar que este Ayuntamiento ha limitado la cifra que destinar a la promoción 

—4,5 millones de euros—, y que ha dicho que el resto se tenía que convertir en 

retorno a la ciudad para compensarla por la actividad turística. Y puntualiza que con 

eso también dan cumplimiento a una ley que los obliga a destinar parte de la tasa a la 

promoción, por lo que el porcentaje más elevado retorna a la ciudad. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de 

grupo 

MOCIONES 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 
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DI1. Los pasados 17 y 18 de agosto de 2017, Barcelona y Cambrils sufrieron el mayor ataque terrorista 

vivido en Cataluña en lo que llevamos de siglo. En nombre de la irracionalidad se 

segó la vida de dieciséis personas y se hirió a más de 150 personas, se destrozó a 

decenas de familias y se intentó aterrorizar a toda una ciudad y un país. Pero la 

respuesta de los ciudadanos y ciudadanas fue ejemplar: demostraron una valentía, 

una solidaridad y una firmeza en la defensa de nuestros valores fuera de toda medida. 

Como también fue ejemplar la respuesta de los cuerpos de seguridad y de 

emergencias, que supieron dar una sólida y rápida respuesta a los ataques terroristas, 

y desactivaron la célula antes de que esta pudiera seguir atacando. De aquellos días 

oscuros y duros la ciudad de Barcelona conserva recuerdos muy dolorosos que nunca 

olvidará, pero también conserva los recuerdos de la solidaridad, del trabajo bien 

hecho, de cómo se supo reaccionar de una manera buena y justa. Todo el mundo 

supo estar a la altura de las circunstancias. Y para agradecer a todo el mundo y 

demostrar lo que siente la ciudad de Barcelona 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, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona 

aprueba la siguiente declaración institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 

Primero. El Ayuntamiento de Barcelona quiere demostrar de nuevo su apoyo y calor 

a los familiares de las dieciséis víctimas del atentado del 17 de agosto de 2017 y a los 

más de 150 heridos y sus familiares. El Ayuntamiento de Barcelona siempre estará 

con ellos y su recuerdo será siempre un aliciente para seguir luchando por la paz y la 

libertad. 

Segundo. El Ayuntamiento de Barcelona continuará firme en la defensa de las 

libertades, de la paz y de los derechos humanos y sin rendirse ante los totalitarismos 

de cualquier tipo. 

Tercero. El Ayuntamiento de Barcelona quiere volver a agradecer todo el apoyo y 

estima que ha recibido durante este último año de todo el mundo. Barcelona nunca 

olvidará a todos los que nos han acompañado en el dolor y nos lo han aliviado. 

Cuarto. El Ayuntamiento de Barcelona quiere mostrar el orgullo que siente por los 

barceloneses y barcelonesas, por cómo supieron reaccionar ejemplarmente ante el 

terror, por la valentía y la solidaridad mostradas en aquellos días tan oscuros y duros. 

Quinto. El Ayuntamiento de Barcelona agradece de nuevo el trabajo llevado a cabo 

aquellos días por las fuerzas de seguridad (Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana) y 

los Servicios de Emergencias Médicas, y agradece especialmente la buena labor 

llevada a cabo por el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y por el 

muy honorable consejero de Interior, Joaquim Forn. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Ciurana, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y de los Sres. 

Ardanuy y Puigcorbé, excepto el de los grupos de Ciutadans y del Partit Popular. 

 

DI2. Vista la Declaración universal de los derechos humanos de 1948; las directrices de la Unión 

Europea sobre los defensores de los derechos humanos del 2004; la Constitución de 

Nicaragua; la declaración del representante de la UE en Asuntos Exteriores y 

Seguridad, en noviembre del 2016, sobre los resultados de las elecciones en 

Nicaragua; el comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los 

Derechos Humanos (ACNUDH), de 27 de abril de 2018, sobre la situación de los 

derechos humanos en Nicaragua; la Declaración del Parlamento Europeo de 31 de 

mayo de 2018, visto el informe de la CIDH y su declaración de 21 de mayo y 22 de 



Ref.: CP 

13/18 V.: 

21/09/2018 
PÁG. 89 

 

 

junio; la Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua de la OEA, de 5 de junio de 

2018; el comunicado conjunto de la CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas, de 10 de julio de 2018. 

 

Puesto que el organismo nacional de los derechos humanos ANPDH de Nicaragua, 

en su informe de 10 de julio, que cubre desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha de 

su publicación, presenta que en 83 días de protestas 351 personas han sido 

asesinadas, al menos 2.100 heridas con negación de atención en centros médicos 

públicos, 51 heridas con lesiones permanentes, 329 personas secuestradas, 68 

personas torturadas y 261 desaparecidas como consecuencia de la represión violenta 

por parte del Gobierno actual de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega 

y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. Que a causa del descontento de 

amplios sectores de la sociedad se iniciaron protestas dirigidas principalmente por 

estudiantes a quienes se han sumado el resto de sectores de trabajadores/as, 

campesinos/as, ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos y de la 

ciudadanía en general. Que el día 20 de abril seiscientos estudiantes fueron atacados 

en la catedral de Managua por fuerzas antidisturbios y por grupos del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional que habrían actuado de manera coordinada con 

grupos violentos y con total impunidad y con la complicidad y consentimiento de la 

Policía nacional, que la CIDH ha documentado en ataques a cuatro centros 

universitarios (UCA, UPOLI, UNA y UNAN). 

Visto que la mayoría de víctimas presentaban heridas de bala en la cabeza, cuello, 

tórax o abdomen, lo que sugiere claramente que se trata de ejecuciones 

extrajudiciales. Testimonios afirmaron que los tiros fueron efectuados por 

francotiradores y que las autoridades nicaragüenses han estigmatizado abiertamente a 

los manifestantes acusándolos de manipulación política. 

Dado que es especialmente preocupante la muerte de al menos 25 niños y niñas y 

adolescentes, que se está encarcelando a menores junto con adultos y que se tienen 

noticias de niños desaparecidos. 

Dado que el elevado número de víctimas evidencia la brutal represión ejercida por 

las autoridades estatales, violando los principios de necesidad y proporcionalidad que 

exigen el derecho internacional y las normas que imponen las limitaciones al uso de 

la fuerza, así como la falta de respeto a los principios del derecho internacional 

humanitario de la Convención de Ginebra. 

Dado que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, 

Zeid Ra'ad Al Hussein, en su última intervención como jefe de la máxima entidad 

para la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo, el pasado 18 de 

junio, condenó la violencia en Nicaragua durante el discurso inaugural de la 38.ª 

sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

Dado que, desde la visita de trabajo a Nicaragua, realizada del 17 al 21 de mayo, la 

CIDH ha aportado doce resoluciones solicitando a Nicaragua la adopción de medidas 

cautelares para proteger la vida y la integridad personal de 69 personas y sus núcleos 

familiares. Que la CIDH comprobó que la policía y las fuerzas antidisturbios 

utilizaron para la represión armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases 

lacrimógenos de forma indiscriminada, sin hacer uso de los protocolos para regular el 

uso proporcional de la fuerza. Además, documentó detenciones ilegales y arbitrarias, 

torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, la existencia de francotiradores 

para reprimir las manifestaciones e inhibir la participación de la ciudadanía. También 

informa de que identificó como patrón que ni Medicina Legal ni Fiscalía 

documentaron fehacientemente las circunstancias en que se produjeron las causas de 

las muertes y las lesiones producidas a manifestantes. 

Dado que MESENI documentó actos de represión selectiva por medio de detenciones 

arbitrarias, violaciones de domicilios para buscar personas que participaron en 
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protestas y opositores y que, como consecuencia de estas acciones, un gran número 

de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares, esconderse y desplazarse a 

otros territorios tanto dentro como fuera del país, y que la CIDH también ha 

identificado una nueva modalidad de represión como la toma de tierras por parte de 

grupos organizados que invaden propiedad privada como una forma de intimidación. 

Así como también ha observado diversificación de las formas de represión contra la 

población manifestante opositora y quien colabora de cualquier forma con esta, 

incluyendo familiares y vecinos, y que ha condenado también los hechos violentos 

contra miembros de la Iglesia católica. Que el 5 de julio se inició una “operación 

limpieza” para desmontar barricadas en diferentes ciudades del país y que el 

Gobierno, a través de la policía y grupos parapoliciales, realizó operativos en varias 

ciudades para reprimir a personas que daban apoyo a las barricadas como medio de 

protección frente a las acciones de los grupos progubernamentales, y que varias 

personas habrían muerto y resultado heridas, con indicios de uso de armas exclusivas 

del ejército. 

Dado que la CIDH fue informada sobre violaciones de domicilios y detenciones 

arbitrarias en diferentes ciudades por el Consejo del Poder Judicial, y que habrían 

sido víctimas de violencia, maltratos y torturas, y que fue informada de que ni al 

CENIDH ni a la CPDH se les permitió representar a las personas que se encontraban 

en audiencia preliminar, y que la incomunicación y la falta de control judicial 

constituye una violación al derecho de las personas detenidas y a su integridad 

personal, y que el incumplimiento de estos deberes refleja la arbitrariedad con la que 

se practican las detenciones realizadas a partir de los hechos ocurridos desde el 18 de 

abril en una práctica generalizada de criminalización de la protesta social, y que 

preocupa especialmente la situación de adolescentes que se encuentran privados de 

libertad. 

Dado que la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Parlamento 

Europeo consideran fundamental que la República de Nicaragua ofrezca la lista de 

todas las personas muertas y heridas, y realice de forma inmediata el expediente e 

investigación de los responsables de los hechos, y que todavía están a la espera de 

que se les facilite información de las personas detenidas y el acceso a los centros de 

detención para verificar la integridad personal y las garantías de acceso a la justicia. 

Dado que esta respuesta represiva por parte del Gobierno y la policía también se ha 

evidenciado con medidas de censura contra la prensa, ataques al funcionamiento de 

medios de comunicación como represalia por la cobertura de las protestas, que 

constituyen una vulneración de la libertad de prensa inadmisible en un sistema 

democrático, llegando a extremos como el asesinato del periodista Ángel Gahona 

mientras cubría en directo los disturbios de Bluefields el 21 de abril, y que la 

represión contra los líderes de la oposición ha sido condenada como un ataque contra 

las libertades civiles. 

Dado que la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua ha forzado a 

personas a buscar protección en nuestro país en asilo y refugio, y que el 

desplazamiento es una consecuencia de la violencia que se vive en Nicaragua. 

Dado que el Sr. Ortega continúa en el poder durante tres mandatos consecutivos, 

aunque la Constitución de Nicaragua prohibía la reelección consecutiva, después de 

que las elecciones del 2011 y del 2016 fueron objeto de fuertes críticas a causa de las 

irregularidades denunciadas por las instituciones de la Unión Europea y la OEA, sin 

la presencia de observadores internacionales creíbles, lo que demuestra la corrupción 

y el autoritarismo en que se ha sumido la República de Nicaragua. 

Dado que las preocupaciones legítimas por el nepotismo del Gobierno de Nicaragua 

manifestadas por grupos de defensa de los derechos humanos que han condenado la 

progresiva concentración de poder que suponen el dominio de un partido único y el 

debilitamiento de las instituciones, y con las evidencias de que, durante el decenio 
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anterior, la República de Nicaragua sufrió un deterioro de la democracia y el Estado 

de derecho, así como de su desarrollo y consolidación. 

Dado que la corrupción del sector público, incluida la corrupción en la que están 

implicados familiares de Ortega, sigue siendo uno de los principales retos y que el 

soborno de funcionarios públicos, los embargos ilegales y las evaluaciones arbitrarias 

por parte de las autoridades aduaneras y fiscales son prácticas muy habituales. 

 

Por estos motivos, y de acuerdo con lo que establece el artículo 55.1 del Reglamento 

orgánico municipal, formulamos la siguiente declaración institucional: 

 

Sobre la extrema gravedad de los derechos humanos en Nicaragua, para pedir la 

protección de la vida y la integridad física de las personas y la libertad de expresión 

del pueblo de Nicaragua. 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona declara: 1. Que 

expresa su preocupación por la situación de extrema gravedad en que se encuentran 

los derechos humanos en Nicaragua, exigiendo la protección de la vida y la 

integridad física de las personas como la libertad de expresión del pueblo de 

Nicaragua. 2. Que exige a la República de Nicaragua que ponga fin de inmediato a la 

represión y a las detenciones arbitrarias y a todas las violaciones de derechos 

humanos. 3. Que condena la brutal represión e intimidación de los manifestantes y 

urge el cese de las amenazas, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y 

asesinatos perpetrados por las autoridades nicaragüenses, las fuerzas armadas, la 

policía y grupos violentos que dan apoyo al Gobierno de Nicaragua, y recuerda a 

todas las fuerzas públicas su deber y obligación de proteger y defender a la 

ciudadanía. 4. Que pide a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a todos los 

actos de violencia cometidos contra las personas que ejercen su derecho a la libertad 

de expresión y el derecho de reunión. 5. Que manifiesta su pésame y su solidaridad a 

todas las víctimas, personas asesinadas, detenidas, amenazadas o torturadas y a sus 

familiares. 6. Que expresa su preocupación por las conclusiones del informe de la 

CIDH, insta a la comunidad internacional a que ejerza un papel activo a la hora de 

obligar a los responsables a rendir cuentas ante los tribunales y a seguir las 

recomendaciones de la CIDH. 7. Que pide al Gobierno de Nicaragua que reconozca y 

refuerce la autoridad de una comisión para garantizar la verdad, la justicia y la 

reparación, así como para supervisar la aplicación de las recomendaciones 

presentadas por la CIDH y que fije un calendario para sus nuevas visitas, y solicita la 

creación de un registro público de las admisiones en los hospitales. 8. Que exige a las 

autoridades nicaragüenses que autoricen inmediatamente una investigación 

internacional transparente independiente para judicializar a los responsables de la 

represión y de las muertes durante las protestas. 

9. Que condena la estigmatización, la persecución y el señalamiento de las personas 

defensoras de los derechos humanos en Nicaragua y exhorta a las autoridades de la 

República de Nicaragua a respetar la integridad de los que integran el proceso de 

diálogo nacional. 10. Que lamenta la violación de la libertad de prensa en Nicaragua, 

tanto antes como durante las protestas, y considera que la incautación de equipos a 

periodistas y la censura a medios de comunicación por parte de las autoridades es 

inaceptable, e insta al Gobierno de Nicaragua a que restablezca la plena libertad de 

expresión al país y que ponga fin al acoso de periodistas. 11. Que insta a las 

autoridades nicaragüenses a que presten a todos los agentes de la sociedad espacio 

suficiente para actuar libremente, en virtud del derecho internacional y para poder 

establecer las bases para que todas las partes enfrentadas debatan de buena fe sobre la 

situación en Nicaragua desde el respeto a los derechos humanos en el país. 12. Que 

subraya la necesidad de unas instituciones democráticas sólidas, de la libertad de 
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reunión y del pluralismo político, y pedimos, en este sentido, que se lleve a cabo una 

reforma electoral con vistas a la celebración de unas elecciones justas, transparentes 

y creíbles que respeten las normas internacionales como la manera de resolver la 

crisis política actual. 13. Que insta a las autoridades competentes a buscar respuestas 

de protección para las personas que se han visto forzadas a pedir garantías de asilo y 

refugio como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos que se 

viven actualmente en Nicaragua. 14. Que hace traslado de los acuerdos al embajador 

de la República de Nicaragua en España y al Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación y a la Generalitat de Catalunya. 

 

La Sra. ALCALDESA expresa toda la solidaridad con el pueblo de Nicaragua y el 

deseo de que acabe muy pronto la violencia desatada en ese país. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Ballarín, 

que saluda al público asistente, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y de los Sres. Ardanuy y Puigcorbé, excepto el de la CUP-Capgirem 

Barcelona. 

 
 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA desea buenas vacaciones a todo el mundo, y que 

sirvan para cobrar fuerzas y volver renovadas y renovados para dar lo mejor al 

servicio de la ciudad. 

 

No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis 

horas. 


