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

Barcelona, el día VEINTITRÉS de FEBRERO 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, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi 

Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i 

Alsina, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, Irma 

Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, 

María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo 

Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, 

Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini 

Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, 

Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández 

Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Ángeles Esteller Ruedas, María José 

Lecha González, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura y el 

Sr. Gerard Ardanuy i Mata, asistidos por el secretario general, el Sr. 

Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 

 

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

Juncosa. Excusa su ausencia la Iltre. Sra. Teresa M. Fandos i Payà. 

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

a las once horas y veinte minutos. 

 

Se dan por leídas las actas de la sesión ordinaria del 26 de enero de 

2018 y la de la sesión extraordinaria del 2 de febrero de 2018, cuyo 

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

APRUEBAN. 

 
 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico 

municipal, se comunican las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 26 de enero de 2018, que designa al Sr. Xavier Marcé Carol 

miembro del Consejo de Administración del Instituto de Cultura de 

Barcelona, en sustitución del Sr. Guillem Espriu Avendaño. 
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2. Decreto de Alcaldía, de 26 de enero de 2018, que delega en el Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà la presidencia del Consorcio del Museo de Ciencias Naturales 

de Barcelona, en sustitución del Iltre. Sr. Jaume Collboni Cuadrado; y 

nombra al Sr. Josep Garcia Puga miembro del consejo general del 

mencionado consorcio. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 26 de enero de 2018, que nombra al Sr. Joan Amell Reig 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Gràcia. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 31 de enero de 2018, que delega diferentes competencias en 

materia de vivienda en la Comisión de Gobierno, en el concejal de 

Vivienda, en el gerente de Vivienda y en los concejales y gerentes de 

distrito. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2018, que modifica el Decreto de Alcaldía, de 

16 de noviembre de 2017, de aprobación de la organización política y 

administrativa de la Administración municipal, en el sentido siguiente: 

 

a) Modificar la denominación del Área de Gobierno de Trabajo, 

Economía y Planificación Estratégica (primero, apartado primero, n.º 

1; primero, apartado segundo, n.º 1); primero, apartado tercero, A), n.º 

1 y primero, apartado tercero, B), n.º 2, por la de Economía y Trabajo, 

Ciudad Digital y Relaciones Internacionales. 

 

b) Modificar la denominación del ámbito material Gabinete de 

Programación (primero, apartado segundo, n.º 1, epígrafe 1.1.4) por la 

de Oficina Municipal de Datos. 

 

c) Incorporar el Comisionado de Cultura a las concejalías y 

comisionados adscritos al Área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, 

Participación y Transparencia (primero, apartado segundo, n.º 3, letra 

b), y atribuir la correlativa delegación al Sr. Joan Subirats Humet, en 

el apartado tercero, letra B, n.º 20. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2018, que delega en el Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà la presidencia de la Fundación Barcelona Cultura, en 

sustitución del Iltre. Sr. Jaume Collboni Cuadrado. Nombra al Ilmo. 

Sr. Jaume Asens Llodrà vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

Barcelona Cultura, en sustitución del Iltre. Sr. Jaume Collboni 

Cuadrado, y nombra al Sr. Joan Subirats Humet patrón de la 

Fundación Barcelona Cultura y lo designa vicepresidente de la 

mencionada fundación. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2018, que aprueba las modificaciones del 

dimensionado de puestos de trabajo, de conformidad con la 

autorización conferida a la Alcaldía por acuerdo del Plenario del 

Consejo Municipal de 22 de diciembre de 2017 en relación con el 

periodo 
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transitorio establecido para la confección de la relación de puestos de 

trabajo y mantiene en los traslados la forma de empleo de los titulares 

en los respectivos puestos de trabajo. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que propone al órgano competente de 

la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, SA, como accionista 

de Mercabarna, SA, elevar a la Junta General de Mercabarna, SA, la 

propuesta de designación de la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura como 

miembro del Consejo de Administración de Mercabarna, SA, en 

sustitución del Sr. Xavier Monge Profitós. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que nombra a la Sra. Marta Carranza 

Gil-Dolz del Castellar y al Sr. Martí Niubò i Baqué vocales de la Junta 

Directiva del Consejo del Deporte Escolar de Barcelona, en 

representación del Ayuntamiento de Barcelona y en sustitución, 

respectivamente, de la Sra. Mercè Jofra i Companys y del Sr. Gabriel 

Arranz Herrero. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que nombra a la Sra. Marta Clari i 

Padrós miembro suplente de la Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño en el 

Consejo de Gobierno del Consorcio de Servicios Sociales, en 

sustitución de la Sra. Marta Cruells López. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que nombra al Sr. Albert Arce Vela 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó, en 

sustitución del Sr. Pau Castelló Gil. 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que nombra al Sr. Jorge Carlos 

Feijóo Suñol miembro del Consejo Municipal del Distrito de Les 

Corts, en sustitución del Sr. Jesús Castell Devís. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que cesa a la Sra. Julia Calonge Coch 

como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó, 

con efectos a 6 de febrero de 2018. 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que cesa al Sr. Luís Calonge Coch 

como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Gràcia, con 

efectos a 6 de febrero de 2018. 

 

15. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que actualiza la composición del 

Consejo Municipal de Consumo. 

 

16. Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2018, que delega en la Gerencia Adjunta de 

Urbanismo el otorgamiento, denegación u otras situaciones 

administrativas de licencias urbanísticas de cambio de uso y de 

licencias urbanísticas de edificios para vivienda de uso turístico y 

otros usos compatibles previstos en el artículo 23.6 del Plan especial 

urbanístico para la ordenación de los establecimientos de alojamiento 

turístico, albergues de juventud, residencias colectivas de alojamiento 

temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona, de 27 
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de enero de 
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2017, con la excepción de las que se refieran a inmuebles situados en 

el distrito de Ciutat Vella. 

 

a) Medida de gobierno 
 

Única. Estrategia hacia una política de juego en el espacio público 

 

La Sra. SANZ recuerda que la medida tiene como objetivo garantizar 

el derecho de los niños y las niñas a jugar en Barcelona, y por eso 

quieren hacer que la ciudad promueva y garantice la libertad para el 

juego en sus calles y plazas. 

Precisa que la perspectiva que tienen es muy ambiciosa y desde una 

nueva óptica del juego, que pasa de una visión exclusivamente 

centrada en las áreas de juego a otra que va mucho más allá y que 

abarca toda la ciudad. 

Consideran que pensar la ciudad como jugable es bueno para 

pequeños y mayores; planificar una ciudad para niños y niñas permite 

planificarla para todo el mundo, como también trabajar la ciudad en 

perspectiva de género, cosa que también abordaron con otra medida de 

gobierno, y que contribuye a humanizarla y ponerla al servicio de las 

personas. 

Precisa que pensar la ciudad en términos de juego significa 

implementar más y mejores áreas para el juego y nuevos espacios 

lúdicos y diseñar nuevos espacios públicos aptos para jugar, como es 

el caso concreto de las supermanzanas, junto con todas las 

reglamentaciones que se están estructurando para que jugar esté bien 

visto en la ciudad y se deje de criminalizar, por ejemplo, jugar a la 

pelota. 

Indica que esta medida está dotada con 20 millones de euros, y que 

establece unas primeras metas tangibles, tal como demuestra que hoy 

el BOPB ha publicado la renovación de 39 áreas de juego inscritas en 

los nuevos criterios que establece esta estrategia, y también con el 

objetivo de disponer del Plan del juego 2020-2030 que implique no 

solo al urbanismo, sino a la totalidad de las áreas municipales, con el 

fin de trabajarlo transversalmente. 

Confirma, pues, que tienen el objetivo de que el plan esté terminado 

en el 2019 y que determine todas las actuaciones que se llevarán a 

cabo en el periodo que abarca. 

Indica que, con la medida que hoy presentan, y que supone el 

pistoletazo de salida, plantean la renovación de 150 áreas de juego y 

89 nuevas, así como nuevos espacios lúdicos. Añade que, además de 

las renovaciones y de hacer nuevas áreas, quieren cambiar los 

criterios; así, tienen previstas nuevas instalaciones más creativas, más 

diversas y estimulantes, conectadas y con mejor accesibilidad, más 

inclusivas para todas las edades, generaciones, culturas y 

discapacidades. Añade que quieren que estos espacios sean más 

verdes, que promuevan el juego compartido y colaborativo, que sean 

lugares de encuentro y convivencia y que estén inscritos en 

ecosistemas lúdicos seguros y adecuados al juego. 

En cuanto a la accesibilidad, que entienden como un aspecto 
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prioritario, recuerda la pretensión de hacer las áreas de juego 

existentes totalmente accesibles y añadir 22 con elementos de 

inclusión universal, lo que 
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supone un cambio de perspectiva, y cinco nuevas áreas globales de 

accesibilidad plena. 

Señala que la medida plantea veinte espacios lúdicos nuevos, que son 

espacios mucho más amplios y abiertos que las áreas de juego 

tradicionales, en que el diseño del conjunto garantiza más seguridad 

para los niños, pero que también genera muchos más espacios de 

juego. Concreta que los cinco primeros espacios lúdicos contarán con 

juegos de gran volumen, que están convencidos de que se convertirán 

en iconos de ciudad, y que nacen inspirados en lo que se hace en otras 

ciudades europeas. Indica que serán juegos singulares que se 

instalarán en los jardines de la Indústria, en Celestina Vigneaux, en las 

plazas del Sol y Joanic y en la avenida Meridiana. 

Recuerda que estas instalaciones se harán de una manera más 

participada, e impulsarán dos propuestas de prueba piloto en el 

codiseño de los espacios, y otras dos en el distrito de Sant Andreu, en 

el parque de la Pegaso, y en el distrito de Nou Barris, en el parque 

Central. 

Concreta que, durante el mandato, plantean una propuesta de pasar de 

813 áreas de juego a 912, que incluyen espacios lúdicos; y 

promoverán un cambio de perspectiva del juego con nuevos criterios 

que permitan a los niños y niñas tomar la palabra y la ciudad para 

hacérsela suya y para jugar mejor. 

 

La Sra. VILA reconoce que los espacios para las familias y para el 

juego de los niños hacen más amables las ciudades, y es una certeza 

recogida en todas las agendas de las grandes ciudades. Advierte, sin 

embargo, que estos espacios deben estar también a la medida de las 

ciudades e integrados en su paisaje. 

Destaca que durante años Barcelona ha sido referente en este ámbito, 

y que arquitectos, urbanistas, paisajistas y profesionales en la 

definición del espacio público venían a la ciudad a conocer lo que se 

denomina modelo Barcelona. Sin embargo, entienden que esta medida 

rompe con todo ese legado, pues propone unas figuras icónicas que no 

se integran en el espacio público, que tendrán un impacto excesivo en 

el paisaje urbano y que no tienen ningún vínculo con los entornos 

donde se ubicarán. 

Observa que Barcelona no es Berlín, y no tiene que ganar los espacios 

cívicos que esa ciudad necesita, sino mejorar los existentes. Remarca 

que Barcelona es una ciudad mediterránea, de escala humana, y en 

este aspecto siempre ha habido consenso político, técnico y social. 

Entiende, por lo tanto, que la medida que hoy les presentan llega tarde, 

porque el mandato acaba el próximo año, y mal, porque les presentan 

antes las medidas que el plan, y no entienden cuáles pueden haber sido 

los criterios para decidir las intervenciones y sus localizaciones, así 

como su mismo contenido, por qué una plaza y no otra, por qué una 

temática en un lugar y no en otro. 

Por lo tanto, consideran que la planificación ha sido arbitraria y no ha 

tenido en cuenta la identidad de los barrios, el entorno y el paisaje, ni 

tampoco las necesidades de los vecindarios. 

Reconoce que el juego debe formar parte de la educación y del 
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crecimiento personal de los futuros ciudadanos adultos, pero 

integrándolo correctamente en el resto del espacio público. Añade que 

les surgen, todavía, más dudas, como si serán espacios accesibles para 

todo el mundo, si 
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implementarán el ruego que presentó su grupo a favor de las personas 

con diversidad funcional; sobre el presupuesto de mantenimiento que 

se destinará, o qué pasará si no se destina. 

Recuerda, también, que reciben muchas quejas por la práctica del 

botellón, las jeringuillas por el suelo o mobiliario urbano dañado en 

espacios de juego infantil, como es el caso de la plaza de Salvador 

Seguí, Can Portella o la plaza de las Dones del 36. Por lo tanto, avisa 

al Gobierno de que tiene mucho trabajo por hacer todavía. Sin 

embargo, sospechan que ahora, a toda prisa, se dan cuenta de que hay 

que presentar obra de gobierno para tapar tres años de mandato en que 

se han hecho muy pocas inversiones y se han paralizado otras 

importantes, como es el caso de Glòries. 

Constata, por lo tanto, que el mandato es fallido, especialmente con 

respecto al espacio público, la movilidad o la ecología; y aunque han 

anunciado grandes medidas que tenían que hacer más “vivible” la 

ciudad, en palabras del Gobierno, no han conseguido otra cosa que 

una ciudad más sucia y degradada. Y repite que consideran que hoy 

les presentan una medida efectista con el fin de poner humo en la 

acción de gobierno. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de esta medida, que 

valora como un listado de intenciones sin un proyecto global para el 

espacio público urbano, y entiende que se limitan a aplicar las 

recomendaciones del Comité de Derechos de los Niños de las 

Naciones Unidas sobre el derecho al juego. 

En este sentido, entiende que todos reconocen el derecho de los niños 

al juego, que es una gran herramienta para aprender valores y para la 

sociabilización; por lo tanto, valoran positivamente la participación de 

los menores en la medida. 

Recuerda la petición de su grupo en comisión en noviembre del año 

pasado, con la que pedían al Gobierno la presentación de un estudio 

del estado de conservación de los parques infantiles de la ciudad, con 

diagnóstico de las deficiencias detectadas, un plan de mantenimiento y 

de mejoras para dotarlos de instalaciones apropiadas, entre las cuales 

espacios de sombra, fuentes, asientos, limpieza adecuada y 

accesibilidad universal, y pregunta a la Sra. Sanz qué se ha sido de ese 

estudio, que entiende que podrían haber incluido en la medida que hoy 

presentan. Y dice que si ya lo tienen que se lo hagan llegar. 

Señala que si ciertamente existe ese estudio, tal como le acaba de 

confirmar con un gesto la Sra. Sanz, todavía les preocupa más el 

estado actual de muchos de estos parques. 

Precisa que una ciudad como Barcelona no puede tener solo diez 

parques infantiles adaptados, y discrepa con que la apuesta del 

Gobierno sea tan ambiciosa como pretende, ya que según sus mismos 

datos, en el 2020, cuando haya acabado el mandato, la ciudad tendrá 

veinte áreas de juego totalmente adaptadas, veintidós con elementos 

de inclusión universal y solo cinco con todos los elementos de 

inclusión. 

Pregunta a la Sra. Sanz si esas cifras satisfacen al Gobierno, y remarca 

que los espacios de juego están dirigidos tanto a los niños como a sus 
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padres. Insiste en que la previsión de tener en Barcelona 912 parques 

infantiles, como ha dicho la teniente de alcaldía, se queda muy corta. 

Confirma, igualmente, que les preocupa mucho la manera como 

implementan estos parques, y pone como ejemplo el parque de Sant 
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Martí, donde se han colocado dos columpios y está totalmente 

abandonado; y añade la medida estrella del Gobierno, las 

supermanzanas, y pregunta si realmente creen que disponen de 

espacios de juego adecuados, como la de Sant Martí, que se ha 

convertido en una pesadilla para los adultos, y parece que ahora 

pretenden que también lo sea para los menores. 

Asegura que su grupo dará apoyo a espacios de juego que sean 

accesibles, pero pide a la Sra. Sanz que primero se encargue de 

mantener los espacios existentes y los parques de la ciudad. 

 

El Sr. CORONAS comenta que, después de escuchar la presentación 

de la medida y el énfasis que ha puesto la Sra. Sanz, le han entrado 

ganas de ponerse a jugar. Sin embargo, dice que cuando se entra en el 

contenido de la medida y se empieza a desgranar, estas ganas de jugar 

empiezan a desvanecerse. 

No obstante, agradece la presentación de esta medida porque 

considera que es indispensable pensar en los espacios destinados al 

juego de los niños, pero también reconoce que, finalmente, se acaban 

fijando en referentes de otras ciudades en vez de pensar en cuáles 

deberían ser los referentes propios de una ciudad mediterránea, con 

muchos aspectos positivos en cuanto al clima, y también con los 

aspectos negativos que le confiere ser una ciudad muy densa, con el 

espacio público saturado, y, efectivamente, hay que reconocer la falta 

de espacios verdes y de áreas de juego infantil. 

En cuanto al aspecto de la accesibilidad al que se ha referido la Sra. 

Sanz, considera que es una de las cuestiones más importantes a la hora 

de hablar de estos espacios, para todo tipo de usuarios, niños y niñas, 

padres y madres y abuelos y abuelas o las personas cuidadoras, ya que 

resulta evidente que los niños no llegan solos al parque. En este 

sentido, dice que les sorprende que entre los autores de los proyectos 

de las nuevas áreas de juego no esté la representación del Instituto 

Municipal de Personas con Discapacidad, y lo considera una carencia 

importante, sobre todo, por el énfasis que ha puesto la Sra. Sanz en su 

intervención con respecto a la diversidad funcional. 

Encuentra interesante el concepto de ciudad jugable que ha utilizado 

la teniente de alcaldía, pero alerta de que tienen que entender que para 

acercarse a este es necesario que la ciudad sea caminable, accesible y 

segura para los peatones. 

Añade que también hay que tejer complicidades sociales 

intergeneracionales, y precisa que se refería a eso cuando ha dicho que 

Barcelona es una ciudad con rasgos diferenciales respecto a otras 

ciudades, y destaca el hecho de que tiene un carácter muy social; por 

lo tanto, no está especialmente motivada por los espacios 

especializados donde no se produzca mezcla, donde cada colectivo 

esté ordenado en su ámbito. Por el contrario, consideran que los niños 

no tienen que estar enjaulados en un lugar ni que los abuelos y las 

abuelas lo tienen que estar en casales de personas mayores; es decir, es 

evidente que hay que disponer de estos servicios, pero hay que prever 

la manera como se relacionan como sociedad. 

En referencia a que esta medida abarca toda la ciudad, pone de 
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manifiesto que en el documento no se prevé ningún espacio lúdico en 

los próximos dos años en los distritos de Les Corts y Sarrià-Sant 

Gervasi y solo un área de juego nueva entre los dos. 
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La Sra. ANDRÉS agradece la presentación de esta medida y el trabajo 

que ha invertido el personal técnico, la Tenencia de Alcaldía de la Sra. 

Sanz, la de Derechos Sociales, el Instituto Municipal de Infancia, el 

Departamento de Infancia y la directora de Servicios de Infancia. 

Dicho esto, manifiesta que les habría parecido más adecuado que esta 

medida la hubiera presentado la Tenencia de Alcaldía de Derechos 

Sociales, ya que entienden que hay muchos factores que forman parte 

de esta medida que superan la mera perspectiva urbanística, entre los 

cuales, y el prioritario, el derecho de los niños y niñas a usar la ciudad, 

puesto que son ciudadanos y ciudadanas. Añade que otro factor, que 

ha mencionado el Sr. Coronas, es que los niños acuden acompañados 

de adultos a las áreas de juego; por lo tanto, se trata de una actividad 

intergeneracional, hecho que también cuenta a la hora de hacer unos 

espacios más accesibles. 

Remarca que también hay que hacer pedagogía en el sentido de 

concienciar a la ciudadanía de que los niños son sujetos de derecho y 

como tales deben ser tratados. 

Considera, por lo tanto, que la presentación de la medida solo desde la 

perspectiva de la ecología urbana o del urbanismo acabará en una 

renovación de las áreas de juego infantiles existentes y la creación de 

algunas nuevas que, según se ha dicho aquí, tienen más vocación de 

referentes icónicos que de adecuarse a los barrios y a la idiosincrasia 

del territorio. En este sentido, considera que han adoptado la línea de 

importar modelos de países del norte de Europa tanto en el caso que 

los ocupa como también en el caso de viviendas prefabricadas, por 

ejemplo, cuando lo cierto es que aquí hay urbanistas y urbanismo de 

referencia en el mundo; tienen un espacio de calidad, una ciudad 

modelo y no entienden por qué se tiene que importar un modelo de 

fuera, justo cuando ha sido Barcelona la que ha exportado diseño 

urbano. 

Concluye su intervención agradeciendo nuevamente la presentación de 

la medida, y reitera que habrían preferido que la hubiera presentado 

quien tiene la responsabilidad de infancia y debe ejercer en esta 

cuestión a fin de que sea transversal el tratamiento del derecho de los 

niños al juego. 

Pone en valor, también, que Barcelona ha sido reconocida 

internacionalmente como ciudad amiga de la infancia por la defensa 

de sus derechos, y también por los espacios. 

 

El Sr. MULLERAS también agradece a la teniente de alcaldía la 

presentación de esta medida de gobierno. 

Reconoce que en Barcelona tiene que haber lugares para el juego de 

niños y niñas, pero también es cierto que la ciudad no es un juego. En 

este sentido, valora que la medida de gobierno que les presentan es 

claramente insuficiente y poco ambiciosa, y les parece una cortina de 

humo para tapar las incapacidades del Gobierno en políticas de familia 

y de infancia. 

Considera que está muy bien que el Ayuntamiento promueva áreas de 

juego infantiles, pero entiende que lo ciertamente infantil es creerse 
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que eso esconderá los agujeros en políticas de familia e infancia. 

Recuerda que, recientemente en comisión, recriminaron al Gobierno 

que, en la convocatoria de subvenciones del 2018, de 18 millones de 

euros no 



15 
Ref.: CP 

04/18 V.: 

28/03/2018 

 

se dedique ni uno solo a familias, ni a las monoparentales ni a las 

numerosas y, en consecuencia, a los niños de la ciudad. 

Remarca que el Gobierno ha llenado este Ayuntamiento de consejos 

sectoriales, pero ha sido incapaz de crear el consejo de la familia que 

el grupo del PP ha reclamado en muchas ocasiones. 

Precisa que este curso 3.473 familias no han conseguido plaza en la 

escola bressol, y que suponen el 46 % de la demanda; y, por otra 

parte, el Gobierno se muestra abiertamente contrario a la concertación 

de estas escuelas, impidiendo así el acceso de miles de familias a las 

ayudas públicas para poder matricular a sus hijos. Añade que de siete 

institutos previstos en la ciudad desde el 2011 solo se ha hecho uno. 

Insiste en que está muy bien poner juegos infantiles en las plazas 

públicas de la ciudad, pero dice que las familias les agradecerían que, 

por ejemplo, no utilizaran la supermanzana para vaciar las calles de 

vida y, encima, ponerlo como ejemplo. Igualmente, constata que las 

familias y los niños les agradecerían que no los discriminaran en la 

concesión de subvenciones públicas; también celebrarían que el 

Ayuntamiento garantizara escoles bressol municipales para los niños 

de la ciudad y no tener que estudiar en barracones o módulos 

prefabricados. 

Remarca que todo eso que acaba de mencionar serían políticas 

municipales de apoyo a las familias y a los niños, y eso es lo que 

reclama su grupo al Gobierno. 

 

La Sra. LECHA manifiesta que acogen positivamente esta medida de 

gobierno, aunque no quiere renunciar a hacer algunas 

puntualizaciones. 

Indica, en este sentido, que la medida no aclara lo suficiente la manera 

de compatibilizar y armonizar la pluralidad de funciones en la ciudad 

sin caer en actuaciones inconexas. Creen que es positivo, sin embargo, 

haber escuchado la voz de los niños y las niñas de la ciudad y 

considerarlos como sujetos de derecho, un derecho que por otra parte 

ya ha sido reconocido, pero siempre con una mirada adulta. 

Destaca el hecho del reconocimiento del juego, como muchas otras 

facetas de la vida de los niños, como parte de su educación como 

personas autónomas, que tengan una mirada crítica del mundo y, por 

lo tanto, la capacidad de responder. 

También consideran positiva la participación, aunque sea mediante 

una encuesta, sobre la necesidad que tienen los niños de disponer de 

una ciudad donde se pueda jugar no solo en zonas ad hoc, sino 

también que las plazas y las calles sean espacios que configuren un 

entorno no agresivo y, por lo tanto, una ciudad segura. 

Observa que en la medida se habla de descriminalizar el juego y 

generar espacios de seguridad, de la transversalidad, y lo asocia a la 

revisión de la ordenanza de civismo. Sin embargo, dice que 

transcurridos tres años de mandato les sorprende ver en muchas plazas 

el letrero “Prohibido jugar a la pelota”, y, por lo tanto, si es cierto que 

trabajan en esta medida desde el 2015, cree que nada habría sido tan 

sencillo como eliminarlos, ya que, si bien los niños los ignoran 

olímpicamente, no ocurre lo mismo con la Guardia Urbana. 
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Finalmente, aduce que la medida tendría más credibilidad si fuera 

acompañada por alguna actuación en la misma plaza de Sant Miquel, 

donde, 
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a pesar de las quejas de las familias, acompañadas de recogidas de 

firmas y las propias quejas de su grupo, la reducida área de juego está 

rodeada de coches, furgonetas y motos, y que muchos de estos 

vehículos pertenecen a la flota municipal o dan servicio al 

Ayuntamiento. Y, en este caso concreto, la medida deja la 

remodelación para el 2019. 

Confía, sin embargo, en que la medida no se quede en una voluntad de 

resonancia mediática y de poner un poco de maquillaje. 

Añade que, si la intención es hacer una ciudad bajo la mirada de los 

niños, no debe olvidarse que a partir de los 12 años las necesidades 

pasan a ser opuestas a las de los niños, y desea que la ciudad también 

pueda ofrecer a la población adolescente espacios autogestionados 

para desarrollarse. 

 

El Sr. ARDANUY comparte la visión de la teniente de alcaldía de que 

la ciudad mejora exponencialmente cuando se hace desde la óptica de 

los niños, pero también de las personas mayores, y cree que, si se 

suman ambas visiones, la ciudad sería mejor para vivir. 

Cree que es imprescindible incrementar el espacio verde y de ocio en 

la ciudad, especialmente en una ciudad como Barcelona, muy densa y 

que disfruta de buen clima y, por lo tanto, se puede disfrutar también 

de calles y plazas. 

Suscribe la necesidad de mejorar la oferta de espacios de juego, pero 

no solo para los niños, sino también para que pueda disponer de ellos 

la población adulta. 

Pone de manifiesto que en los distritos de L’Eixample, Sarrià-Sant 

Gervasi y Les Corts, Sants y Gràcia no se contempla hacer nuevos 

espacios, y remarca que Barcelona también son todos estos distritos. 

 

La Sra. SANZ comenta que lo que les dicen los niños es que quieren 

una ciudad segura, saludable y sostenible. Por lo tanto, para trabajar 

todo eso, el urbanismo tiene buena parte de responsabilidad, y cree 

que durante demasiado tiempo han pensado que el urbanismo no era 

un elemento generador de derechos y de ruptura de desigualdades. 

Cree, en consecuencia, que el trabajo colectivo que se ha hecho ha 

dado un resultado muy positivo y que supone el pistoletazo de salida 

para empezar a cambiar la lógica de que el espacio público no sirve 

para favorecer el juego. 

 

La Sra. BARCELÓ considera que hay que jugar, pero nunca se tiene 

que descuidar la responsabilidad del mantenimiento de los parques de 

la ciudad y de los espacios de juego, que sí es una responsabilidad de 

adultos. 

 

c) Informes 

 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 
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b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (E.04.6006.17) CONSTITUIR respecto de la finca de propiedad municipal 
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ubicada en la calle de Numància, 153-161, un derecho real de 

superficie a favor de la Generalitat de Catalunya, por un plazo de 75 

años y con carácter gratuito, para la construcción y gestión de la 

escuela pública de educación infantil y primaria Anglesola; 

SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de 

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

aprobado definitivamente el presente acuerdo; FORMALIZAR el 

derecho de superficie de acuerdo con las condiciones del documento 

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

y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las 

actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente 

acuerdo. 

 

El Sr. COLOM indica que hoy llevan a aprobación un derecho real de 

superficie en favor de la Generalitat en la finca de la calle de 

Numància, en el proceso de edificación de un centro de educación 

infantil y primaria en Les Corts. Indica que este centro público amplía 

la oferta con un espacio moderno y adaptado para ubicar la Escuela 

Ausiàs March y la provisional de Can Rosés, y que permitirá poder 

disponer del edificio que actualmente ocupa la primera para instalar 

un centro de secundaria. 

 

La Sra. RECASENS pone de manifiesto que la creación de una nueva 

escuela nunca había estado rodeada de tanta polémica e incertidumbre, 

y en ciertos momentos incluso de una situación caótica que llegó a 

poner a toda la comunidad educativa del distrito en pie de guerra. 

Observa que, nuevamente, el Gobierno suspende en la gestión de un 

buen proyecto de ciudad, y recuerda el pleno extraordinario del 

Distrito de Les Corts al que, por unanimidad de todos los grupos, se 

llevó una proposición para garantizar la continuidad de la Escuela 

Ausiàs March. 

Avanza que hoy harán una abstención en este punto, no para el 

Gobierno, sino para los vecinos y vecinas, la dirección de la escuela y 

las AMPA, y reivindica nuevamente el mantenimiento del proyecto 

educativo de la Escuela Ausiàs March, y que el nuevo equipamiento 

de la calle de Anglesola pueda garantizar la continuidad del nombre 

para seguir con los valores y el espíritu del centro, y que el 

equipamiento que dejará vacío siga teniendo un uso docente. 

 

El Sr. SIERRA manifiesta que el verdadero drama del Gobierno 

municipal no está en la ciudad, sino en los distritos, ya que no 

responde a sus necesidades. En este caso, toda la comunidad educativa 

y los grupos de la oposición en el distrito de Les Corts explicitaron la 

necesidad de construir un instituto de secundaria. 

Pone de manifiesto que el concejal Colom explica que se abrirá un 

nuevo centro educativo, cuando lo que se hace es cerrar uno y 

trasladarlo a otro sitio. 

Recuerda que su grupo impulsó el pleno extraordinario al que se ha 

referido la concejala Recasens y que, junto con las AMPA del distrito, 

estuvieron de acuerdo con la propuesta que se aprobó, con lo que 
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asegura que no piensan ser cómplices de la chapuza que pretende el 

Gobierno y, por lo tanto, se abstendrán. 
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La Sra. BENEDÍ anuncia que el voto de su grupo será favorable a este 

acuerdo, puesto que entienden que cualquier otro posicionamiento 

solo serviría para generar más incertidumbre en torno al proyecto de la 

calle de Anglesola. 

Puntualiza que Can Rosés solo puede acoger tres cursos y, por lo 

tanto, se hace indispensable avanzar en el proyecto del nuevo 

equipamiento educativo. Observa que su grupo siempre ha defendido 

en el distrito y en comisión, impulsando diversas iniciativas, la 

creación de un proyecto de instituto aprovechando el actual 

equipamiento de la Escuela Ausiàs March y el futuro equipamiento de 

Anglesola de forma coordinada con las comunidades educativas 

directamente afectadas. 

Apunta que cualquier propuesta en el marco del mapa educativo del 

distrito debe estar consensuada al máximo con toda la comunidad 

educativa. 

Añade que querrían que se tuvieran en cuenta los edificios protegidos 

de la calle de Joan Gamper, qué papel tienen en el proyecto y qué se 

ha pensado hacer con ellos teniendo en cuenta que están en un suelo 

calificado de equipamiento. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia el voto favorable de su grupo, al 

considerar que se trata de un equipamiento necesario y muy esperado 

en el distrito de Les Corts, donde hace años que hay déficit de escuela 

pública, y que algunas de las que hay han tenido que asumir grupos 

adicionales o “setas”. 

Por lo tanto, entienden que es indispensable ampliar la oferta pública 

de educación primaria en Les Corts, dado que la Escuela Ausiàs 

March desarrolla provisionalmente su actividad en la masía de Can 

Rosés, que ahora cuenta con dos líneas; en este sentido, dice que les 

preocupa la futura gestión que pueda hacer este Ayuntamiento y el 

Consorcio de Educación. Precisa que este Ayuntamiento debe 

supervisar los realojamientos que tiene que hacer el promotor privado 

del plan urbanístico de Europa-Anglesola; y consideran que puede 

haber algún problema con la finca de la calle de Joan Gamper, que 

tiene que estar libre de ocupaciones y que todavía no es así. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que el Gobierno municipal ha decidido 

cerrar el CEIP Ausiàs March, y en la calle de Anglesola construirá un 

nuevo centro de educación infantil y primaria, en vez de abrir un 

instituto, que es lo que pedían los vecinos de Les Corts y lo que 

constaba en el plan de equipamientos. Constata, por lo tanto, que el 

Gobierno municipal hace exactamente lo contrario de lo que piden los 

vecinos y de lo que fue aprobado por mayoría absoluta de toda la 

oposición en la sesión extraordinaria de plenario en Les Corts, 

impulsada por todos los grupos de la oposición, y donde reclamaron 

que se hiciera caso a los vecinos y no hicieran lo que hoy quieren 

hacer. 

Observa que esta es la manera como interpreta el Gobierno la 

participación, la democracia y la descentralización municipal. 
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Seguidamente, pregunta al concejal Colom cuál es la razón oculta para 

hacer este juego de trileros entre el instituto y el CEIP, un cambio 

sumamente 
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polémico, y qué garantías tienen por escrito en cuanto a la 

construcción del nuevo instituto. 

Finalmente, indica que, por respeto a los vecinos, harán una abstención. 

 

La Sra. REGUANT recuerda que en el 2017 la matriculación en la 

escuela infantil y primaria —entre escuela pública y privada— en Les 

Corts ha sido del 50 % en cada caso. Señala que, para que la escuela 

pública siga creciendo y se convierta en una opción mayoritaria, el 

problema está en la secundaria en aquel distrito, donde el año pasado 

se produjo una matriculación del 70 % en escuelas privadas. 

En consecuencia, y en total conformidad con lo que expresan todas las 

AMPA del distrito, defienden que no se cierre la Escuela Ausiàs 

March donde, hipotéticamente, se quiere instalar un instituto; y, por lo 

tanto, que el solar de la calle de Numància tenga el uso reclamado por 

las familias. 

Por lo tanto, avanza el voto en contra de este punto del orden del día. 

 

El Sr. ARDANUY indica que votará favorablemente este punto, 

aunque confirma que tiene dudas en cuanto a que se pueda garantizar 

el futuro instituto, considerando que las necesidades de espacio para 

un centro de estas características son mayores que las de un CEIP. 

Así pues, justifica el voto a favor porque no puede votar en contra de 

la cesión de un solar para construir una escuela pública. 

 

El Sr. COLOM agradece los apoyos obtenidos para poder dar un paso 

más para tener más escuela pública en Les Corts, donde la última que 

se hizo es de 1992. Añade que está el valor añadido de que con esta 

operación, de paso, se puede conseguir el instituto que lleva más de 

treinta años reclamando el distrito. 

 

El Sr. SIERRA puntualiza que con eso no se consigue más escuela 

pública para el distrito de Les Corts, sino que se quedan con la misma, 

solo que cambiándola de lugar. 

 

El Sr. COLOM replica que ahora, en vez de uno, tendrán dos centros. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Homs, Vila y 

Rognoni; de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y 

Barceló; de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y el 

voto en contra de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de 

Barcelona, como socio único de Barcelona de Servicios Municipales, 

SA, los acuerdos siguientes: Primero. Nombrar a la Iltre. Sra. Eulàlia 

Reguant i Cura miembro del consejo de administración de la 

mencionada sociedad, en sustitución del Sr. Xavier Monge Profitós. 
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Segundo. Establecer que el plazo de designación de la consejera que 

se 
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nombra será el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio 

de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato 

consistorial. Tercero. Facultar indistintamente al presidente y al 

secretario del consejo de administración para comparecer ante notario 

y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, así como para 

cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el Registro 

Mercantil y la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

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

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. 

Ardanuy. 

 

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

la parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos 

precedentes, con el fin de agilizar la inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

3. PROPONER como miembros de la Comisión de Amparo a la Sra. Carme Panchón 

Iglesias y al Sr. Jordi Giró Castañer, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 114.3 del Reglamento de participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Sra. PIN recuerda que la Comisión de Amparo es un órgano de 

carácter consultivo que tiene como objeto velar por la realización 

efectiva de las obligaciones y los deberes derivados del nuevo 

reglamento de participación, e indica que está integrada en el Consejo 

de Ciudad. 

Señala que, en este caso, propone a las dos personas que presentan a 

instancias del Plenario; por una parte, Carme Panchón, profesora 

titular de Pedagogía de la Inadaptación Social de la UB, directora 

adjunta del Instituto de Ciencias de la Educación, y con una larga 

trayectoria en infancia y participación; y, por otra parte, Jordi Giró 

Castañer, a propuesta de los grupos Demócrata y de ERC, un 

destacado dirigente vecinal, presidente de la Asociación de Vecinos de 

la Vila Olímpica y miembro de la Confederación de Asociaciones 

Vecinales de Cataluña (CONFAVC), y con una implicación bien 

conocida en la participación desde hace años. 

Añade que también forman parte de la Comisión de Amparo el Sr. 

Enric Canet, a propuesta del Consejo de Ciudad; la Sra. Imma Miret, a 

propuesta de la síndica de agravios; y el Sr. David Bondia y la Sra. 

Teresa Puig, a propuesta del Gobierno municipal. 

 

El Sr. BLASI expresa que su grupo cree en la participación, tal como 

demuestran al haberse implicado de forma activa en la propuesta de 

nombres. Añade que también les habría gustado poder participar o 

conocer con una cierta antelación las propuestas del Gobierno en el 

momento del despliegue de las normas de participación y en el que es 

esencial contar con la complicidad de todos los grupos municipales y 

todas las partes implicadas. 
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Felicita, pues, a las dos personas nombradas en la Comisión de 

Amparo, que como ya se ha dicho tienen unas trayectorias muy 

destacables y gran experiencia en el ámbito de la participación y del 

tejido asociativo. 
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La Sra. BARCELÓ agradece la colaboración de la Sra. Panchón y del 

Sr. Giró, que trabajarán en la Comisión de Amparo del Reglamento de 

participación ciudadana, y les desea que hagan un buen trabajo, con 

objetividad y aciertos. 

Finalmente, anuncia que su grupo se abstendrá. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el voto favorable a los dos 

nombramientos, y manifiesta la satisfacción de su grupo por la 

aceptación del Sr. Giró, trabajador incansable para la ciudad y para sus 

vecinos y vecinas desde el barrio de la Vila Olímpica de Sant Martí de 

Provençals, así como también durante muchos años desde la FAVB, y 

que actualmente preside la CONFAVC. 

Igualmente manifiesta que les satisface mucho la elección de la Sra. 

Panchón, a quien avala una larga trayectoria tanto académica como 

personal también en el ámbito de la participación ciudadana vinculada 

a Barcelona. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta la conformidad de su grupo con estas 

propuestas, así como el reconocimiento a la Sra. Panchón y al Sr. 

Giró, a quienes agradece de antemano el trabajo que harán en el seno 

de la Comisión de Amparo, y a quienes recuerda la predisposición de 

su grupo para ayudarlos en cualquier cosa que esté a su alcance. 

 

La Sra. ESTELLER, en nombre de su grupo, valora el hecho de que se 

constituya la Comisión de Amparo, pero dice que pensaban que el 

Gobierno los haría partícipes de sus propuestas con el fin de diseñar 

mejor los perfiles de las personas que tengan que formar parte. 

Dicho esto, y poniendo en valor el perfil y la trayectoria de las 

personas escogidas, recuerda que solo les queda desearles muchos 

aciertos y buen trabajo para sacar adelante las funciones de esta 

comisión; y avanza que harán una abstención. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia la abstención de su grupo. 

 

El Sr. ARDANUY expresa su voto favorable a la propuesta, y valora 

positivamente el perfil de las dos personas propuestas. 

 

La Sra. PIN agradece a los miembros de la Comisión de Amparo la 

aceptación de formar parte. 

Y añade la observación a la Sra. Esteller de que, si su grupo fuera a las 

reuniones que se convocan al respecto, habrían sabido y conocido 

mucho mejor esta propuesta. 

 

La Sra. ESTELLER replica a la Sra. PIN que no falte a la verdad, 

puesto que en la reunión a la que se convocó a los grupos el suyo no 

fue invitado; y recuerda que el Sr. Blasi le envió un mensaje 

preguntándole si lo habían convocado. 

Aprovecha para decir a la concejala que le agradecería que asistiera a 

las reuniones del Consejo de Ciudad. 
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SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también de las Sras. 

Lecha, Rovira y Reguant. 

 
 

4. RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública; 

APROBAR, definitivamente, la modificación del Reglamento 

orgánico municipal, con la finalidad de regular la posibilidad de 

asistencia telemática y de votación remota por causa de maternidad, 

paternidad, embarazo o enfermedad grave de los miembros de la 

Corporación; y PUBLICAR el texto íntegro de la modificación en el 

Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

 

La Sra. PÉREZ pone de manifiesto que ya han tenido ocasión de 

debatir este punto en diferentes espacios y, por lo tanto, de avanzar en 

el consenso para esta modificación del ROM, que tiene como finalidad 

regular la posibilidad de asistencia telemática y de votación remota 

por causa de maternidad, paternidad, embarazo o enfermedad grave de 

los miembros de la Corporación. 

Destaca que este cambio favorece hacer compatible el ejercicio de la 

vida política, que en el caso del Plenario del Consejo Municipal 

establece que el voto de concejales y concejalas es personal e 

indelegable, con situaciones vitales que en momentos determinados 

pueden limitar la asistencia pero, en cambio, la permite 

telemáticamente. 

Valora que este cambio les permite avanzar en el hecho de entender 

que el ejercicio político de todas las personas que componen este 

Consistorio no está aislado de las incidencias de la vida cotidiana y, 

por lo tanto, que hay que buscar una mayor flexibilidad. 

Reitera, pues, que la propuesta ya ha sido debatida y contrastada, y 

que incorpora algunas de las alegaciones que han hecho los grupos. 

Por lo tanto, remarca el consenso que ampara este cambio en el ROM, 

que supone un paso hacia la modernización de esta Administración. 

 

La Sra. VILA adelanta que su grupo votará a favor de este cambio 

porque supone poner en valor el trabajo de los cargos electos, 

depositarios de los votos de la ciudadanía. 

 

La Sra. BARCELÓ entiende que resultaba evidente la necesidad de 

modificar el ROM para posibilitar la asistencia telemática y de 

votación remota de los miembros de la Corporación en los casos 

mencionados, que, aprovechando la existencia de las tecnologías que 

lo permiten, da respuesta a una necesidad básica y de sentido común. 

Recuerda que el 2 de junio de 2017 se aprobó la reforma de la Ley 

reguladora de las bases de régimen local que permite hacer esta 

modificación del ROM y, por lo tanto, anuncia que su grupo la apoya. 
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La Sra. BENEDÍ se suma a los apoyos a esta modificación del ROM, 

que su grupo valora como más que necesaria, ya que responde a 

realidades de la vida cotidiana. 

Aprovecha para referirse a una de las alegaciones de su grupo, que era 

el hecho de sustituir el término pedir permiso por queda usted 

informado/a; entienden que el matiz es necesario, ya que las bajas de 

maternidad, paternidad u otras incidencias por enfermedad grave están 

más que justificadas, y agradece que se haya incorporado. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta el apoyo y la satisfacción de su grupo 

por conseguir, finalmente, la posibilidad de votación telemática, que 

también supone un reconocimiento a aquellas concejalas que en época 

de baja por maternidad acudieron a las sesiones para expresar su voto, 

o a aquellos concejales y concejalas que con enfermedades graves 

también lo hicieron. 

 

La Sra. ESTELLER también celebra, en nombre de su grupo, la 

aprobación de esta modificación del ROM para dar respuesta a una 

necesidad más que evidente en los casos que incorpora. 

Reconoce, sin embargo, que hasta ahora ha habido muchas 

inseguridades jurídicas, a pesar de que estaban ya en disposición de 

ponerlo en marcha, aunque queda la aprobación de normativas a fin de 

que se pueda actuar con garantías plenas. 

Recuerda que su grupo ha presentado una serie de alegaciones para 

mejorar el contenido del texto. 

 

La Sra. ROVIRA avanza el voto favorable de su grupo como no podía 

ser de otra manera, entendiendo que esta modificación del ROM 

permite poner la vida y los cuidados en el centro de la vida de las 

personas que componen este Consistorio. Y dice que tan solo 

lamentan que se haya tardado tanto en aprobar la modificación, puesto 

que el proyecto se inició en el 2008. 

Confía en que las formaciones presentes en este Consistorio también 

den apoyo a la implantación de la misma medida en otros municipios 

donde se está debatiendo. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia su voto favorable. 

 

La Sra. PÉREZ considera que no solo es una buena noticia la 

aprobación de esta modificación del ROM, sino hacerlo por consenso. 

En este sentido, pone en valor el proceso que se ha seguido hasta 

llegar hasta aquí, en el que se ha escuchado a los grupos y se ha 

mejorado el texto inicial con sus alegaciones. 

 

La Sra. ALCALDESA felicita a los miembros del Consistorio por esta 

aprobación por unanimidad al considerar absolutamente necesaria esta 

modificación del ROM. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 
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5. (4259/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de 

Barcelona a título póstumo al Sr. Joan Mora Soler, barcelonés y 

vecino ejemplar de Sant Andreu, por su capacidad de enriquecer el 

debate en el mundo artístico a partir de hacer arte desde la 

cotidianidad, así como el importante papel que tuvo en la 

dinamización de la vida sociocultural de Sant Andreu. 

 

El Sr. ASENS comenta que, desgraciadamente, este es un 

reconocimiento a título póstumo, pero merecido, a una vida hecha 

escultura, de años picando piedra para convertirla en poema. Remarca 

la virtuosidad de Joan Mora en el trabajo del mármol y en convertir 

elementos de lo más cotidianos en auténticas obras de arte audaces. 

Subraya, también, la implicación de Joan Mora con su barrio de Sant 

Andreu; y recuerda que este Ayuntamiento tiene el honor de tener una 

de sus obras en el patio de honor del edificio consistorial. 

En referencia a la cierta polémica causada por la exposición de esta 

obra, considera que fue un acierto mantenerla, quitándole, sin 

embargo, la leyenda inscrita en el pedestal de mármol, que recordaba 

al presidente del Comité Olímpico Internacional, Joan Antoni 

Samaranch, donde descansa la escultura y que el autor vio con buenos 

ojos. Considera que, precisamente por este hecho, la obra mencionada 

ya no puede ser interpretada como un homenaje al presidente del COI, 

sino como un homenaje al olimpismo y a Joan Mora, desvinculándola 

de la figura del franquismo que fue Samaranch. 

 

El Sr. CIURANA destaca que Joan Mora les ha permitido a todos 

juntos tener una nueva mirada sobre los objetos cotidianos, entre los 

cuales, sombreros, cajas de cartón, bolsas de papel o libros, que 

trasladados al mármol adquieren simbología y trascendencia. 

Remarca que Joan Mora fue un maestro del hiperrealismo con una 

técnica muy trabajada, que combinaba con una profunda ambición por 

la perfección en sus obras, acompañada por una gran discreción 

personal, y su arraigo sincero en Sant Andreu de Palomar y el barrio 

donde nació y creció, donde tenía su casa y el estudio. 

Manifiesta que el otorgamiento de esta medalla les supone un gozo sin 

alegría, ya que, desgraciadamente, llega tarde; pero que compensa, en 

parte, el gran disgusto que tuvo Joan Mora cuando el Gobierno 

municipal le anunció que se retiraría su escultura, que había donado 

Samaranch. 

 

El Sr. SIERRA avanza el apoyo de su grupo al otorgamiento de esta 

medalla a Joan Mora, que describe como un escultor de gran prestigio 

en el campo del hiperrealismo. Pone en valor que llevó el nombre de 

Barcelona, y del barrio de Sant Andreu, por todas las ciudades 

importantes del mundo donde expuso su obra. 

Pone de manifiesto que las obras de Joan Mora tienen título, como la 

misma que hay en este Ayuntamiento, que se llama Barcelona 

olímpica, y en ningún caso Homenaje a Samaranch. Precisa que se 

trata de una obra encargada por el presidente del COI. En este sentido, 

lamenta que, existiendo una propuesta para la reposición de la pieza 
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de mármol que recordaba que la obra era donación de Samaranch, no 

se reponga y se retorne a su estado original. 

Lamenta, igualmente, que esta medalla se otorgue a título póstumo, 

pero celebra, no obstante, que Barcelona reconozca a un escultor 

singular y de gran prestigio. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda, en primer lugar, al hijo de Joan Mora y 

los amigos de Sant Andreu, presentes en este pleno, una parte de los 

cuales no han podido caber en la tribuna de invitados. 

Celebra en nombre de su grupo la concesión de esta Medalla al Mérito 

Cultural, a título póstumo, al escultor Joan Mora, y dice que, si su 

grupo propuso que el Plenario le concediera esta distinción en el pleno 

del pasado octubre, fue porque, a lo largo de su vida y de su 

trayectoria artística, había ganado méritos más que suficientes para 

merecerla. Por lo tanto, entienden que es de justicia, aunque sea 

después de su muerte, que la ciudad le rinda este reconocimiento. 

Se refiere a Joan Mora como escultor de mirada táctil, como lo definía 

plásticamente el poeta Àlex Susanna; un artista de prestigio 

internacional, un referente del hiperrealismo que, en palabras del 

galerista Artur Ramon, se expresaba más como un artesano, sin 

retóricas vacías y sin darse importancia. Destaca que una buena 

muestra de su obra es la escultura que hay en el patio de honor de este 

Ayuntamiento. 

Pone en valor, no obstante, que Joan Mora se definía como un 

andreuenc de pura raza, un hombre leal a los suyos y a sus 

convicciones, que mantuvo un sólido compromiso cívico con la gente 

y el tejido asociativo de Sant Andreu de Palomar. Considera, pues, 

que hoy es día de orgullo y de celebración para su familia y amigos y 

para todos los andreuencs y andreuenques. 

Finalmente, desea que este Ayuntamiento organice muy pronto una 

exposición retrospectiva de la trayectoria artística de Joan Mora en 

colaboración con su familia, y que el escultor tanto había anhelado, y a 

la que el Gobierno municipal se comprometió al aceptar el ruego 

formulado por ERC. 

 

La Sra. ANDRÉS expresa el reconocimiento de su grupo a la figura de 

este vecino de Sant Andreu y barcelonés, querido y que quería a su 

barrio y a la ciudad, que ahora la ciudad le devuelve con la concesión 

de este reconocimiento honorífico póstumo. 

Describe a Joan Mora como una persona sencilla, a quien pudo 

conocer cuando estaba en el Distrito de Sant Andreu como concejala, 

y que nunca hablaba ostentosamente de su obra ni de su don innato de 

hacer de sus manos herramientas para crear arte a partir del anonimato 

de los objetos y de las personas en que se inspiraba. 

Considera que Sant Andreu siempre lo recordará paseando por sus 

calles hasta sus últimos días, donde ha recibido las muestras de estima 

hacia su persona, que se mantienen. Por lo tanto, constata que es de 

justicia que la ciudad le rinda este reconocimiento. 

Acaba diciendo que no tiene intención de hacer referencia a la 

polémica generada por la obra de Joan Mora que está expuesta en este 
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Ayuntamiento, solo expresar la convicción de que la censura de todo 

tipo no debe practicarse nunca en el terreno del arte. Y expresa que 

lamenta no haber podido resolver la preocupación del artista de qué 

sería del material de su taller, y que entiende que el Ayuntamiento 

debería ocuparse de ello. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ también se refiere a Joan Mora como un 

andreuenc y barcelonés reconocido por su obra escultórica, tanto en el 

resto de España como en el extranjero. 

Destaca que Joan Mora era una persona próxima y amable que hizo 

del arte su vida y que ha dejado un legado de más de 350 obras 

espectaculares, que obliga a la preservación y, concretamente a este 

Ayuntamiento, a promover la exposición retrospectiva de su obra, que 

reconcilia la cotidianidad con la elegancia del mármol. 

Alude a la exactitud y la precisión con que Joan Mora reproducía en la 

piedra, a tamaño real, con martillo y escarpa, objetos corrientes que 

nacían en la piedra con texturas y colores. 

Remarca que una de sus esculturas más conocidas en la ciudad es 

Barcelona olímpica, que desde 1995 está colocada en el patio de este 

Ayuntamiento, regalada a la ciudad por Joan Antoni Samaranch en 

conmemoración de los Juegos Olímpicos del 92; y considera que la 

obra se tendría que devolver a su integridad restituyendo la placa que 

así lo recordaba, y que mayoritariamente reclamó el Consistorio 

municipal. Añade, aprovechando la ocasión, el pésame en nombre de 

su grupo a los familiares y amigos de Joan Mora, y reitera el apoyo al 

otorgamiento de este reconocimiento de la ciudad. 

 

La Sra. ROVIRA expresa, como hace su grupo cada vez que se 

aprueba la concesión de una medalla en el plenario, que no son 

partidarias de este tipo de reconocimientos institucionales. No 

obstante, hoy quieren poner en valor la obra de Joan Mora, sobre todo 

en un tiempo en que la libertad de expresión está amenazada día tras 

día. 

Reitera que la CUP es de la opinión de que el mejor reconocimiento 

no es el de una institución de un color determinado, y que responde a 

una cuota entre los grupos municipales, sino el que proviene de 

compañeros y compañeras sin ningún interés detrás, ninguna foto 

políticamente correcta y que exprese el amor por el trabajo, la 

militancia o la lucha. 

En consecuencia, anuncia la abstención de su grupo. 

 

El Sr. ARDANUY alude a Joan Mora como vecino de Sant Andreu, 

escultor, alumno de la Llotja, excelente artista y persona implicada en 

la sociedad civil; añade que se trata de un referente cultural y artístico, 

que nunca olvidó sus orígenes de Sant Andreu, implicado siempre en 

entidades del barrio, y observa que es la clara muestra de compromiso 

con la ciudad. 

Por todo ello, lo reconoce como digno merecedor de esta medalla. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. 
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Lecha, Rovira y Reguant. 
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6. (37/2018) OTORGAR la distinción de reconocimiento a título honorífico al Sr. 

Ramón Eslava Hungría, con número de matrícula 22984, de acuerdo 

con lo que establece la disposición adicional del Reglamento de 

honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y del 

Servicio de Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo 

Municipal el 17 de setiembre de 1976, en reconocimiento a sus 

actuaciones y colaboración con el Servicio de Prevención y Extinción 

de Incendios y Salvamento de Barcelona, a la vista de los informes 

que figuran en el expediente. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de las 

Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

7. (123/2017) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, a 

los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento que figuran en la relación adjunta, por haber prestado 

servicios sin interrupción durante 25 años, sin ninguna nota 

desfavorable en sus expedientes personales, de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 

4.2.c 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. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de las 

Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

8. (38/2018) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, y a 

título honorífico, a las personas ajenas al Servicio de Prevención y 

Extinción de Incendios y Salvamento de Barcelona que figuran en la 

relación adjunta, por haberse distinguido notablemente por su 

actuación en favor del mencionado servicio, de acuerdo con lo que 

establece la disposición adicional 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, a la vista de los 

informes que figuran en el expediente. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de las 

Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

9. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como 

socio único de la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, 

los acuerdos siguientes: Primero. Designar al Iltre. Sr. Jordi Martí i 

Galbis miembro del consejo de administración de la sociedad Fomento 

de Ciudad, SA, en sustitución de la Iltre. Sra. Mercè Homs i Molist. 

Segundo. Establecer que el plazo de designación del consejero que se 

nombra será el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio 

de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato 
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consistorial. Tercero. Facultar indistintamente a la presidenta y al 

secretario del consejo 
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de administración para comparecer ante notario y elevar a escritura 

pública el nombramiento anterior, como también para cumplir los 

trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y 

también la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

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

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de las Sras. 

Lecha, Rovira y Reguant, y también del Sr. Ardanuy. 

 

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

la parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos 

precedentes, con el fin de agilizar la inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

10. (20160056) APROBAR la segunda adenda al Convenio de colaboración suscrito el 

28 de abril de 2016 entre los ayuntamientos de Barcelona, Sant Adrià 

de Besòs y Santa Coloma de Gramenet, el Área Metropolitana de 

Barcelona y el Consejo Comarcal del Barcelonès, para el 

mantenimiento y conservación de las rondas de Barcelona y del tramo 

municipal de la Gran Vía norte, de acuerdo con la normativa 

reguladora de los expedientes de autorización del otorgamiento de 

convenios administrativos con otras administraciones públicas e 

instituciones aprobada por Decreto de Alcaldía el 27 de abril de 2011; 

FACULTAR a la cuarta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de 

Barcelona para su firma; AUTORIZAR y DISPONER el gasto por un 

importe de 5.975.872,05 euros con cargo en los presupuestos y 

partidas indicados en este mismo documento, a favor del Área 

Metropolitana de Barcelona, con NIF P0800258F, para hacer frente a 

los gastos derivados de esta adenda; y NOTIFICAR este acuerdo a 

todas las administraciones firmantes del convenio. 

 

La Sra. SANZ indica que, como se hace cada año, llevan a aprobación 

del Plenario el convenio firmado por las diferentes administraciones 

implicadas en el mantenimiento de las rondas, y también el tramo 

municipal Gran Vía norte. Precisa que se trata, pues, de concretar el 

encargo de la gestión de este mantenimiento para el buen 

funcionamiento de esta infraestructura. 

 

El Sr. MARTÍ confirma que, un año más, su grupo apoya la adenda a 

este convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Barcelona, 

Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besós, el Área 

Metropolitana y el Consejo Comarcal del Barcelonés. 

Destaca que las rondas son un eje viario metropolitano que ya tiene 

unos cuantos años y que sufre un uso muy intensivo que requiere una 

buena gestión de mantenimiento y conservación, y consideran que la 

fórmula del convenio es adecuada. Y añade que están de acuerdo con 

que, hasta que el Parlamento de Cataluña no apruebe la Ley de 

disolución del Consejo Comarcal del Barcelonés y su integración en el 

AMB, sea este órgano quien gestione el contrato de mantenimiento, 

mejora y conservación de las rondas. 
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El Sr. ALONSO expresa la abstención de su grupo al considerar que el 

encargo de gestión al AMB y al Consejo Comarcal no aporta ningún 

valor añadido y, contrariamente, supone una duplicidad de 

administraciones; aunque reconocen que es necesario mantener las 

rondas, motivo por el que justifican esta abstención. 

 

El Sr. CORONAS indica que harán una abstención al considerar que 

se trata de una delegación de competencias absolutamente innecesaria, 

ya que el ente competente para hacer el mantenimiento de las rondas 

es el AMB; e indica que discrepan con los acuerdos que se acaban 

estableciendo en un despacho entre dos cargos del mismo partido, en 

este caso del PSC, con el fin de engrosar el presupuesto de manera 

falsa en un consejo comarcal que la mayoría de grupos están a favor 

de suprimir. Por lo tanto, confía en que pronto el nuevo Gobierno de la 

Generalitat acabe el trabajo iniciado en este sentido en la legislatura 

anterior. 

 

El Sr. MÒDOL expresa el voto a favor del grupo del PSC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que su grupo votará en contra de 

este dictamen porque supone la ratificación de un modelo equivocado 

de gestión de las rondas, que, según su opinión, es una anomalía que 

hay que corregir; y observa que por ley ya estaría corregida, dado que 

fue una ley del Parlamento de Cataluña la que encargó la gestión al 

AMB. No obstante, señala que la gestión del mantenimiento de las 

rondas sigue siendo una encomienda del AMB al Consejo Comarcal; 

de modo que consideran que con este acuerdo se mantiene la 

respiración asistida a este organismo que define como un “chiringuito 

administrativo”. Y añade que, en el cuadro de financiación del 

convenio, se establece que dos terceras partes corresponden a este 

Ayuntamiento; por el contrario, consideran que la financiación no 

tendría que recaer en el Ayuntamiento —aproximadamente 9 millones 

de euros—, ya que se trata de una vía metropolitana, sino al Gobierno 

de la Generalitat, que solo aporta un millón de euros. 

 

La Sra. LECHA avanza que votará en contra de este dictamen. El 

Sr. ARDANUY expresa el voto a favor de este punto. 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila, y el 

voto en contra de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. 

Esteller, y también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

11. (20180115) APROBAR el reconocimiento de crédito por un importe total de 387,20 

euros (IVA incluido), vista la necesidad de efectuar el pago de la 

factura que corresponde al gasto generado durante el año 2016 y que 

no ha sido reconocida en el ejercicio correspondiente, número 

FS00003101, de 30 de noviembre de 2016, emitida por la Universidad 
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Politécnica de Cataluña, con NIF Q0818003F, y así 
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regularizar los gastos generados por la contratación de la delimitación 

de la finca situada en la calle de Romà Macaya, número 11, de 

Barcelona; AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER la 

obligación del gasto por un importe 387,20 euros (IVA incluido), con 

cargo al presupuesto y posición presupuestaria indicada en este mismo 

documento. 

 

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

Lecha, Rovira y Reguant. 

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

12. (16PL16408) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo  

68 de la Carta municipal de Barcelona, la modificación del Plan 

especial de protección del patrimonio arquitectónico e histórico-

artístico en el distrito de Ciutat Vella para incorporar el patrimonio 

industrial del Raval (fábricas y casas fábrica), 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 mencionada dirección de valoración de las alegaciones; 

informes que, a efectos de motivación, se incorporan en el presente 

acuerdo. 

 

La Sra. PIN explica que se aprueba un plan urbanístico de protección 

de las casas fábrica, que es una reivindicación histórica de los 

movimientos en defensa del patrimonio urbano industrial y del 

movimiento vecinal, que protege una parte primordial de la memoria 

obrera del Raval. Precisa que el plan bebe directamente del 

conocimiento y la investigación de los militantes de la defensa del 

patrimonio y la memoria de la ciudad, y pone en valor que es fruto de 

su tesón y su constancia. 

Pone de manifiesto que la protección de las casas fábrica rebasa la 

concepción habitual del patrimonio como un bien para ser 

contemplado y expuesto según unos criterios estéticos, y remite a una 

concepción patrimonial más integral, que incluye material e 

inmaterial, que es comunitaria y que genera comunidad, a la vez que 

defiende un modelo social y económico de proximidad y establece una 

interlocución a pie de calle con el vecindario. 

Indica que el Raval fue el epicentro de las transformaciones que 

convirtieron Barcelona en una ciudad moderna, y el barrio en que se 

construyó una conciencia de clase sólida y reivindicativa, que fue la 

semilla del sindicalismo y que dio a personas como Salvador Seguí, 

Llibertat Ródenas, Lola Ferrer o Àngel Pestaña. 

Comenta que el origen de la transformación del Raval se sitúa en el 

último tercio del siglo XVII, cuando pasa de ser una reserva agrícola a 

un nuevo estadio urbano por la expansión de la ciudad, y que 

posteriormente se convertiría en el motor de la industrialización y de 

los movimientos obreros. Señala que una pieza clave en este proceso 
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fueron las casas fábrica, y que con este plan se pasa de proteger siete a 

veintiséis, algunas de las cuales han cambiado de nivel de protección. 
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Finalmente, agradece la labor de la historiadora Mercè Tatjer, que es 

la persona que les transmitió la importancia y la estima por este 

patrimonio y memoria colectiva de la ciudad. 

 

La Sra. HOMS confirma que su grupo votará a favor de este plan de 

protección porque siempre apoyarán cualquier iniciativa que busque 

promover la cultura y el arte en el Raval, y que proteja su patrimonio. 

En este sentido, pone de relieve que su grupo siempre ha pretendido 

hacer del Raval un barrio cultural de la ciudad, y por este motivo 

pusieron en marcha el programa “Raval cultural”, con el fin de poner 

en valor todos los activos culturales del barrio para crear vínculos 

entre el vecindario y la cultura y para que la gente de Barcelona que 

había dejado de ir a esta zona regresara atraída por esta oferta cultural 

y dejara atrás el estigma de barrio echado a perder. 

Añade que en el marco del mencionado programa se organizaron 

muchas rutas gratuitas, entre las cuales una para visitar las casas 

fábrica y que tuvo un gran éxito; y pregunta por qué ahora no se 

hacen. 

Confía en que el Gobierno vele por este plan que hoy se aprueba para 

que no se vuelvan a encontrar con casos como el del Palau Moxó o los 

almacenes El Indio. 

 

El Sr. BLANCO expresa el voto favorable de su grupo a la ampliación 

del catálogo de patrimonio con el fin de incluir las casas fábrica del 

Raval, ya que tienen un valor patrimonial que es indispensable 

preservar. Constata que se trata de los últimos testimonios que quedan 

de los inicios de la actividad industrial en el centro de Barcelona, y 

confía en que esta catalogación sirva no solo para preservar estos 

edificios y mejorar sus condiciones de conservación, actualmente muy 

precarias, sino también para que este Ayuntamiento impulse acciones 

para que la ciudadanía los pueda visitar y pueda conocer el papel de 

estos edificios en la historia de ciudad, además de darles utilidad 

pública y que no se conviertan en edificios infrautilizados y alojen 

equipamientos y servicios. 

 

El Sr. CORONAS felicita a los vecinos y vecinas que han sido parte 

activa en la lucha para que el patrimonio industrial del Raval acabara 

siendo protegido. 

Indica que valoran muy positivamente la iniciativa de modificar el 

Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico y artístico 

del distrito con el fin de poder incorporar el patrimonio industrial del 

Raval con las casas fábrica. 

Sin embargo, advierte que el trabajo no está del todo hecho, ya que 

habría que ampliar la protección en barrios como el casco antiguo, que 

también tiene un patrimonio industrial muy rico. 

Recuerda, finalmente, que al principio del mandato el grupo de ERC 

hizo la propuesta de salvar Can Seixanta para destinarla a usos 

comunitarios del barrio, lo que más tarde se consiguió mediante un 

acuerdo de modificación del presupuesto, y que en cierto modo 

consideran el germen de la protección de las casas fábrica. 
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El Sr. MÒDOL se suma al apoyo a esta modificación, y aprovecha 

para felicitar a los equipos técnicos del Distrito de Ciutat Vella y a la 

Dirección de Planeamiento y Patrimonio Arquitectónico, con quienes 

tuvo ocasión de impulsar políticas desde la nueva Dirección de 

Arquitectura y Patrimonio creada a raíz del pacto de gobierno, 

entendiendo que más allá de la protección habitual que estaba 

llevando a cabo este Ayuntamiento hacía falta una visión de conjunto 

y en clave de paisaje urbano, que consideran que es el aspecto que 

faltaba en las políticas que se estaban llevando a cabo. 

Observa, por lo tanto, que desde el principio han dado apoyo a esta 

actuación, aunque saben que queda mucho trabajo por hacer en el 

Raval, pero también reivindican que hay muchos otros distritos de la 

ciudad donde los vecinos también piden este tipo de protección, como 

es el caso de la Font d’en Fargues. 

 

El Sr. MULLERAS reconoce que en el Raval hay un patrimonio 

histórico que debe protegerse, pero también que medidas como la que 

hoy se les propone deben mantener un equilibrio entre la protección 

arquitectónica e histórica y los derechos de los vecinos. 

Precisa que, al analizar las alegaciones presentadas, han podido 

constatar que no se han atendido todas las de los particulares 

afectados, y alerta de que podría haber un exceso de proteccionismo. 

Por lo tanto, opina que el plan no acaba de conciliar la protección del 

patrimonio artístico con el derecho de los vecinos y con la necesaria 

actividad económica y social en el Raval, motivo por el que anuncia 

que harán una abstención. 

 

La Sra. LECHA avanza el voto favorable de su grupo a este punto, y 

consideran que la rehabilitación aprobada hace un par de años se 

queda corta, ya que las casas fábrica son la memoria obrera de la 

ciudad, que se ha despreciado, y ahora es momento de devolverla a la 

ciudad y alejarla de la especulación. 

Constata que el mercado inmobiliario ha pasado por encima de todo lo 

que no fuera rentable, y así como reconoció que la Barcelona 

modernista es una marca que da dinero, las casas fábrica 

prácticamente han desaparecido. 

Reconoce que hay mucho camino por recorrer para proteger estos 

lugares con el objetivo de devolverlos a la ciudad, tanto los edificios 

en sí como las actividades que se ubiquen en ellos, porque hay que 

evitar que estas casas fábrica acaben conformando una nueva ruta 

turística, con fachadas iluminadas, pero vacías por dentro, o todavía 

peor, en manos del Banc Sabadell. 

 

El Sr. ARDANUY expresa su voto favorable entendiendo que se trata 

de una medida que ayuda a poner en valor el patrimonio industrial de 

la ciudad y los edificios que lo alojaron. Considera que este debería 

significar un paso más para avanzar en este conocimiento de la 

memoria industrial e histórica de Barcelona. 
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La Sra. PIN agradece los votos favorables y reitera el compromiso del 

Gobierno con la protección del patrimonio, a la vez que pone en valor 

el trabajo técnico que hay detrás del plan. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

13. (16PL16426) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de 

ordenación de las actividades de pública concurrencia, comercios 

alimentarios, servicios turísticos y otras actividades en el distrito de 

Ciutat Vella (Plan de usos de Ciutat Vella), 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 mencionada dirección de valoración de las alegaciones, 

informes que, a efectos de motivación, se incorporan en el presente 

acuerdo. 

 

La Sra. PIN agradece a los equipos técnicos de Ciutat Vella y a los de 

Urbanismo del Ayuntamiento la profesionalidad y amor por el distrito 

que han puesto en la redacción de este plan de usos; también expresa 

su agradecimiento a los grupos políticos por sus alegaciones y la 

voluntad de diálogo, y a los vecinos y vecinas y otros actores por su 

trabajo en las alegaciones. 

Pone de manifiesto que hace tiempo que los movimientos sociales 

urbanos hablan de gentrificación, y también lo hacen las instituciones; 

igualmente, también se pone de manifiesto que los barrios de la ciudad 

configuran ecosistemas con frágiles equilibrios. En este sentido, 

señala que en Ciutat Vella hace tiempo que estos equilibrios están 

muy descompensados, y que es un territorio muy saturado. 

Indica que el plan de usos pretende poner la calidad de vida de vecinos 

y vecinas en el centro de las políticas públicas y del planeamiento 

urbanístico, y tiene como objetivo principal evitar el monocultivo de 

determinados tipos de actividad económica en el distrito. Igualmente, 

también busca garantizar el descanso y la salud de los residentes, 

combatir la contaminación acústica a la que están sometidos en 

muchas zonas, así como detener la burbuja de alquileres. 

Precisa que, con este plan de usos, se introduce como novedad el 

hecho de que se trata el distrito como una zona única, puesto que han 

comprobado que la división había comportado zonas de saturación; 

divide las actividades entre las que tienen impacto nocturno y las que 

no, y prevé regular edificio por edificio qué tipo de actividad debe 

poderse implantar en cada uno. 

Valora que este plan de usos es necesario para afrontar la compleja 

realidad del distrito, pero reconocen que no es suficiente y que se 

requieren muchas otras herramientas. No obstante, este plan supone el 

instrumento más potente del que dispone esta Administración y, por 

este motivo, celebra los acuerdos a los que han podido llegar con los 
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grupos; así, con el de ERC han llegado a acuerdos con respecto a la 

protección patrimonial; con el 
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del PSC, en cuanto a incrementar las inspecciones y el fomento del 

comercio de proximidad; con el Grupo Demócrata han llegado a 

acuerdos con respecto al aumento del presupuesto de ayudas de 

protección oficial, entre otros acuerdos. Igualmente, agradece las 

aportaciones de los vecinos, las que se hicieron en el proceso de 

participación previo y las que han servido a la hora de enfocar la 

elaboración del plan de usos que hoy llevan a votación. 

 

La Sra. HOMS avanza que la cabeza y el corazón les piden votar en 

contra de este plan de usos, puesto que resulta evidente que su falta de 

modelo de ciudad choca con el que sí que tiene su grupo. Sin 

embargo, anuncia que harán una abstención, conscientes de que 

haciéndolo así el plan saldrá adelante; por lo tanto, constata que lo 

hacen estrictamente por responsabilidad, para no perjudicar todavía 

más la situación en que se encuentra Ciutat Vella. 

Justifica que habrían emitido un voto en contra del plan de usos 

porque, a pesar de haber conseguido modificar algunos aspectos del 

plan inicial y la aceptación de algunas enmiendas, mantienen 

discrepancias importantes, entre las cuales remarca que la complejidad 

y la heterogeneidad de Ciutat Vella imponen actuar desde esta 

perspectiva, ya que las problemáticas de una calle pueden ser muy 

diferentes de las de la calle vecina; por eso, manifiesta que siempre 

han considerado que había que hacer cirugía fina, y por eso crearon en 

el pasado mandato las unificaciones y las áreas de tratamiento 

específico. Por el contrario, hace notar que el Gobierno considera 

Ciutat Vella como una zona única y aplica criterios uniformes. 

Añade que el plan de usos establece las actividades que se pueden 

llevar a cabo, e indica que su grupo también ha querido entrar en 

cómo se hace este establecimiento y qué criterios sigue. Recuerda que, 

en este sentido, presentaron una enmienda con el objetivo de agilizar 

los trámites y que los emprendedores se pudieran instalar ágilmente en 

el distrito. 

Celebran que, más allá del estricto marco del plan de usos, se haya 

aceptado recuperar el Contrato por Ciutat Vella, una herramienta 

potente de colaboración público-privada que servía para comprometer 

a las empresas implantadas en el distrito para su conservación y 

mejora. Recuerda que esta fue una iniciativa duramente criticada por 

la propia concejala Pin, quien dejó entrever, además, que detrás de 

este programa había intereses ocultos y, como siempre, demonizando 

la colaboración con el sector privado. 

No obstante, reitera que se felicitan por la recuperación de este 

programa y por que el Gobierno se haya dado cuenta de que era un 

buen método para implicar al tejido económico en el cuidado y la 

mejora del entorno. 

Finalmente, remarca que el plan de usos es una herramienta 

urbanística muy importante, pero no lo es todo; así pues, pide al 

Gobierno que no se escude en este plan para hacer todo lo que se les 

escapa de las manos, como la gestión del espacio público, el ruido o el 

civismo. 
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El Sr. BLANCO recuerda que para su grupo lo más importante en este 

caso era acabar con la moratoria y poder disponer de un plan de usos 

que resolviera los defectos del plan anterior. 
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Indica que este que les presentan no es el plan que habría propuesto su 

grupo, y que tampoco están seguros de que estén justificadas algunas 

de las restricciones que incluye la normativa y, por este motivo, 

expresa sus reservas. No obstante, reconoce y agradece la actitud 

dialogante de la concejala Pin, y su disposición a negociar algunos 

cambios con el fin de mejorar el texto. 

Recuerda que el objetivo principal de las alegaciones que ha 

presentado su grupo ha sido asegurar que este nuevo plan no fuera tan 

restrictivo como para impedir la implantación de nuevas actividades, 

ni como para que las actividades que ya tienen licencia no pudieran 

mejorar o rehabilitar los locales que ocupan. Por lo tanto, dice que han 

exigido garantías de que se cumplieran estas dos condiciones; e, 

incluso, han conseguido que el Gobierno les presente un documento 

por escrito en que se justifica la posibilidad real de implantar nuevas 

actividades en zonas que todavía no están saturadas. 

Precisa, en este sentido, que el plan de usos anterior impedía 

absolutamente el crecimiento y no permitía la implantación de una 

actividad nueva si no cesaba una existente, y remarca que se trata de 

un procedimiento que ha sido declarado nulo por los tribunales. 

Considera, por lo tanto, que el nuevo plan es mejor, menos restrictivo, 

permite implantar nuevas actividades y, al mismo tiempo, distribuirlas 

de una forma más equilibrada en el territorio. 

Sin embargo, dice que desconfían de la aplicación que pueda hacer el 

Gobierno municipal de este plan de usos, así como que tienen dudas 

sobre la legalidad de algunas disposiciones, pero, puesto que se trata 

de un plan mejor que el anterior, que permite el crecimiento y 

favorece el reequilibrio de los usos en Ciutat Vella, avanza que harán 

una abstención. 

 

El Sr. CORONAS observa que, con toda seguridad, este no es el plan 

de usos que habría hecho ERC para el distrito de Ciutat Vella; no 

obstante, valoraron la necesidad de admitir la tramitación para la 

aprobación inicial a fin de que se abriera el periodo de alegaciones y 

presentar unas cuantas. Concreta que las mencionadas alegaciones 

iban en la línea de revisar los proyectos que se habían detenido 

individualmente; la limitación de metros cuadrados y la obligación de 

disponer de almacén dentro del mismo local de restauración, lo que sin 

duda iba en detrimento del espacio destinado a cocina y, por lo tanto, 

de la calidad de la oferta. Precisa que planteaban limitar zonas, y no 

una única, y ajustar las características de cada una; también pidieron la 

incorporación de una memoria socioeconómica que diera justificación 

al plan de usos, puesto que, de lo contrario, corrían el riesgo de que 

fuera suspendido, como ya ha sucedido en otras ocasiones; y también 

reclamaron un incremento de las inspecciones. 

Confirma que algunas de estas alegaciones han sido incorporadas al 

plan de usos total o parcialmente, y otras han sido rechazadas. 

Considera que, entre todas, la más importante era la regulación de 

usos para preservar el patrimonio, ya que hay que tener en cuenta que, 

además de los bienes de nivel C, Ciutat Vella tiene dos edificios 

patrimonio de la humanidad, 38 bienes culturales de interés nacional y 
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más de cuatrocientos bienes culturales de interés local. Destaca que 

esta singularidad 
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patrimonial, que había sido obviada en el plan de usos, también puede 

servir para gestionar, ordenar y poner freno a la sobresaturación de 

Ciutat Vella en cuanto a algunos usos concretos. 

Indica que esta regulación de usos como herramienta para preservar el 

patrimonio se podía afrontar desde tres vertientes; por una parte, con 

la Ley de patrimonio cultural catalán; desde la Unesco, y, por otra 

parte, con la directiva Bolkestein. 

Indica que, finalmente, se ha acordado que el Ayuntamiento impulsará 

y sacará adelante que Ciutat Vella sea declarada conjunto protegido, lo 

que celebran, pues, históricamente, ERC ha luchado para la protección 

del patrimonio de la ciudad. Confirma, además, que esta declaración 

era un asunto pendiente en Ciutat Vella, donde se ha perdido mucho 

patrimonio, y se materializará mediante las gestiones que hará este 

Ayuntamiento para que la Generalitat, finalmente, emita el informe 

favorable. Afirma, pues, que no tienen ningún tipo de duda de que esta 

declaración se producirá, y permitirá avanzar en el reconocimiento del 

valor patrimonial de Ciutat Vella y su protección, lo que dotará de 

fortaleza al distrito a la hora de implementar políticas más ambiciosas 

en cuanto a la protección del patrimonio y disponer de herramientas 

para regular mejor y más efectivamente los espacios y también los 

usos. 

Para acabar, anuncia la abstención de su grupo en la aprobación del 

plan de usos. 

 

La Sra. BALLARÍN destaca que Ciutat Vella tiene unas 

características propias que obligan a hacer una regulación específica 

para garantizar el equilibrio entre los usos y las actividades 

económicas y para proteger las condiciones de vida de los vecinos y 

las vecinas. Por eso, confirma que los socialistas promovieron 

sucesivos planes de usos durante más de dos décadas, y defendieron 

que el Plan de usos del 2013 tenía que reformarse. 

Precisa que, para su grupo, un plan de usos es un instrumento para 

poner orden entre actividades y usos y garantizar la convivencia, y 

hace notar que el actual Gobierno no entiende los planes de usos de 

esta misma manera, sino que los considera instrumentos para prohibir, 

estigmatizar o incluso criminalizar determinadas actividades 

económicas que, por ellas mismas, no son perjudiciales. Concreta que 

la restauración y las actividades complementarias en los hoteles y 

determinados comercios no son una amenaza para la convivencia 

vecinal por ellos mismos; no tienen que estar prohibidas ni 

criminalizadas indiscriminadamente porque, en muchos casos, estas 

actividades pueden ser las mejores aliadas para garantizar la 

seguridad, el civismo y la armonía en las calles. En este sentido, 

sugiere que pregunten a los vecinos del Raval si prefieren tener cerca 

un hotel con una cafetería o un narcopiso. 

Reprocha al Gobierno que entienda los planes de usos como 

instrumentos para el decrecimiento económico, y que sus 

ordenaciones, a menudo, respondan más a detener la actividad 

económica para sustituir su “stop desahucios” del pasado. 

Discrepa, igualmente, con que la solución a los problemas de Ciutat 
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Vella pase por la restricción de determinadas actividades económicas, 

solo por la regulación; por el contrario, remarca que hay que aplicar 

las normas 
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existentes como las ordenanzas de convivencia o espacio público; 

hace falta tolerancia cero a las actividades ilegales que suponen una 

competencia desleal para el comercio y una privatización del espacio 

público que rompe la convivencia y pone en riesgo la seguridad y la 

salud públicas. 

Añade que, además de prohibir, hay que fomentar y, en este sentido, 

su grupo pedía, con el fin de dar apoyo a este plan de usos, un plan de 

dinamización comercial, un plan de choque en el Raval, y mantener 

las pruebas de implantación de las áreas de promoción económica 

urbana (APEU) en el Born. 

Entienden que es necesario más convencimiento para dar apoyo al 

comercio, aunque valoran positivamente la aceptación de algunas 

enmiendas de su grupo, así como la voluntad de diálogo, aunque con 

amenazas, ya que se les recordaba a menudo que si este plan de usos 

no se aprueba continuarán suspendidas las licencias, lo que también 

puede generar inseguridad jurídica. 

Anuncia, finalmente, que, por responsabilidad, harán una abstención. 

 

El Sr. MULLERAS observa que este plan de usos que hoy se somete a 

votación es controvertido, y que se han presentado casi un centenar de 

escritos de alegación por parte de la sociedad civil y de los grupos 

municipales. Concreta que su grupo ha presentado diecinueve, una 

tercera parte de las que han presentado todos los grupos; y remarca 

que solo les han aceptado parcialmente cuatro alegaciones. 

Manifiesta que discrepan con este plan de usos para Ciutat Vella; así, 

para actuar en coherencia, avanza que votarán en contra. 

Justifica este voto en contra porque entienden que el plan es restrictivo 

con la actividad económica, y que eso no soluciona los problemas de 

convivencia vecinal; así, las normas que proponen prohíben y limitan, 

pero no resuelven la situación en los barrios. 

Manifiesta que tampoco encuentran sentido a que, para acabar con la 

moratoria, se tenga que aprobar un plan que, por el contrario, 

consolida muchas moratorias en muchas actividades económicas en el 

distrito. Precisa que seguirán estando prohibidas actividades que 

entienden que no suponen ninguna molestia para los vecinos. 

Recuerda la aprobación del PEUAT para prohibir los hoteles y la 

actividad turística en Ciutat Vella, que ha tenido como resultado el 

freno de la actividad económica y el incremento de los precios de los 

alquileres —es el distrito donde han subido más en el último año—, y 

que los conflictos de convivencia vecinal sean más graves que nunca. 

Califica este plan, por lo tanto, como el plan de no usos de Ciutat 

Vella, donde se impide la apertura de horchaterías, heladerías, 

pastelerías o panaderías, y pregunta qué problema generan estas 

actividades para que haya que prohibirlas. Añade que también se 

limitan los usos con respecto a la apertura de restaurantes, hoteles, 

teatros, salas de música e, incluso, de actividades deportivas; se 

impiden los alquileres asequibles para los vecinos y, al mismo tiempo, 

tampoco se hace vivienda social. 

Reprocha al Gobierno que vacíe de usos Ciutat Vella, pero que con 

sus políticas llenen el distrito con otros usos como los narcopisos, 
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prostitución y mafias de explotación sexual, inseguridad, comercio 

ilegal y ocupas. 
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Por lo tanto, puesto que están en absoluto desacuerdo con el modelo 

que pretenden para Ciutat Vella, avanza el voto contrario al plan de 

usos. 

 

La Sra. LECHA indica que, a raíz de un análisis del catastro y la 

oferta de establecimientos, en general, en Ciutat Vella, constatan que 

cualquier vecino o vecina del distrito vive día a día la transformación 

social que dibuja un escenario donde los derechos de los residentes 

son vulnerados. 

Recuerda que la ley de libre mercado provoca la disminución de la 

calidad de vida y de las condiciones laborales y atenta a la cultura 

popular, unas pérdidas que solo se pueden detener generando 

dinámicas de producción social a la alternativa de mercado. 

Observa que, en este contexto, el plan de usos es necesario, pero 

entienden que, como herramienta, es limitado. Así, destaca que, 

aunque puede detener con perspectiva de futuro la saturación de 

algunas actividades, permite que el mercado supere la regulación, ya 

que la saturación es límite y las problemáticas existentes no se pueden 

revertir. 

Entienden que el Gobierno de la ciudad da a los habitantes de Ciutat 

Vella chocolate y garrote, ya que por una parte lleva a aprobación un 

plan de usos que pretende ser restrictivo, pero, por otra parte, pacta 

con los lobbies de la hostelería una ordenanza de terrazas que, si sale 

adelante, regalará más espacio público para su mercantilización. 

Concluye que, con este plan de usos, se aporta una herramienta para 

tratar los síntomas ignorando, sin embargo, la enfermedad; y señala 

que lo que necesita Ciutat Vella es un plan muy restrictivo e 

inspecciones sistemáticas de los locales con el fin de garantizar que no 

se sobrepasan niveles acústicos molestos, que se garantiza la 

salubridad y, en definitiva, cerrar todos aquellos locales que no se 

ajusten al respeto a la convivencia. Pone de relieve que el distrito 

necesita impulsos para las asociaciones culturales, regulación de 

meublés, comedores comunitarios, centros de día y sociosanitarios; 

necesita, en definitiva, aquello que compense todos los años de 

monocultivo turístico que lo han llenado de hoteles, apartamentos, 

espacios de ocio nocturno y comercio totalmente ajeno a la vida del 

distrito. 

Considera curioso que Ciutat Vella sea considerado un distrito 

residencial, mientras que la realidad es que va perdiendo población a 

marchas forzadas. 

A pesar de este estado de cosas, anuncia que harán una abstención. 

 

El Sr. ARDANUY entiende que un plan de usos como este debe poder 

priorizar la implementación de mecanismos que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de los residentes, ponerlos en el centro de las 

prioridades. Precisa que esta mejora tiene que venir de la reducción 

del impacto de la contaminación acústica, que es de los principales 

retos que debe afrontar el distrito. 

Reconoce que este plan de usos no será la panacea para solucionar los 

problemas de Ciutat Vella, pero sí que supone un paso adelante, que 
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recoge aspectos de otras normas anteriores y que incluye los aspectos 

de la protección patrimonial y compatibilizar la actividad económica 

con el respeto a la calidad de vida de los vecinos. Por todo eso, 

anuncia que votará favorablemente este plan de usos. 
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La Sra. PIN confirma que este plan de usos tiene presente, sobre todo, 

a la población residente en el distrito, y, a pesar de ser restrictivo, 

permite implantar actividad nueva. Por eso, los vecinos y las vecinas 

han sido protagonistas en las audiencias públicas y en los consejos de 

barrio para tratar todos aquellos aspectos que les afectan. Precisa, en 

este sentido, que la contaminación acústica es un asunto primordial en 

las quejas de los vecinos, y que tiene una incidencia directa en su 

salud. Por este motivo, indica que han considerado que el plan de usos 

debía reorientar un mal modelo de ocio nocturno fuertemente 

implantado. 

Admite que el plan de usos es mejorable, pero consideran que es un 

buen plan técnico. 

Niega que hayan hecho ninguna amenaza al grupo de la Sra. Ballarín 

con respecto a la moratoria. Le recuerda que han cancelado cinco 

reuniones desde octubre para hablar del plan de usos, y que 

participaron en su redacción cuando formaban parte del Gobierno; y 

dice que lamentan que cuando los informan de algo se lo tomen como 

una amenaza. Precisa que les han explicado la realidad de lo que 

podría suceder; y remarca que el 42 % de las licencias de Ciutat Vella 

son de restauración, y asegura que no están demonizando la actividad, 

sino estableciendo un reglamento para equilibrar los usos en el 

distrito, y que se permita el desarrollo de actividad económica que 

responda más a las necesidades de los residentes, ya que este es un 

hecho esencial para permanecer en un barrio o marcharse. 

 

El Sr. BLANCO recuerda que su grupo ha permitido que se apruebe la 

normativa absteniéndose, pero advierte que estarán atentos a la 

manera como se aplica, y para que se utilicen todas las posibilidades 

para conceder licencias a nuevas actividades dentro del cumplimiento 

de la normativa, así como que se hagan inspecciones para dar de baja 

todas aquellas licencias que no están en uso. 

 

La Sra. PIN puntualiza que existen dos sentencias judiciales que 

anulan el Plan de usos del 2013, lo que los obliga a ser responsables y 

a intentar pactar y, por este motivo, ofrecieron reactivar el Contrato 

por Ciutat Vella, aunque no es un modelo que suscriban, pero remarca 

que lo hicieron en beneficio del diálogo. 

Manifiesta, finalmente, que algunos de los concejales y concejalas de 

este Gobierno aceptaron formar parte precisamente porque durante 

muchos años habían estado trabajando desde los movimientos 

vecinales para poder tener herramientas como los planes de usos al 

servicio de los vecinos y las vecinas, trabajando para que la actividad 

económica pudiera ser diversa y responder a las necesidades de las 

personas que viven en los barrios. Por lo tanto, dice que 

personalmente se siente muy satisfecha de haber podido cumplir con 

un elemento central del programa electoral de Barcelona en Comú, y 

con una de las reivindicaciones vecinales de Ciutat Vella. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Homs, Vila y 
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Rognoni; de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y 

Barceló; de los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y de las Sras. 

Benedí y Capdevila, y también 
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de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant; y el voto en contra de los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

14. (16PL16407) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan de mejora 

urbana y Plan especial urbanístico del equipamiento privado en el 

sector de la modificación del Plan general metropolitano para la 

ordenación de los terrenos delimitados por la calle del Quetzal, la 

Riera Blanca y la avenida del Carrilet de Barcelona, promovido por 

Banc de Sabadell, SA, con las modificaciones a las que hace 

referencia el informe de la Dirección de Planeamiento, que consta en 

el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora en este acuerdo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las 

Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

15. (17PL16505) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 

92.1.b del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 

1/2010, de 3 de agosto), del Plan de mejora urbana para la 

transformación del edificio industrial consolidado situado en la calle 

de la Ciutat de Granada, 68, promovido por Inmobiliaria Castrejana, 

SL, vista la petición formulada por la entidad promotora del 

planeamiento; ADVERTIR a los promotores del plan, de conformidad 

con el artículo 95 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 

que disponen de un plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente 

al de la notificación de este acuerdo, para realizar las actividades 

necesarias para continuar la tramitación; en caso de que no lo hagan, 

se declarará la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo 

de las actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores 

del plan. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

c) Proposiciones 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de 

grupo 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 
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1. (M1519/8451) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar al Gobierno 

municipal a implantar la línea D30 en la Diagonal como prueba piloto, 

con el objetivo de servir como solución técnica de conexión del 

transporte público del tramo comprendido entre las plazas de las 

Glòries y 
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Francesc Macià. — Que esta implantación se haga de la manera más 

rigurosa posible, buscando la máxima rentabilidad económica y social 

con base en un buen diseño del recorrido, el número de puestos y la 

permeabilidad con el territorio y la red de transporte público. — Que 

esta implantación se desarrolle en el plazo máximo de tres meses, y 

que durante un año sea sometida a los escrutinios de calidad 

necesarios (pasaje, velocidad comercial, etcétera) reportados 

trimestralmente en el marco de la Comisión Informativa de Plenario 

de Ecología, Urbanismo y Movilidad. 

 

La Sra. VILA empieza su intervención poniendo de manifiesto que, 

una vez finalizadas las sesiones de la comisión no permanente de 

estudio de las diferentes soluciones técnicas para la conectividad del 

transporte público por la Diagonal —que su grupo impulsó haciendo 

un ejercicio honesto con la finalidad de profundizar en los pros y los 

contras de la implementación de esta infraestructura ferroviaria—, y 

habiendo constatado que no existe consenso técnico, político, ni social 

con respecto a la necesidad de priorizar este proyecto, su grupo 

presenta esta propuesta que han detectado que genera consenso. 

Precisa que se trata de que el Gobierno implemente de una vez la línea 

D30, que completa la nueva red de bus, y que conecta la zona del 

Besòs con la zona universitaria, y que eso se haga en el plazo máximo 

de tres meses, puesto que todo está a punto para hacerlo posible. 

 

El Sr. ALONSO dice que está muy claro que las líneas de bus que 

pasan por la Diagonal no funcionan bien, que se colapsan en horas 

punta y no ofrecen, por lo tanto, un servicio de calidad, ya que los 

usuarios tienen que sufrir retrasos y aglomeraciones. Precisa que los 

motivos del colapso son que hay demasiados autobuses, que los 

carriles bus son demasiado estrechos y no sirven para evitar que los 

autobuses acaben sufriendo los mismos atascos que el resto de 

vehículos que circulan por la avenida. 

Añade que también está claro que el tranvía por la Diagonal no tiene 

un horizonte de ejecución a corto plazo. Destaca que se ha debatido 

sobradamente sobre esta cuestión, y que lo único cierto es que no se 

hará durante este mandato, ya que ni siquiera disponen de presupuesto 

para su ejecución. 

Valora como una situación insólita el hecho de que el Gobierno haya 

pactado con el Grupo Municipal Demócrata sacar del presupuesto de 

este año las partidas para el proyecto del tranvía, pero, en cambio, que 

no haya pactado ninguna propuesta para mejorar la Diagonal, y que la 

condena a continuar colapsada. 

Entiende que en un Consistorio tan complicado como este se tiene que 

negociar y llegar a pactos que sirvan para algo; afirma que su grupo 

quiere pactos de ciudad y no en contra. 

Concluye, pues, que si no tienen que tener un tranvía por la Diagonal a 

corto plazo, y todo el mundo está de acuerdo con que tienen un 

problema con los autobuses que pasan por la Diagonal, lo más 

razonable es asumir que se tiene que hacer algo. En este sentido, dice 

que están a favor de hacer cambios en las líneas de bus para mejorar el 



60 
Ref.: CP 

04/18 V.: 

28/03/2018 

 

funcionamiento del transporte público, y por este motivo avanza que 

votarán a favor de la 
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implantación de la D30 en la Diagonal, con el fin de evaluar su 

funcionamiento. 

 

El Sr. CORONAS observa que si han estado seis meses en una 

comisión no permanente sobre el tranvía no ha sido solo porque lo 

pidió el Grupo Demócrata, sino también porque este Gobierno 

municipal ha decidido que quiere anticipar un dinero para una 

inversión que no le corresponde y que corresponde a la ATM. 

Dicho esto, y que les parece bien que el Gobierno tenga esta intención, 

entienden que de los resultados de la comisión se puede concluir que 

el posicionamiento de todos los grupos municipales, y concretamente 

en el caso del suyo, pasa por evaluar el proyecto constructivo, cómo 

queda el convenio con la ATM y cómo queda definido el modelo de 

gestión. Y confirma que no están dispuestos a que este Ayuntamiento 

avance una inversión de más de 150 millones de euros para que se 

beneficien las empresas del Tram, que son las que están gestionando y 

explotando las líneas de tranvía actualmente en funcionamiento. 

Consideran obvio que la línea D30 es una necesidad, y remarca que ya 

lo era al inicio del mandato, y no entienden por qué no se ha avanzado 

el trabajo en este sentido, ya que es evidente que el tranvía todavía 

está en una fase incipiente, a pesar del misterioso anuncio de que 

llevarán a votación en el Plenario de marzo una propuesta de conexión 

de los tranvías. 

Puesto que la perspectiva es que no habrá tranvía por la Diagonal 

durante este mandato, insta a optar por la implementación de la D30, 

que es relativamente sencilla; y hace notar que no sirve de nada 

ampararse en procesos participativos, ya que si no lo han hecho antes 

es porque no han querido. 

Así pues, confirma que con la transacción acordada con el grupo 

proponente en el sentido de que se ponga la D30 como prueba piloto 

hasta que se implante una solución definitiva de transporte público por 

la Diagonal, consideran que esta es hoy por hoy la solución más 

sencilla. 

 

El Sr. MÒDOL considera que de todos es conocida la posición sobre 

el tranvía que yace en el trasfondo de la proposición del Grupo 

Demócrata; y se reafirma en la de su grupo, que es un sí rotundo al 

tranvía y cuanto antes mejor; y hace notar que, si bien esta también es 

la opción del Gobierno, aunque alguna vez su grupo se ha llegado a 

encontrar solo defendiéndola, el equipo de Gobierno ha pactado 

retrasar el proyecto. 

Observa que el Grupo Demócrata ha planteado esta iniciativa en varias 

ocasiones en la Comisión de Urbanismo, y que la respuesta de su 

grupo siempre ha sido, ya que creyeron de verdad que el Gobierno de 

Barcelona en Comú haría el tranvía, que significaba precipitar un 

sistema de transporte para, acto seguido, cambiarlo. Sin embargo, 

dado que han podido comprobar que no hay una voluntad real de 

llevar a cabo la conexión del tranvía, que implica la renovación del 

tramo central de la Diagonal, no les queda otra opción que votar 

favorablemente cualquier solución que mejore lo antes posible el 



62 
Ref.: CP 

04/18 V.: 

28/03/2018 

 

sistema de transporte público en la Diagonal. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se pregunta cuánto tardarán en dejar el 

tranvía en vía muerta. En este sentido, señala que su grupo, ya desde 

la celebración de la consulta del 2010, reclamaba eso, y hoy lo reitera. 

Recuerda que, en la mencionada consulta —que costó tres millones de 

euros al Ayuntamiento—, el 80 % de los barceloneses dijeron 

claramente que no querían la conexión del tranvía por la Diagonal; y 

ahora el Gobierno municipal perpetúa el intento de imponer una 

determinada forma de entender la movilidad por la Diagonal, cuando 

existen otras alternativas. Añade que la alternativa del tranvía, 

además, obligaría al Consistorio a asumir una inversión de 

aproximadamente 175 millones de euros, y que correspondería hacer 

al Gobierno de la Generalitat. 

Avanza, pues, que votarán a favor de la proposición, como siempre 

han hecho cada vez que se ha puesto encima de la mesa la 

implementación de la D30. Sin embargo, reprocha al Grupo 

Demócrata que lleve esta propuesta hoy sin esperar a las conclusiones 

formales de una comisión que pactó con el Gobierno. Tras calificarlo 

de despropósito, entiende que habría sido mucho más lógico esperar a 

las mencionadas conclusiones para posicionarse, pero valoran que es 

coherente la pretensión del grupo proponente con lo que siempre ha 

defendido el grupo del PP. 

Finalmente, recuerda que empiezan a tener la sensación de que, 

cuando no se tiene la intención de resolver un tema, se recurre a la 

constitución de una comisión, en este caso la del tranvía a instancias 

del Grupo Demócrata con Barcelona en Comú, pero también 

menciona la de los Juegos Olímpicos de Invierno promovida por el 

PSC, o la de investigación de las irregularidades de Barcelona 

Regional por el grupo de Ciutadans; y, a pesar de todo, ni siquiera 

esperan a conocer las conclusiones para obtener el posicionamiento de 

los grupos. 

Considera, pues, que se habrían podido ahorrar mucho tiempo si desde 

el principio se hubieran posicionado, como hacen hoy, sin necesidad 

de tanta comisión, a no ser que responda en este caso al lobby del 

tranvía. 

 

La Sra. LECHA dice que valoran positivamente esta proposición, y 

considera que el Gobierno no ha dado las explicaciones de los motivos 

por los que la línea D30 no circula. Observa que da la sensación de 

que todo forma parte de la campaña que se inició al principio de este 

mandato con el objetivo de convencer de la implantación del tranvía y 

sus bondades. 

Pone de manifiesto, como ya han hecho en comisión, que para su 

grupo es muy importante el aspecto de la gestión del tranvía. Y afirma 

que la D30 ya hace mucho que debería haberse implementado, y 

entiende que supone una buena oportunidad para acabar con el 

ocultismo con respecto al tranvía. 

Subraya que habitualmente la Diagonal está congestionada, y que la 

ausencia de agentes de la Guardia Urbana en los últimos tiempos en 

los momentos de más tráfico sorprende mucho. Hace notar que los 

carriles de bus son excesivamente estrechos, y el resto también lo son, 
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de modo que la invasión del carril reservado al bus por vehículos 

privados es muy habitual. Dice que lo que hace un tiempo era 

saturación de la Diagonal ahora mucha gente lo califica de descontrol; 

y observa que tal vez forma parte de la campaña del Gobierno para dar 

a entender que el tranvía por la Diagonal es una cuestión de vida o 

muerte. 
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Afirma que el refuerzo de la red de transporte público, aunque sea en 

paralelo a una hipotética implementación del tranvía, es absolutamente 

necesaria; en consecuencia, anuncia el voto a favor de la proposición, 

ya que consideran que los tres puntos son perfectamente asumibles en 

un futuro inmediato. 

 

El Sr. ARDANUY considera que esta proposición tiene un punto de 

extemporánea, ya que el próximo mes se presentarán las conclusiones 

de la comisión del tranvía en el plenario. 

Por lo tanto, aunque la propuesta de la implantación de la D30 ha sido 

firmemente defendida por algunos grupos, considera que, por respeto, 

debería haberse esperado a disponer de las conclusiones de la 

mencionada comisión. 

Confirma, por lo tanto, que no apoyará esta iniciativa, y se muestra 

escéptico en cuanto al resultado que puede dar la D30 con respecto al 

objetivo de mejora o de atenuación del impacto de la movilidad en el 

ámbito de la Diagonal. 

 

La Sra. VIDAL dice que no entienden que se presente hoy esta 

proposición, justo cuando se les ha emplazado en el pleno de marzo a 

tomar una decisión sobre la conectividad del transporte público en la 

Diagonal. Indica que el despliegue de una línea de autobús no se 

improvisa, ni en tres días ni en tres meses; y hace notar que llevan 

mucho tiempo desplegando la nueva red de bus, que requiere 

proyectos, licitaciones, obras y participación. Precisa que la última 

fase que han implementado ha tardado un año y medio, de modo que, 

puestos en el escenario más optimista del despliegue de la D30, 

cambiando los recursos de lugar y planificando las obras, se sitúan 

también fuera del mandato. 

Pide, pues, que no les quieran hacer creer que la implantación del bus, 

más todavía como lo está haciendo este Gobierno, es fácil e inmediata, 

y que cualquiera de las medidas que requiere se pueden tomar con una 

celeridad que no se corresponde con el rigor que el mismo grupo 

proponente está pidiendo. 

Añade que, además de todo eso, si los autobuses que circulan por la 

Diagonal están colapsados, la solución no es poner más. Reitera que el 

problema de la Diagonal no es únicamente de contaminación y que se 

pueda resolver con autobuses eléctricos, ya que eso no soluciona el 

problema de la capacidad de la avenida; por el contrario, dice que lo 

que hace falta es un transporte público con mayor capacidad y, por 

eso, apuestan por el tranvía, y por el autobús en el despliegue en el 

resto de la ciudad. 

 

La Sra. VILA insiste en que apuestan por hacer más sostenible la 

movilidad en la ciudad, tal como se manifestó cuando gobernaban con 

el incremento de la financiación de la empresa pública de transporte 

de Barcelona, también cuando pusieron en marcha la red ortogonal, 

que ha implicado un incremento de pasajeros en el servicio de 

autobuses y que ha sido valorada muy positivamente por los usuarios. 

Y remarca que antes de acabar el mandato lo dejaron muy preparado 
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para que fuera posible la implementación de la D30, como bien sabe la 

Sra. Vidal, que durante más de 
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dos años ha estado escondiendo en las cocheras de TMB los vehículos 

eléctricos que ya se habían adquirido para sacar adelante la nueva 

línea. 

Con respecto a la comisión de estudio de la conexión del tranvía, que 

su grupo impulsó para establecer un debate honesto y profundizar 

técnicamente sobre posibles soluciones alternativas, constata que 

todos los técnicos que participaron, convocados por diferentes grupos, 

coincidieron en que lo que se pretendía con el tranvía también lo podía 

hacer el bus eléctrico si realmente había una voluntad política para 

darle prioridad. 

Dice que en esta comisión han constatado el fracaso del Gobierno 

porque se ha cerrado en falso, y pretendía que los grupos de la 

oposición esperaran unos meses a ver qué decidían; por lo tanto, 

justifica que, con la presentación de esta iniciativa, que ha tenido el 

apoyo mayoritario de los grupos municipales, se han pretendido 

adelantar a la inacción del Gobierno, y que tampoco ha sido capaz de 

encontrar consensos. 

Confirma, pues, que el Gobierno también se ha quedado solo en una 

cuestión muy importante para la movilidad urbana en la avenida 

Diagonal; y cree que se han quedado solos porque son esclavos de sus 

dogmatismos, porque han incorporado el tranvía como una cuestión 

inamovible y que no admite diálogo, y porque han sido incapaces de 

encontrar puntos de complicidad con los grupos municipales, y la 

prueba de eso es que todos los grupos, excepto el concejal no adscrito, 

están a favor de sacar adelante la D30. 

En consecuencia, en nombre del Grupo Demócrata, agradece a todos 

los grupos su apoyo y el trabajo que han hecho en la comisión de 

estudio; celebra también la complicidad para sacar adelante esta línea 

de bus que ha sido muy reclamada por los vecinos y vecinas de 

muchos distritos interesados en una buena conexión por la Diagonal. 

Por todo ello, y puesto que no saben qué pasará en el pleno de marzo, 

confirma que su grupo ha optado por adelantarse con la presentación 

de esta iniciativa. 

 

El Sr. ALONSO lamenta la respuesta del Gobierno en el sentido de 

que no piensa implementar la D30 y que también deja claro que no 

hará la conexión del tranvía. Por lo tanto, confirman que esta es una 

legislatura perdida en este sentido. 

En cuanto al debate que el Gobierno les emplaza a hacer en el 

próximo plenario, entiende que será cosmético, con el objetivo de 

contentar a las bases de su partido. 

Advierte que la ciudad cada día está más colapsada y cree que lo que 

tienen que hacer es empezar a pensar cómo quieren que sea la ciudad 

del próximo mandato. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que lo cierto es que la D30 ya debería 

estar en servicio, pero el Gobierno ha renunciado a ello porque su 

apuesta era el tranvía. Hace notar, sin embargo, que no se trata de 

hacer apuestas, sino de trabajar con rigor para resolver los problemas 

de la ciudadanía. 
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Sospecha, por lo tanto, que el 23 de marzo acabará siendo el día en 

que el Gobierno tiró la toalla, y de hacerlo en todo aquello que tendría 

que haber estado haciendo durante tres años y que es trabajar por un 

objetivo asumible por todos los grupos municipales. 
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El Sr. MÒDOL valora que hoy asisten a un nuevo episodio del fracaso 

del tranvía de Ada Colau. Recuerda que, cuando estaban en campaña 

por las municipales, Barcelona en Comú afirmaba que en tres meses 

tendrían el proyecto ejecutivo hecho, cosa que les pareció muy bien, 

ya que significaba que antes de acabar el presente mandato podían 

tener un tramo del tranvía en funcionamiento. 

Considera que hoy tiene todo el sentido del mundo tratar de mejorar 

un problema concreto de movilidad en la ciudad, y porque no confían 

en que se implemente el tranvía dan apoyo a esta propuesta; añade que 

también habrían querido hablar de los autobuses de barrio. 

No obstante, afirma que su grupo no renunciará a reivindicar el tranvía 

por la Diagonal, que no es solo una cuestión de movilidad, sino 

también de transformación social y, a su parecer, un proyecto clave 

para el área metropolitana de Barcelona; pero parece que a alguien le 

da miedo que el tranvía pueda unir municipios a través de la Diagonal. 

Reitera que el voto favorable a la implantación de la D30 en ningún 

caso supone una renuncia al tranvía, y asegura que, si algún día 

vuelven a gobernar la ciudad, harán el tranvía buscando el consenso, y 

se hará patente que el tranvía rebasa un mero medio de transporte y 

que implica una transformación urbana de primer orden. 

 

La Sra. LECHA entiende que el grupo del PSC no tema que los 

servicios públicos se privaticen, ya que durante muchos años es lo que 

ha propiciado. 

Sin embargo, considera que hay que expresar abiertamente que, tal 

como está planteado, el Tram supondría una privatización de servicios 

públicos y, por lo tanto, un traspaso de dinero público hacia una 

empresa privada; y remarca que más de ochenta mil usuarios pasarían 

de utilizar un transporte público a otro privado. 

En consecuencia, valora que la D30 es una alternativa mientras no se 

revierte la situación del tranvía, es decir, que su gestión sea pública. 

Puntualiza que con eso no niegan las ventajas de este medio de 

transporte, pero nunca a costa de la privatización. 

 

La Sra. VIDAL replica la acusación de la Sra. Vila de tener 

escondidos en las cocheras vehículos preparados para implantar la 

D30 y confirma que los autobuses eléctricos se han puesto en servicio 

por todos los barrios de la ciudad. Asegura que quieren autobuses 

eléctricos y de calidad para toda la ciudad, no solo en la Diagonal, y 

observa que han invertido más del doble que el mandato anterior en 

vehículos nuevos. 

Considera, pues, que el grupo de la Sra. Vila no les puede dar ninguna 

lección sobre autobuses si no es de recortes, que esta sí que se la saben 

bien. 

Asegura que han planificado todas las opciones de transporte público 

por la Diagonal, y recuerda que todos los estudios informativos 

contemplaban la conexión con autobuses, y que siempre era la peor 

valorada. Y se reafirma en que el tranvía será una realidad si todos los 

grupos apuestan por él en el próximo plenario. 
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La Sra. VILA dice que el Gobierno tendrá que ponerse a hacer los 

deberes para poner en marcha la D30 porque es un encargo que hoy le 

hace el Plenario del Consejo Municipal. Añade que es un clamor de 

los trabajadores de TMB que se implemente esta línea, y también de 

todos los grupos municipales, a la vez que hay apoyo técnico para 

sacar adelante el proyecto. 

Concluye, pues, que la proposición ha ganado y confía en que el 

Gobierno ponga en marcha la D30. 

 

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

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

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

el Sr. Ardanuy— y veintiocho votos a favor del resto de los miembros 

del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno 

municipal a implantar la línea D30 como prueba piloto, para optimizar 

la red de bus en la Diagonal hasta que se implante una solución 

definitiva de transporte público por esta avenida. — Que esta 

implantación se haga de la manera más rigurosa posible, buscando la 

máxima rentabilidad económica y social con base en un buen diseño 

del recorrido, el número de puestos y la permeabilidad con el territorio 

y la red de transporte público. — Que esta implantación se desarrolle 

en el plazo máximo de tres meses, y que durante un año sea sometida 

a los escrutinios de calidad necesarios (pasaje, velocidad comercial, 

etcétera) reportados trimestralmente en el marco de la Comisión 

Informativa de Plenario de Ecología, Urbanismo y Movilidad. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/8440) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno 

municipal al compromiso de negociar con los propietarios de los 

edificios vacíos en el barrio del Raval para destinarlos a vivienda 

social y, en caso de que se llegue a este acuerdo, que la gestión de 

estas sea a través de entidades sociales que se encarguen de buscar, 

rehabilitar y mantener viviendas sociales a través de sus programas de 

reinserción. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que se tratarán conjuntamente las 

proposiciones presentadas por los grupos de Ciutadans, de ERC y del 

PSC, y que las votaciones se harán por separado. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda a los vecinos de Ciutat Vella que hoy los 

acompañan, y agradece que los hayan acompañado en las visitas que 

han hecho al barrio del Raval para captar la realidad que viven día a 

día. 

Dice, dirigiéndose a la alcaldesa, que los vecinos y vecinas de Ciutat 

Vella, sobre todo los del Raval, sufren la falta de una gestión eficaz 

por parte del Gobierno municipal, se sienten abandonados, ellos y 

también el Distrito. 
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Recuerda que los vecinos les han expresado esta preocupación muchas 

veces a raíz del incremento de la ocupación ilegal de pisos por grupos 
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antisistema, mafias y delincuentes, así como por el aumento de los 

llamados narcopisos. 

Denuncia que los vecinos, familias con menores incluidos, están 

obligados a sobrevivir en su barrio. En este sentido, explica que ayer 

mismo una vecina les decía que tenía miedo al entrar y al salir de su 

casa; y pide a la alcaldesa que no olvide que detrás de las puertas de 

los edificios del Raval viven personas, familias, que tienen miedo y 

que sufren inseguridad e incertidumbre, y que solo han encontrado por 

parte del Gobierno municipal excusas y silencios. 

Recuerda que el pasado miércoles por la tarde, la alcaldesa se reunió 

con una representación de estos vecinos, y le reprocha que llegue 

tarde, porque hace demasiado tiempo que esperan; y se pregunta si 

aprovechó para hacer un recorrido por el distrito y, si no lo ha hecho, 

la invita a empezar el recorrido por la calle de la Reina Amàlia, donde 

verá edificios que no tienen puerta en la entrada; después, que siga por 

la calle de Robador, donde hay edificios de titularidad pública 

ocupados por mafias y antisistema desde hace meses. Continúa la 

sugerencia de ruta por el Centro de Reducción de Daños, donde no se 

salvaguarda ni la identidad de las personas que acuden a causa de sus 

adicciones. Añade que puede continuar por la calle del Hospital, 

donde recientemente se incendió un narcopiso, sobre el que el 

Gobierno todavía no ha facilitado ningún informe; y después por la 

calle de la Cera, donde verá viviendas ocupadas por narcotraficantes 

que extorsionan al vecindario. Finalmente, le propone que acabe la 

visita pasando por donde la empezó, por la calle de la Reina Amàlia, 

donde hay un edificio de titularidad municipal con narcopisos y un 

asentamiento en la azotea, desde donde extorsionan a los habitantes de 

la finca vecina, que también sufre ocupaciones ilegales y donde viven 

familias con menores. 

Asegura que todo lo que acaba de explicar lo ha visto de primera 

mano, y duda de que sea así en el caso de la alcaldesa, ya que si lo ha 

hecho y no ha dispuesto nada al respecto todavía la cosa es aún más 

preocupante. 

Precisa que en las proposiciones que presentan se incluyen diversas 

propuestas, con las que piden medidas transversales, sociales y de 

seguridad; y concreta que en el Grupo de Trabajo de Drogas se hará 

una sesión monográfica la próxima semana para hablar de Ciutat Vella 

y la problemática causada, por ejemplo, por la proliferación de 

narcopisos. Pone de relieve que tres grupos del Consistorio presentan 

propuestas hoy sobre la realidad que se vive en Ciutat Vella, y 

concretamente en el barrio del Raval; así los grupos de ERC y del 

PSC presentan propuestas que su grupo ya había presentado 

anteriormente. En este sentido, en primer lugar, hace saber al grupo de 

ERC que celebra que quiera hablar de la venta de drogas en Ciutat 

Vella, pero le recuerda que una vez acusó al grupo de Ciutadans de 

utilizar el plenario para hablar de las drogas, lo que según su opinión 

se tenía que hacer en el Grupo de Trabajo de Drogas. Manifiesta que, 

por el contrario, su grupo considera que en el pleno de la ciudad se 

tiene que poder hablar de todos los asuntos que afectan a Barcelona, 

siempre que se haga con respeto. 
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En segundo lugar, dice que celebra también que el grupo del PSC 

quiera presentar medidas sociales, de seguridad y la demanda de 

convocatoria de la Junta Local de Seguridad, pero le recuerda que ha 

formado parte del Gobierno hasta el pasado noviembre, y que mientras 

estuvo en él no impulsó 
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ninguna medida para resolver los problemas de Ciutat Vella. Añade 

que el plenario extraordinario que este grupo pide con el fin de tratar 

este asunto se empezará a trabajar, a propuesta de Ciutadans, el 

próximo lunes en el Grupo de Trabajo de Drogas. 

Reconoce que hacen falta medidas sociales y de seguridad, y remarca 

que a la ciudadanía le preocupa la venta de droga en Ciutat Vella, no 

solo porque perjudica a los vecinos, sino también a las personas que 

sufren una adicción. En este sentido, asegura que no quieren volver a 

ver imágenes como el caso de una persona que murió en un narcopiso 

y que pasó varias horas en la calle antes de que se hiciera el 

levantamiento. 

Añade que también consideran esencial plantearse los horarios de las 

salas de venopunción con el fin de acabar con el aumento del consumo 

en la calle y en los narcopisos; y remarca que las medidas sociales 

tienen que ir junto con medidas de seguridad. En este sentido, los 

anima a no tener miedo a aplicar medidas de este tipo en Ciutat Vella, 

ya que son esenciales para que puedan funcionar las medidas sociales. 

Señala que, puesto que su grupo ya ha propuesto en otras ocasiones 

medidas sociales y de seguridad, hoy presenta una nueva propuesta, y 

aprovecha para agradecer la enmienda que ha formulado el Grupo 

Demócrata. Explica que, según los datos facilitados por el Gobierno 

municipal del distrito de Ciutat Vella, hay 228 pisos vacíos en el 

Raval y, hasta ahora, el Gobierno ha sido incapaz de conseguir que 

estas viviendas se otorguen a familias vulnerables; y todavía más, la 

asignación de viviendas en la mesa de emergencia habitacional ha 

disminuido, ya que en el 2016 se asignaron 367 viviendas, mientras 

que en el 2017 solo 218, y advierte que en el ámbito de la vivienda 

siempre se tiene que sumar y no restar. 

Manifiesta un cierto temor por parte de su grupo, como también por 

parte de los vecinos, de que estas viviendas vacías puedan ser 

ocupadas por grupos mafiosos, por delincuentes o por antisistema, o 

que se conviertan en narcopisos. Remarca que un problema añadido es 

que estas viviendas ocupadas, en muchos casos, se revenden o son 

alquiladas a familias vulnerables. 

Hace referencia a unos datos publicados hoy mismo y que considera 

de interés para el Gobierno municipal, y es que de las viviendas vacías 

localizadas en el Raval, el 42,5 % pertenecen a particulares, el 12 % a 

inmobiliarias, un 12,5 % a entidades bancarias y un 4 % a 

instituciones; y destaca que ahora es el momento de saber negociar 

estas viviendas, e invita al Gobierno a hacerlo. 

En consecuencia, y vista la situación, piden un compromiso al 

Gobierno municipal para que negocie con los propietarios de edificios 

vacíos en el Raval con el fin de destinarlos a vivienda social y 

asequible; y que, en caso de que se llegue a un acuerdo, que estas 

viviendas sociales sean gestionadas por entidades sociales, que se 

encargan de rehabilitar y mantener estas viviendas mediante 

programas de reinserción. Justifica esta petición porque las entidades 

sociales han hecho muy buen trabajo en muchas zonas de la ciudad 

como la Zona Franca; y puntualiza que no solo hacen de mediadoras 

entre los propietarios y los inquilinos, sino que gestionan y se 
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encargan de las rehabilitaciones y del mantenimiento de las viviendas. 
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Pide a la alcaldesa que, además de sentarse a hablar con los vecinos, 

pase a la acción y que les garantice que no tendrán más incertidumbre 

y que tendrán tranquilidad en sus barrios y en sus viviendas. 

 

El Sr. BOSCH dice a la Sra. Barceló que él también celebra que 

Ciutadans se acerque al terreno social y que se centre en las personas 

vulnerables, que no culpabilice a la gente enferma, y que focalice el 

problema donde toca y que es responsabilidad del Gobierno de la 

ciudad asegurar la convivencia, y cree que en eso se encontrarán 

todos, como ya se está poniendo de manifiesto. 

Dicho esto, agradece la presencia de los vecinos en esta sesión y les da 

las gracias por todo lo que han aguantado y aguantan, ruidos, peleas, 

puertas reventadas, jeringas por el suelo, amenazas y miedo y, sin 

embargo, seguir creyendo en el barrio. Recuerda que eso lo dice como 

concejal de la ciudad y también como vecino de Ciutat Vella, y 

considera que les tienen que agradecer sinceramente lo que están 

haciendo y que tendría que haber hecho el Gobierno de la ciudad, 

como es buscar medidas para acabar con esta crisis. 

Recuerda al Gobierno de la ciudad que no le parece justo que se 

carguen en los hombros de los vecinos soluciones que corresponderían 

al Gobierno de la ciudad, entre las cuales impulsar ocupaciones por 

parte de vecinos o tapiar las entradas de pisos para que no sean 

ocupados. 

Subraya que hace más de un año que dura la crisis y que se ha hecho 

pública, y que, finalmente, la alcaldesa haya hecho caso a los vecinos 

y haya asistido a una reunión, atendiendo a las peticiones de los 

grupos y del vecindario que alertaban de la crisis, y que la alcaldesa ha 

acabado reconociendo. Celebra que sea así, pero avisa de que ahora 

hay que pasar a la acción. 

Señala que el Gobierno ha explicado que está haciendo un censo y una 

cartografía de pisos vacíos —hace notar que hace tres años que se 

dedican a ello—, 

y que hoy mismo ha publicado El Periódico; pero alerta de que este 

mapeo lo hacen muy rápido los narcotraficantes, que en tres días se 

apoderan de todo. Así pues, los emplaza a activar todas las 

herramientas y a actuar. 

Manifiesta que su grupo tiene voluntad de ser propositivo y buscar 

posibles soluciones a la situación y, a pesar de que son conscientes de 

que las fórmulas mágicas no existen, sí que hace falta un cambio de 

actitud por parte del Gobierno municipal. Puntualiza que no están 

culpándolo de la situación, pero sí que es responsabilidad suya; y 

aprovecha para recordar que la alcaldesa es la máxima responsable de 

seguridad de la ciudad, de modo que la animan a asumir esta 

responsabilidad. 

En cuanto a las soluciones que se podrían aplicar contra la crisis que 

se ha creado en las calles del Raval, pero que se está ampliando en el 

resto del distrito, concreta, en primer lugar, que hay que incrementar la 

presión policial, lo que significa tener confianza en la Guardia Urbana; 

sugiere que se puede hacer patrullaje por saturación, las veinticuatro 

horas; establecer servicios específicos; incrementar la dotación de 
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personal y de equipos; y, a medio y largo plazo, desarrollar la idea de 

los agentes de proximidad, que conozcan el territorio y, por lo tanto, 

puedan ayudar mejor a los vecinos. 
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Apunta, en segundo lugar, la convocatoria de la Junta Local de 

Seguridad para tratar el asunto, y que también consideran necesario 

convocar con urgencia el Consejo Ciudadano de Seguridad, al que se 

tendría que invitar a los representantes de los vecinos y los grupos 

políticos, ya que está visto que tanto unos como otros pueden ayudar a 

garantizar que el Gobierno haga su trabajo. 

En tercer lugar, propone negociar para llegar a acuerdos con los 

propietarios, grandes y pequeños, ya que son los primeros interesados 

en gestionar sus pisos y sus fincas; dice que están obligados a 

garantizar que los pequeños propietarios también tengan seguridad 

jurídica; mientras que también están obligados a dialogar con los 

grandes propietarios para que no incurran en ciertas prácticas y con el 

fin de coordinar las actuaciones con el Ayuntamiento. 

E insiste en que, sobre todo, este Ayuntamiento tiene que ser capaz de 

gestionar sus propiedades, ya que es intolerable que tenga fincas y 

pisos vacíos, que estén ocupados y que se produzcan altercados y se 

trafique con drogas. Y hace notar que no pueden exigir a los privados 

lo que el Ayuntamiento de Barcelona no es capaz de hacer con sus 

propiedades, que considera una contradicción flagrante y, por lo tanto, 

es lo primero que hay que resolver. 

Cree que el Gobierno conoce las diferentes situaciones que se 

producen en los pisos de propiedad municipal, que ilustra con los 

casos de las fincas de la calle de Sant Ramon, 1, que fue comprada en 

el 2013 y habilitada para vivienda social, y que después de un año de 

estar terminada todavía no se habían adjudicado las viviendas sociales; 

menciona, también, la de la calle del Om, 10, una finca del Patronato 

Municipal de la Vivienda donde se hace tráfico de droga; la de la calle 

de la Reina Amàlia, 10, en la que hay diversos pisos que se dedican al 

tráfico de drogas desde hace un año; o de Robador, 35, también una 

finca municipal, donde se produjo un incendio causado por una 

conexión eléctrica irregular. 

Se pregunta cómo puede ser que el Gobierno municipal no controle 

los pisos que son propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, y 

reclama que velen por las propiedades municipales, ya que, por el 

contrario, se les descontrola la ciudad y también el propio 

Ayuntamiento. 

Reprocha al Gobierno que su negligencia en la gestión haga daño a la 

ciudad, a los vecinos y vecinas que hoy están en este pleno, y a todos 

los que no han podido venir, que lo que quieren es que el Gobierno 

cumpla y asuma sus responsabilidades. 

 

El Sr. COLLBONI empieza su intervención asegurando que no es la 

intención de su grupo levantar polémica con este asunto; que no les 

gusta ni hacer ruedas de prensa ni tener que dar voz a los vecinos de 

las calles de Robador, Roig, Vistalegre, Picalquers, Agustí Duran i 

Sanpere, Ferlandina, la Lluna, Làncaster, Om, Cardona o Sant Gil, que 

durante el último año han sufrido las intervenciones policiales para 

combatir el fenómeno de los narcopisos. 

Asegura que no les gusta tener que pedir lo que hoy piden con la 

proposición, ni tener que hablar en determinados términos de un barrio 
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muy querido por la ciudad como es el del Raval, en el corazón de 
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Barcelona, y por el que han velado mucho los consistorios de la etapa 

democrática. 

Observa que la Sra. Barceló, en su intervención, ha aludido a la etapa 

en que su grupo estuvo en el Gobierno, y le confirma que, siendo 

teniente de alcaldía, se reunió con los vecinos y las vecinas sin tener 

competencias directas en el asunto, tan solo porque seguían el 

problema del Raval desde el inicio del mandato. Así pues, dado que 

formaban parte del Gobierno, propusieron un plan de choque 

consensuado con los vecinos y vecinas, y que la concejala del Distrito 

de Ciutat Vella conoce bien, y confirma que se llevaron a cabo 

algunas de las acciones de cariz social y de movilización de recursos 

públicos para acciones de mediación contenidas en el mencionado 

plan. No obstante, reconoce que no fue suficiente, motivo por el que 

con la proposición que presentan hoy quieren poner el acento en la 

seguridad, que es uno de los aspectos más deficientes, y que justifica 

la demanda de una convocatoria urgente de la Junta Local de 

Seguridad. 

Reprocha al Gobierno que no tenga miramientos cuando realmente 

quiere actuar en materia de seguridad, tal como demuestra que hace un 

par de días desalojó la plaza de Catalunya, que estaba llena de 

manteros; constata que lo hicieron sin contemplaciones, entiende que 

presionados por la proximidad del Mobile World Congress y porque 

no quieren dar una mala imagen de la ciudad. 

Insiste en que el del Raval es un tema de ciudad, no solo de Ciutat 

Vella, y en este caso el Gobierno demuestra nuevamente su falta de 

rumbo y que pierde el control de una parte muy importante de la 

ciudad. Añade que todo ello genera imágenes “preolímpicas”, que ya 

consideraban superadas. 

Pone de relieve que el Raval, y Ciutat Vella, configuran un ecosistema 

social, económico y convivencial muy frágil; y Barcelona en Comú, 

que llegó al Gobierno de la ciudad proclamando que lo cambiaría 

todo, construyó parte de su relato y de su crítica del modelo Barcelona 

justamente sobre lo que se había hecho en Ciutat Vella. En este 

sentido, pone en valor que lo que habían hecho hasta entonces en el 

distrito los gobiernos progresistas de la ciudad fue su transformación, 

y consiguieron situar Ciutat Vella en primera línea desde la 

perspectiva cultural. 

Recuerda, sin embargo, que los errores en materia de seguridad del 

Gobierno actual han generado nuevamente una crisis de reputación en 

el Raval y en toda Ciutat Vella, que provoca la expulsión de vecinos 

—lo que aseguraban que querían evitar—, y han negado información a 

los grupos municipales, que se han tenido que enterar de muchas cosas 

que preguntaban al Gobierno por el magnífico dosier publicado hoy 

mismo por El Periódico, y que el Gobierno decía que no podía 

explicar por seguridad. 

Con respecto a la política de drogas, remarca que en este 

Ayuntamiento ha habido un consenso histórico, muy delicado y frágil, 

dada la facilidad de hacer populismo, y un discurso agresivo hacia las 

personas que son víctimas de la drogadicción. Reprocha al Gobierno 

que también haya hecho saltar por los aires este consenso desde el 
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momento en que frivoliza esta cuestión, cuando no crea alarma entre 

los vecindarios. Y advierte que estas políticas se tienen que aplicar 

con mucho cuidado y con consenso. 
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Destaca que este no es un asunto nuevo en la ciudad, y hace referencia 

a que en 1987, durante el mandato del alcalde Maragall, se convocó 

una primera “cumbre” de vecinos, agentes culturales y económicos, 

artistas y urbanistas para hablar de la forma como todos juntos podían 

intervenir en Ciutat Vella; y observa que, fruto de este primer impulso 

del alcalde Maragall, que continuó el alcalde Clos, quien fue primer 

concejal del distrito e impulsó la transformación que el actual 

Gobierno criticaba cuando practicaba el activismo, hoy están en 

condiciones de reivindicar lo bueno y mejor de Ciutat Vella, sobre 

todo sus equipamientos culturales como el Macba, el Centro de 

Cultura Contemporánea, la Filmoteca, la Facultad de Geografía e 

Historia de la UB, el Cidob, residencias de personas mayores como la 

Josep Tarradellas, la ampliación del patio de la Escuela Milà i 

Fontanals o el Centro de Servicios Sociales Erasme Janer. 

Menciona, igualmente, la política de vivienda en Ciutat Vella, y en el 

Raval en concreto, que llevó a cabo la empresa pública Procivesa, que 

llegó a gestionar 550 viviendas públicas; añade que también se 

construyó la comisaría de la Guardia Urbana, que se situó en el 

corazón de la ciudad, en La Rambla; se creó una junta de seguridad de 

Ciutat Vella, que es la que están reclamando ahora que se convoque, 

ya que no hay que olvidar la vertiente del control y de mantener el 

principio del respeto a la autoridad pública, que corresponde ejercer al 

Gobierno, a la alcaldesa y a la concejala del distrito, pero que es muy 

evidente que les incomoda en exceso. No obstante, advierte que 

deberían empezar a entender que se trata de un concepto 

perfectamente homologable para una fuerza de izquierdas, ya que son 

los débiles los que no se pueden pagar la seguridad, los que no tienen 

recursos para instalar una alarma en su casa, y son estas personas y 

familias las que están más expuestas a todo lo que pueda suceder en la 

calle a raíz de la lacra del tráfico de drogas. 

Considera, por lo tanto, que defender con rigor y sin complejos la 

seguridad pública es perfectamente de izquierdas, y entiende que este 

es un aspecto que el Gobierno tendría que superar de una vez. 

Asegura que los vecinos y las vecinas se sienten expulsados del Raval, 

algunos comerciantes y emprendedores resisten como verdaderos 

héroes porque creen en el barrio, y todos juntos necesitan un gobierno 

que mantenga la apuesta por el barrio. 

Indica que se trata, también, de un problema de salud pública con 

respecto a la droga, pero también es un problema de espacio público y 

considera sobrero relatar ahora escenas muy tristes e infrahumanas 

que se han vivido en el barrio en las últimas semanas. 

Por todo ello, reconoce que es positivo que, después de tres años de 

mandato, finalmente la alcaldesa haya aparecido por el barrio para 

conocer cuáles son las consecuencias de la ausencia de una política 

decidida. En este sentido, recuerda que le han propuesto que convoque 

la Junta Local de Seguridad y que la respuesta ha sido negativa; le han 

pedido convocar a los grupos municipales para hacer lo mismo que 

Pasqual Maragall en 1987, y la respuesta también ha sido un no; le 

han sugerido que hiciera un censo de narcopisos con el fin de saber 

cómo actuar y tampoco la han 
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convencido. En consecuencia, reclama a la alcaldesa que rectifique, ya 

que, cuando el Gobierno rectifica, es cuando acierta. 

Justifica que con la convocatoria de un pleno extraordinario quieren 

poner en común lo mejor de las iniciativas posibles para el barrio del 

Raval, y asegura que hay mucha gente dispuesta a trabajar para que el 

barrio salga adelante, mucha gente que ha hecho una apuesta personal 

y patrimonial para revitalizarlo y a quienes no pueden decepcionar. 

 

La Sra. HOMS también agradece la presencia en este pleno de una 

representación vecinal, pero especialmente toda la labor que los 

vecinos y vecinas del Raval están llevando a cabo y todo lo que tienen 

que aguantar en su barrio. 

Confirma, de entrada, que su grupo votará a favor de las tres 

proposiciones, y que en el caso de las presentadas por Ciutadans y por 

el PSC han hecho enmiendas que han sido aceptadas. 

Agradece a los tres grupos, por lo tanto, que hoy mantengan vivo el 

debate, ya que conjuntamente no se han cansado de denunciar lo que 

sucede en el Raval, a la vez que celebra que todo eso acabe teniendo 

efectos de reacción por parte del Gobierno. Se refiere, como han 

hecho los ponentes, al hecho de que hace poco la alcaldesa se ha 

dignado a reunirse con los vecinos del Raval, y aprovecha para decir 

que les ha sorprendido que no haya ninguna fotografía que lo 

testimonie, pero entienden que tal vez es porque no quería 

inmortalizar la vergüenza de no haber ido antes. Añade que saben que 

la alcaldesa pidió discreción a los vecinos. 

Refiriéndose a las enmiendas que han presentado a las proposiciones, 

menciona la que formularon a la iniciativa del grupo de Ciutadans y 

que tiene que ver con el modelo de ciudad, el modelo de distrito de 

Ciutat Vella que quieren, y con el concepto de viviendas de alquiler 

asequible. Manifiesta, en este sentido, que Barcelona tiene que ser una 

ciudad equilibrada, y que en el barrio del Raval no lo es, de lo que se 

derivan consecuencias. 

Opina que los barrios deben ser heterogéneos, que tienen que disponer 

de servicios de todo tipo y de todo tipo de viviendas y de colectivos, y 

considera que esta es la mejor manera de hacer una ciudad con 

oportunidades para todos. 

Menciona que el barrio del Raval tiene un 21 % del total de la ciudad 

con respecto a la vivienda de alquiler social, mientras que L’Eixample 

tiene tan solo un 1 %, Gràcia, un 1,7 %, o Les Corts, un 2,2 % y, por 

lo tanto, es esencial que se equilibre el barrio del Raval. 

En cuanto a la enmienda que les ha aceptado el grupo del PSC, y que 

aprovecha para agradecer, señala que incide en el hecho de que el 

Gobierno no sabe utilizar las herramientas que tiene al alcance y, 

como también ha dicho el Sr. Collboni, ya hace tiempo que se creó la 

Junta Local de Seguridad en Ciutat Vella justamente con el objetivo 

de tratar aspectos como los que hoy los ocupan. Así pues, reclama a la 

concejala del distrito que dejen de tirar pelotas fuera y de culpabilizar 

a la Generalitat, y le recuerda que ella en concreto tiene la 

competencia para acabar con los narcopisos del Raval y en otros 

lugares del distrito por donde se han empezado a extender; lamenta, 
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sin embargo, que, además de la competencia, el Gobierno confirme 

que también tiene la incompetencia para hacerlo. 
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Pide, por lo tanto, que el Gobierno aproveche esta competencia para 

prevenir fenómenos como este, ya que si lo hubieran hecho, hoy no 

tendrían que lamentarse; igualmente, les pide coordinación, que se 

sienten en una misma mesa con Mossos d’Esquadra, que, como la 

misma Guardia Urbana, tienen un conocimiento profundo de su 

trabajo, y tan solo necesitan prioridades y que se les tenga confianza. 

Pone de manifiesto que, cuando empezó a aparecer el fenómeno de los 

narcopisos, dijo que lamentaba mucho tener que hablar de ello, puesto 

que contribuía a estigmatizar nuevamente el barrio. Advierte al 

Gobierno que ha perdido el Raval, y con él el distrito, y le reprocha 

que no haya sabido aprovechar la oportunidad que tenía delante 

despreciando todo lo que se había hecho hasta entonces, y ahora paga 

las consecuencias, pero también las paga el conjunto de los 

barceloneses. 

Remarca que el problema de los narcopisos solo se puede combatir 

con una perspectiva transversal; en este sentido, recuerda la campaña 

“Raval cultural”, que ahora ha desaparecido del mapa. Precisa que el 

proyecto implicaba a vecinos, entidades y culturas, en mayúsculas y 

en minúsculas, y el vecindario estaba orgulloso de que en los edificios 

culturales luciera la placa identificativa “Raval cultural” en la fachada 

y que ponía de relieve todo el potencial del barrio, que recuerda que es 

un lugar único en Europa con respecto a oferta cultural por metro 

cuadrado. Asegura que, si se lo propusieran, todavía están a tiempo de 

cambiar la etiqueta de barrio estigmatizado por la de barrio cultural, 

donde todos caben y de manera digna. 

Pregunta, igualmente, qué ha sido del plan Dintres, que incluía 

acciones muy destacables en edificios envejecidos de propiedad 

privada, exigiendo todo tipo de reformas y estableciendo sanciones 

más que contundentes si no se llevaban a cabo. Explica que el plan no 

solo servía para rehabilitar y embellecer las fincas, sino que, además, 

permitía descubrir qué había dentro. Por lo tanto, pide al Gobierno que 

controle no solo el ladrillo, sino también a las personas que viven en 

las fincas. 

Reprocha al Gobierno que también haya dejado en un cajón el 

proyecto “Ciutat Vella para los emprendedores”, mientras hacía 

bandera del proyecto de bajos de protección oficial y que ha quedado 

en nada. Comenta que el edificio de la calle de Sant Ramon, 6, uno de 

los primeros que adquirieron durante el mandato anterior, hoy en día 

tiene los bajos cerrados y dejados. 

Destaca que el barrio y el distrito tenían muchos proyectos, trabajados, 

y aunque reconoce que al actual Gobierno le podían gustar más o 

menos, lo que no tenía que hacer es pararlos todos sin tener otros para 

sustituirlos; por el contrario, el Gobierno no tiene proyectos, y se 

limita a recoger pifias. 

Advierte que parar Ciutat Vella significa ir atrás; y que lo más grave 

de todo es que costará mucho recuperar todo el terreno que han 

ganado las mafias, los ocupas y los traficantes. 

Pide confianza a los cuerpos de seguridad, que se convoque la Junta 

Local de Seguridad, que se coordine la Guardia Urbana con los 

Mossos; que acepten que es un distrito céntrico, con vecinos y 
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visitantes, y que actúen en consecuencia; que apuesten por el 

crecimiento y no por el decrecimiento, por la calidad. Recomienda que 

no les dé miedo atraer talento y emprendimiento, que opten por las 

políticas sociales, de vivienda 
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real y, en este sentido, remarca que la compra de 550 pisos ha sido 

gracias al proyecto del mandato del alcalde Trias 100x1000. Reclama 

que desalojen las ocupaciones, también las políticas, y que afronten la 

invasión descontrolada del espacio público. 

Confía en que hoy sea el último pleno en que tienen que hablar del 

fenómeno de los narcopisos, y reclama a la alcaldesa que haga el 

trabajo y que, si no sabe, que acabe. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que hoy nuevamente se vean 

obligados a reproducir un debate que han reiterado a lo largo de los 

últimos meses en torno a la situación que se sufre en el Raval 

vinculada a la existencia de los narcopisos, pero también a otros 

aspectos a raíz de la deficiente gestión municipal. 

En este sentido, comenta que su grupo ha planteado diversas 

propuestas y ha hecho denuncias; así, recuerda que en pleno verano 

del año pasado, el día antes del atentado de La Rambla, hizo un 

recorrido por el barrio del Raval y se reunió con vecinos para 

constatar lo que, desgraciadamente, todavía es hoy una realidad. En 

consecuencia, dice que su grupo presentó una propuesta en el pleno de 

setiembre, que fue aprobada, con la que sugerían una serie de 

actuaciones que nuevamente tendrán que reiterar hoy. 

Constata, pues, que la situación en el barrio del Raval se mantiene y se 

agrava cada día; que la degradación del barrio demuestra que el Raval 

y otros barrios de la ciudad han escapado de las manos del Gobierno, 

lo que ratifican estas tres proposiciones, que se añaden a las que ha ido 

presentando su grupo. 

Avanza que votarán favorablemente la iniciativa presentada por 

Ciutadans, y puntualiza que su grupo considera que la gestión de 

edificios y locales municipales también la pueden asumir directamente 

mediante las herramientas administrativas de las que dispone este 

Ayuntamiento. Añade que votarán a favor de la propuesta del grupo 

de ERC, que trata de acuerdos incumplidos por el Gobierno 

municipal; y también la del grupo del PSC, sobre todo porque le 

reconocen la valentía de hacer una autoenmienda a su gestión en el 

Gobierno municipal, y porque comparten la petición de un plenario 

extraordinario para tratar la situación del barrio. Aprovecha para 

recordar al Sr. Collboni que, cuando el PSC formaba parte del 

Gobierno, desestimó su petición de convocatoria del Consejo de 

Seguridad Urbana, y confía en que ahora haya más predisposición a 

hacerlo. 

Describe la realidad de los narcopisos como una trágica situación de 

drogas, exclusión social, ocupaciones irregulares, falta de 

accesibilidad a la vivienda social, incivismo e inseguridad, que afecta 

gravemente a la convivencia en el Raval. Recuerda que, inicialmente, 

cuando los grupos municipales denunciaban esta situación y alertaban 

de la preocupación que generaba entre el vecindario, la alcaldesa o 

bien negaba la realidad, o bien decía que la culpa era de factores 

externos, entre los cuales la especulación y el turismo incívico, que 

admite que sí que tienen que ver, pero no son los factores exclusivos. 

Reprocha a la alcaldesa que negara la realidad de su responsabilidad. 
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Precisa que su grupo pedía con las propuestas que ha presentado sobre 

este tema prevención y acción social y, al mismo tiempo, un plan de 

choque 
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policial de Guardia Urbana y Mossos, ya que únicamente con una 

actuación transversal de todos los ámbitos de la Administración 

municipal se puede dar respuesta a la degradada situación del Raval a 

causa de los narcopisos. Puntualiza que eso suponía hacer un plan 

contundente y de continuidad, sin complejos, con dos objetivos: por 

una parte, la atención a las personas que lo necesitan y, por otra parte, 

garantizar la seguridad del vecindario. Indica que, por eso, era 

imprescindible que la alcaldesa perdiera su alergia a la policía, y le 

pide que no tema ejercer la autoridad, ya que es democrática. Por el 

contrario, advierte que con sus reservas hacia la policía consigue que 

los únicos protegidos sean los delincuentes, los incívicos o los que no 

respetan las normas de convivencia y, en cambio, los que están 

inseguros son los vecinos. Remarca que el objetivo es evitar que el 

Raval se convierta en un referente de mafias, de drogas, de 

prostitución, de ocupaciones irregulares de pisos y de locales, 

malgastando e incluso despreciando inversiones millonarias que en el 

pasado se han hecho en el barrio. Considera que es evidente que el 

Raval de hoy recuerda mucho al de los ochenta y de los noventa, u 

otros barrios como Can Tunis. En este sentido, dice que repasando 

la hemeroteca correspondiente a los noventa del siglo pasado se 

pueden encontrar los mismos titulares que hoy sobre el Raval. 

Avisa de que hay un evidente efecto contagio, cada vez más patente, y 

es el traspaso de los problemas a los barrios vecinos o a otros de la 

ciudad; por lo tanto, considera que se trata de afrontar los problemas 

de los barrios para que no se pueda reproducir el fenómeno en barrios 

de Ciutat Vella que ahora están en riesgo, como es el caso del Gòtic, o 

en otros como el Besòs i el Maresme o Ciutat Meridiana. 

Insiste en que, para poner freno a todo eso, es necesario que el 

Ayuntamiento funcione como es debido, que se preste todo el apoyo 

que la Guardia Urbana merece, y también a servicios municipales 

como el de limpieza, los vinculados a la lucha contra el incivismo y la 

restitución del buen estado del espacio público; igualmente, dice que 

hace falta una buena gestión del patrimonio municipal de vivienda 

pública, ya que es una realidad que este Ayuntamiento tiene 

propiedades vacías o que no son bien administradas. 

Reconoce que también se tendrá que trabajar en otros ámbitos como el 

de la justicia para favorecer desahucios exprés, que no se retrasen 

determinadas decisiones, ya que el sistema judicial es tremendamente 

garantista, cosa que es buena en principio, pero que en ciertas 

ocasiones puede tener efectos contrarios a los deseables. 

Invita a la alcaldesa a dejar los complejos de lado y a dar apoyo a 

estos desahucios exprés de las ocupaciones irregulares de propiedades 

tanto privadas como públicas. Añade que también tendrán que velar 

por que no haya reocupaciones inmediatas de las viviendas 

desahuciadas. 

En consecuencia, confirma que su grupo votará a favor de estas 

proposiciones, seguros de que los vecinos del Raval quieren seguir 

viviendo ahí, ahora y en el futuro; pero el problema no es solo su 

expulsión por el coste de la vivienda, sino porque consideran que el 

barrio no reúne las condiciones adecuadas. 
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La Sra. ROVIRA destaca que nuevamente tienen que volver a hablar 

de la situación de Ciutat Vella, y asegura que lo que les preocupa 

realmente son los discursos simples que no contemplan la integridad y 

la complejidad del problema que están abordando, y que en su opinión 

estigmatizan el distrito. 

Reitera lo que ya han expresado en la Comisión de Derechos Sociales, 

y es que se mezclan diversas problemáticas y actuaciones y, por lo 

tanto, su grupo considera que hay que ser más cuidadosos a la hora de 

abordar la situación que se vive en Ciutat Vella. 

Hace referencia, en primer lugar, y como ya han hecho en otras 

ocasiones, al conjunto del vecindario organizado del distrito, que 

arranca horas y esfuerzos de sus jornadas para poner el conflicto de 

relieve y, a base de movilizaciones, hacer evidente que se trata de un 

problema de modelo de ciudad y, sobre todo, vinculado a la 

especulación urbanística y a la vivienda. 

Entienden, pues, que cuando se tiene que abordar la situación que se 

vive en el distrito debe hacerse desde esta perspectiva y, por lo tanto, 

que se impone una reflexión sobre modelos económicos y de 

relaciones que están defendiendo y que provocan situaciones como las 

de Ciutat Vella. 

Considera esencial hablar de la situación en conjunto, desde todas sus 

caras, y que se ponga el acento sobre la propiedad de los pisos de los 

que están hablando, y precisa que los narcopisos que han sido 

censados por el movimiento vecinal pertenecen a fondos buitre, 

entidades financieras y bancarias; en consecuencia, entiende que es 

evidente que la situación está propiciada por la especulación 

urbanística y el neoliberalismo feroz que está destruyendo la ciudad. 

Añade la necesidad de poner encima de la mesa diferentes cuestiones. 

En este sentido, repite que no comparten la estigmatización que se está 

haciendo constantemente del barrio a base de titulares fáciles o de las 

propuestas de los grupos que no van a la raíz de la situación que está 

viviendo el distrito de Ciutat Vella y que, en definitiva, es 

consecuencia del modelo de ciudad que se está articulando, también, 

desde este Consistorio; dice que se mezclan diferentes temáticas y 

problemáticas vinculadas al modelo capitalista, al sistema de 

relaciones patriarcales y al racismo institucional. Por lo tanto, asegura 

que para su grupo es esencial hacer análisis complejos, que se vaya a 

la raíz de la situación y abordarla en función de eso. 

Señala, seguidamente, que hay que activar desde esta perspectiva 

integral de la situación todos los recursos en materia de vivienda, que 

se tiene que crear un equipo específico para el acompañamiento de 

vecinos y vecinas afectados, otro para detectar y para resistir, y que 

también pueda llegar a acuerdos con los propietarios de las viviendas, 

aunque asegura que no confían en ello. En consecuencia, apunta que 

también hay que empezar a poner de manifiesto los huecos legales 

existentes en el marco normativo actual, como la posibilidad de 

expropiar los edificios de grandes tenedores y de los fondos buitre. 

Pide a la Concejalía de Vivienda que explore estas vías que ya se ha 

demostrado que son factibles. 

Manifiesta que la CUP-Capgirem Barcelona no tolerará que se 
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mezclen las ocupaciones para garantizar el derecho a la vivienda con 

aquellas que hacen las mafias que trafican con drogas; añade que 

tampoco admiten que se junte esta temática con la situación de las 
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trabajadoras sexuales del distrito de Ciutat Vella, y, por este motivo, 

insisten en que son necesarios abordajes diferentes y que no 

comparten la manera como se utiliza la situación de vulnerabilidad de 

algunas de las personas de Ciutat Vella para hacer partidismo a base 

de proclamas y grandes titulares demagogos. 

Recuerda que creen que hay que potenciar el equipo de 

drogodependencias para que evalúe las mejores estrategias para 

abordar la situación actual, y también que se active el equipo de salud 

comunitaria, el de atención social, y también el equipo de seguridad 

con interrelación de los diferentes cuerpos. 

Concluye que, en definitiva, la actuación que se necesita va de más 

recursos, de más servicios públicos, de más gestión comunitaria; 

supone una política de seguridad alejada de las formas represivas 

actuales y, sí, una política de seguridad de acompañamiento y de 

proximidad. 

Concreta que lo que su grupo quiere poner hoy encima de la mesa es 

que lo que se está viviendo en el distrito de Ciutat Vella manifiesta la 

cara más cruda del modelo de ciudad neoliberal actual, de ganar 

dinero a costa de todo y de todo el mundo. 

Finalmente, dice que no quiere dejar de felicitar al conjunto del 

vecindario por su capacidad de organización, por señalar y expulsar 

los intentos de introducir el discurso xenófobo en el barrio, por hacer 

cultura de la desobediencia civil y organizarse para ocupar, 

convirtiendo problemas en soluciones. 

Pone en valor que es el vecindario quien ha estado una vez más a la 

altura de las circunstancias. 

Y añade que tienden la mano al Ayuntamiento y confirma que su 

grupo está dispuesto a colaborar en todas aquellas políticas que vayan 

en la línea de la transversalidad entre los ámbitos de seguridad, de 

salud y de atención social con el fin de revertir la situación actual, 

siempre transformando desde la raíz y teniendo bien claras cuáles son 

las causas de la situación. 

 

El Sr. ARDANUY también alude a que nuevamente debaten la 

problemática de Ciutat Vella en los últimos meses; constata que se 

trata de una situación de crisis, de emergencia social, de salud pública 

y de seguridad en un barrio que ha sido castigado históricamente por 

muchas situaciones de dificultad, y que se trata de una coyuntura muy 

compleja de gestionar si los medios y la guerra entre los diferentes 

puntos de vista políticos influye en la escena. 

Considera, pues, que una primera parte de este debate debería partir de 

la autocrítica y del liderazgo municipal con respecto a este tema, y 

entiende que habría que reanudar este liderazgo con respecto al 

acompañamiento a los vecinos y vecinas, recuperarlo a la hora de 

plantear medidas que fueran evaluables. Añade que tienen que apoyar 

sin fisuras a los vecinos, y todos juntos deben esforzarse por hacer 

menos declaraciones públicas y buscar una respuesta conjunta a la 

situación, que corre el gravísimo riesgo de enquistarse y perjudicar sin 

remedio la convivencia en el entorno. 

Ratifica, como ha dicho el Sr. Collboni, que históricamente ha habido 
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una estrategia conjunta con respecto al abordaje de las 

drogodependencias en la ciudad, y entiende que hay que recuperar ese 

espíritu. 
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Sugiere, por lo tanto, que más allá de las medidas propuestas por los 

grupos, y que avanza que votará favorablemente, el Gobierno plantee 

un debate interno con medidas concretas y claras que permitan alejar 

del foco mediático determinados debates, y retomarlo en el momento 

en que las medidas se empiecen a implementar con el fin de hacer una 

evaluación. 

Entiende que el objetivo de todos los presentes es tratar de solucionar 

este problema y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de 

este entorno actualmente gravemente castigado por una situación 

absolutamente intolerable. 

 

La Sra. PIN saluda a los vecinos que hoy los acompañan, y a los que 

los siguen por streaming. Seguidamente, anuncia que el 

posicionamiento del Gobierno será favorable a las proposiciones de 

los grupos de Ciutadans y de ERC, y contrario a la del grupo del PSC. 

Puntualiza que esta votación responde al hecho de que la problemática 

les preocupa, y remarca que en ningún momento la han negado. 

En este sentido, recuerda a la Sra. Barceló que discrepa absolutamente 

con su acusación de que el Gobierno municipal ha abandonado a los 

vecinos del Raval, y confirma que han hecho y hacen todos los 

esfuerzos posibles por acompañarlos, aunque reconoce que se trata de 

una problemática compleja, ante la que hace falta colaboración entre 

las administraciones. 

Dice que les sorprende que estas proposiciones se lleven al plenario, 

ya que se creó la comisión de seguimiento justamente para recoger 

iniciativas de este tipo, y confía en que en la reunión de la comisión 

del próximo lunes puedan surgir nuevas propuestas. 

Apunta que la problemática del Raval no es nueva, pero sí que ahora 

está en un momento muy preocupante. Precisa que intervienen 

distintos factores, entre los que remarca la existencia del parque de 

vivienda vacía, y en este sentido abogan por un cambio de legislación 

que impida la especulación y la posibilidad de que haya pisos 

desocupados. Observa, sin embargo, que eso no se consigue de 

repente y, en este sentido, señala que el Raval es uno de los barrios 

más castigados por la especulación. 

Indica que otro de los problemas es el tráfico de drogas, aunque 

remarca que este Ayuntamiento no tiene campo de competencia para 

actuar pese a la buena colaboración entre Guardia Urbana y Mossos 

d’Esquadra en el distrito. Sin embargo, confirma que hay pisos en el 

Raval que se proveen de “pisos blancos” ubicados en L’Hospitalet, 

por poner un ejemplo, y en estos casos no pueden intervenir. 

Constata, no obstante, que el Gobierno no se excusa en las 

competencias y, por el contrario, han puesto en marcha un plan de 

choque para intervenir en la vivienda, en el espacio público, y que ha 

aumentado los recursos destinados a la salud, y también las horas de 

Guardia Urbana destinadas a abordar esta problemática de la venta de 

droga. 

Precisa a la Sra. Barceló que la alcaldesa ha paseado más de una vez 

por el barrio del Raval, no solo esta última semana, y le confirma que 

ella misma y su equipo han hecho mucha calle en el Raval y que 
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conocen muy bien la zona. Y con respecto al complejo de seguridad 

que no se cansan de atribuirles, remarca que han aumentado mil horas 

de Guardia Urbana en el último semestre para la 
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problemática del tráfico de drogas; añade que están dando tanto apoyo 

como pueden, tanto visible como no, con reuniones efectivas y 

operativas con otros cuerpos de seguridad. 

 

Confirma, también, que han conseguido cesión de pisos por parte de 

entidades financieras, de particulares y de sociedades; puntualiza, sin 

embargo, que el mapa al que se ha hecho referencia es el de los pisos 

donde los cuerpos policiales han hecho entrada, que son 33 en el 

Raval en el último año; e indica que el 63 % de los pisos vacíos 

pertenecen a bancos o sociedades de inversión. 

Hace referencia a que el Sr. Collboni ha asegurado que no querían 

generar polémica con la situación del barrio del Raval, pero hace notar 

que el PSC es el único grupo que no ha hecho ninguna propuesta que 

no vaya en la línea de desgastar al Gobierno; así, ha propuesto 

celebrar un pleno extraordinario sobre este asunto y abonar todavía 

más este desgaste, pero, por el contrario, no ha hecho ninguna 

propuesta concreta y efectiva para intentar resolver la problemática. 

Observa que también ha dicho que el barrio ha regresado a la época 

preolímpica, y recuerda que durante el mandato del alcalde Hereu se 

recogieron ciento cincuenta mil jeringas en la ciudad, y treinta mil en 

lo que llevan del actual. 

Dice que no cree que el Gobierno haya cometido errores en materia de 

seguridad y, contrariamente, confirma que se convocarán ciento 

cincuenta nuevas plazas de Guardia Urbana, y que se han invertido 

muchos recursos en materia de seguridad para poder abordar esta 

situación. 

Recuerda que la Junta Local de Seguridad de Ciutat Vella se ha 

convocado de forma ordinaria, la última vez el 16 de enero; y observa 

que antes de la aplicación del 155 anticiparon 3 millones de euros para 

política de drogas que debería haber puesto la Generalitat, mientras 

que en el mandato anterior no se quiso hacer el traslado de la sala de 

venopunción Baluard, ampliando sus servicios y permitiendo que 

hubiera un servicio de atención al tratamiento, ni tampoco quisieron 

abrir la sala del CAS de Lluís Companys. 

Finalmente, recuerda al Sr. Collboni que están plenamente de acuerdo 

con que se tiene que poder hablar con los grupos para buscar 

soluciones y no utilizar esta problemática para estigmatizar todavía 

más el Raval. 

 

La Sra. BARCELÓ dice al Sr. Bosch que no se permita darle 

lecciones porque ha pasado toda su vida profesional conectada al 

mundo social y emocional, y que también ha trabajado con personas 

vulnerables. Asegura que se siente muy orgullosa de esa labor porque 

estas personas le han enseñado a ver el mundo desde otra perspectiva. 

Observa que ha salido mucho el concepto estigmatizar en este debate, 

y niega que estigmaticen nada, ya que, por el contrario, lo que 

realmente pone etiquetas es el abandono, y hace notar que las 

explicaciones no las tienen que dar a los grupos, sino a los vecinos, 

que solo han recibido excusas y abandono. 

Dice a la Sra. Rovira que solo tiene que mirar los datos que publica El 
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Periódico para darse cuenta de que hay una gran oportunidad de 

negociar con los propietarios para hacer vivienda social y asequible. 
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Seguidamente, pregunta a la Sra. Pin si está satisfecha con lo que se ha 

hecho en el barrio del Raval, si rectificaría algo, si pedirían disculpas a 

los vecinos o les explicarían qué medidas piensan implantar para 

solucionar sus problemas. 

 

Habiendo renunciado a este turno de palabra los ponentes de los 

grupos de ERC y del PSC, la Sra. HOMS toma la palabra y pide a la 

Sra. Pin que lidere, como concejala de Ciutat Vella, el resto de 

administraciones, porque eso es lo que quieren constatar los vecinos, 

no que les diga que vayan a llamar a la puerta de las demás 

administraciones. 

Remarca que si ha sido posible el traslado de la sala Baluard a Lluís 

Companys es porque se inició en el mandato pasado, considerando 

que no tenía que haber otra sala de venopunción en el distrito de 

Ciutat Vella mientras que en otros distritos no había ninguna. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta el deseo de que este no sea un 

debate estéril más y que realmente sirva para ayudar a los vecinos del 

Raval. Entiende que ya hace demasiado tiempo que duran los debates 

en que se dice prácticamente siempre lo mismo y que la situación 

continúe igual. 

Considera que el Raval ya se ha convertido en el icono, equivocado, 

de aquello que ya empieza a suceder en otros barrios de la ciudad; por 

lo tanto, reclama a la alcaldesa que ponga fin a su pasividad e inacción 

que está propiciando el peor Raval en años, y que ponga fin a las 

ocupaciones, al tráfico de drogas y a la delincuencia. 

 

La Sra. ROVIRA pide que el Gobierno sea cuidadoso a la hora de 

poner la etiqueta narco en ciertos pisos, y pone como ejemplo la finca 

de la calle de Sant Ramon, adquirida por este Ayuntamiento, y en la 

que un grupo de jóvenes ocuparon los pisos para llevar a cabo sus 

proyectos de vida; y remarca que fueron ocupaciones en el sentido que 

defiende la CUP, como herramienta para movilizar viviendas y 

garantizar el derecho de acceso. 

Por lo tanto, piden al Gobierno que, primero, se informe, antes de 

hacer determinados desalojos y de recurrir a la brutalidad policial, 

como sucedió en el caso que ha mencionado, y que se difundió que los 

pisos estaban ocupados por narcotraficantes, sin que los técnicos del 

distrito ni siquiera se presentaran durante el desalojo, de manera que 

su trabajo se basó únicamente en informes policiales erróneos, aunque 

activistas del distrito de Ciutat Vella alertaron de que se estaba 

cometiendo un error. 

Insiste en el argumento de la estigmatización del distrito de Ciutat 

Vella fundamentado en el abandono de los vecinos y las vecinas y, en 

este sentido, sugiere a la Sra. Barceló que hable, también, con los de 

los otros distritos de la ciudad para darse cuenta de que el problema es 

global, que tiene nombre, que no es otro que el sistema capitalista, el 

sistema patriarcal que explota el territorio a coste cero. 

Así pues, dice que, si tanto les preocupa la situación, tienen que 

empezar por poner nombres a las cosas y a pensar otros sistemas que 
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no provoquen que los vecindarios se vean empujados a vidas de 

miseria. 
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La Sra. PIN explica a la Sra. Barceló que el Gobierno ha puesto todos 

los recursos que tiene al alcance para abordar esta problemática, y 

reconoce que se tiene que hacer mucho más, pero también que hacen 

falta coordinación y una implicación al mismo nivel que tiene este 

Ayuntamiento por parte de las otras administraciones. Precisa que el 

Ayuntamiento ha invertido más de 1,1 millones de euros en los 

últimos meses para abordar la venta de drogas, eso sin tener las 

máximas competencias ni en tráfico de drogas ni en vivienda; y cree 

que sería muy positivo que la Generalitat y el Gobierno del Estado 

invirtieran, como mínimo, la misma cantidad. 

Confirma, sin embargo, que eso no significa que tengan intención de 

quedarse de brazos cruzados y asegura que harán todo lo posible por 

acabar con este problema. 

Finalmente, dirigiéndose al Sr. Bosch y a la Sra. Homs, les dice que 

sus formaciones tienen en sus manos la responsabilidad de montar un 

Gobierno efectivo de la Generalitat, de poder tener un consejero de 

Interior con quien establecer interlocución —y aprovecha para 

expresar toda la solidaridad con el consejero Forn, ahora en prisión—; 

insiste en que necesitan un Gobierno de la Generalitat para poder 

intervenir en materia de salud, de drogas y de seguridad. 

 

El Sr. PISARELLO interviene para manifestar al Sr. Collboni que le 

parece muy triste que una formación que se denomina socialista sea la 

única que haya utilizado el término narcobarrios, que tilda de 

populista. Les pide, pues, que abandonen los complejos ante la 

derecha, porque no es coherente que el Sr. Collboni juegue a ser 

Jeremy Corbyn en Twitter y, en cambio, en esta cámara se coloque a 

la derecha de Ciutadans. Le pide, también, que acabe con la canción 

de los cuatro mil pisos del Gobierno del alcalde Hereu, y que deje de 

ocultar que el Gobierno actual ya ha puesto en marcha 4.400 pisos. 

Precisa que los cuatro mil pisos del mandato de Jordi Hereu se 

pudieron hacer porque los responsables de vivienda de la Generalitat, 

que no eran socialistas, se comprometieron a que fuera posible. Y 

añade la cuestión de que actualmente estos pisos no están en el parque 

público de vivienda, ya que aquel fue el único Gobierno municipal de 

toda Europa que hizo vivienda pública en propiedad y que acabó 

produciendo la privatización del parque público. 

Señala, también, que los socialistas han propiciado el desahucio 

exprés o los rescates bancarios, que esta fue su política de vivienda; y 

dice que no puede evitar, cada vez que escucha al concejal Collboni, 

constatar que tienen de socialistas lo que él tiene de escandinavo. 

 

La Sra. BARCELÓ responde al Sr. Pisarello que, en vez de desviar el 

debate, tendría que dar soluciones a los vecinos del Raval. 

Seguidamente, inquiere a la Sra. Pin cómo es que con un millón de 

euros no han sido capaces de resolver el problema y, contrariamente, 

se ha agravado con el actual Gobierno. Dice que en política tienen que 

ser honestos, y que los vecinos necesitan medidas concretas. 

Replica a la Sra. Rovira que ella habla con los vecinos de Ciutat Vella 

y con quien haga falta, porque es su obligación y porque, además, le 
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gusta porque aprende. Considera que si todos hablaran encontrarían 

más soluciones. 

Reclama a la Sra. Pin que aumente las medidas de seguridad en el 

distrito, y que no le dé miedo coordinarse con los cuerpos de 

seguridad; que incremente los horarios de las salas de venopunción; 

que aborde el problema a escala social y de seguridad. 

Considera que lo realmente lamentable y vergonzoso es que los 

vecinos se hayan tenido que organizar para evitar que ocuparan sus 

pisos. Advierte que la política no es cuestión de frases ni de eslóganes, 

de titulares, sino de hechos concretos. 

Acaba su intervención agradeciendo a los vecinos que los acompañan 

el hecho de que puedan aprender de ellos, haber conocido la realidad 

que viven en el distrito y hacer el trabajo que corresponde a un 

Gobierno municipal que solo busca excusas y delega sus 

responsabilidades. 

 

El Sr. BOSCH, en primer lugar, se suma a la iniciativa apuntada por el 

Sr. Collboni de celebrar un pleno extraordinario sobre Ciutat Vella; y 

puntualiza que la voluntad de esta convocatoria no es desgastar al 

Gobierno municipal, como ha dicho la Sra. Pin, sino no desgastar más 

el vecindario que está sufriendo la situación en el distrito. 

En cuanto a las respuestas que ha dado el Gobierno sobre la situación 

generada en el Raval, considera que se sacuden las responsabilidades 

y atribuyen, siempre, la culpa a alguien más; así asignan parte de la 

responsabilidad a que no se constituye un Gobierno de la Generalitat, 

sabiendo los motivos por los que esto ocurre, quién disolvió el 

Gobierno de la Generalitat y por qué. Y remarca que también saben 

que la Consejería de Interior y los Mossos hicieron buen trabajo en el 

distrito, y que este verano, en un caso de extrema gravedad, hicieron 

un trabajo ejemplar. Entiende que la Sra. Pin sabe también que el 

problema de los narcopisos es anterior a la disolución del Gobierno de 

la Generalitat. 

Recuerda que hace tres meses su grupo presentó un plan de 

contingencias alertando de lo que podría pasar con la aplicación del 

155, y que la respuesta de la alcaldesa fue que el 155 no debía tener 

mucho impacto en Barcelona. Por el contrario, ahora es evidente que 

sí ha tenido impacto y, por lo tanto, que se debía hablar y que se 

tendría que haber previsto. 

Hace notar que el Gobierno se escuda en la falta de competencias, 

pero remarca que menos tienen los vecinos y, en cambio, están 

actuando mucho más allá de lo que su misma seguridad recomendaría. 

Indica que la Guardia Urbana tiene plenas competencias en 

convivencia vecinal, por lo tanto, entienden que a partir de eso, y con 

la ayuda de los Mossos, tienen mucho campo para correr, y que junto 

con otros agentes implicados podría dar muy buenos resultados. 

Observa que en los años ochenta se resolvió la problemática en Ciutat 

Vella, que sufría una situación tan grave como la actual; por lo tanto, 

entiende que la determinación del Gobierno debería manifestarse 

mucho más. 

Añade que también atribuyen las causas a la especulación, y reconoce 



10

2 Ref.: CP 

04/18 V.: 

28/03/2018 

 

que estos intereses agravan la situación, pero pregunta si no se dan 

cuenta de que, si no resuelven el problema, están haciendo de 

colaboradores necesarios de los fondos buitre y de todos aquellos que 

especulan en el Raval y en 
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Ciutat Vella en general; si permiten esta degradación en barrios de la 

ciudad influirán en el precio de las viviendas, lo que atraerá a los 

fondos buitre que justamente lo que quieren es generar crisis con el fin 

de comprar barato. 

Pide al Gobierno, en definitiva, que no se tire más piedras en el tejado. 

 

El Sr. COLLBONI quiere hacer saber a los vecinos y a las vecinas del 

Raval que no están solos, que han recogido sus preocupaciones, sus 

quejas y la necesidad que tenían de poner luz a los problemas que 

sufren; recuerda a las entidades sociales que seguirán teniendo el 

apoyo de este Ayuntamiento, y a las entidades culturales, que el Raval 

seguirá siendo un foco de irradiación de cultura en la ciudad. Y añade 

que todas las aportaciones, inversiones y la transformación urbana que 

se ha hecho durante la etapa democrática y progresista en Barcelona 

servirán para resistir mejor este momento bajo de un Gobierno que no 

hace falta que nadie desgaste porque lo hace él solo por su inacción, o 

por intervenciones absolutamente extemporáneas como la que acaba 

de hacer el Sr. Pisarello, que intentan buscar culpables cuando el 

responsable primero de mantener seguro y con futuro el barrio del 

Raval es el Gobierno de la ciudad. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con tres votos 

en contra —emitidos por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant— y treinta 

y siete votos a favor del resto de los miembros del Consistorio con el 

texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: instar al Gobierno 

municipal al compromiso de negociar con los propietarios de los 

edificios vacíos en el barrio del Raval para destinarlos a vivienda 

social y asequible, y en caso de que se llegue a este acuerdo, que la 

gestión de las viviendas sociales sea a través de entidades sociales que 

se encarguen de buscar, rehabilitar y mantener viviendas sociales a 

través de sus programas de reinserción. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/8436) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Abordar la 

problemática de las ocupaciones ilegales en las que se desarrollan 

actividades de compraventa de estupefacientes, concretamente en el 

barrio del Raval. — Activar un protocolo de intervención en las 

viviendas ocupadas ilegalmente con medidas de seguridad y atención 

social. — Destinar todos los recursos necesarios para emprender 

medidas de urgencia, con el objetivo de garantizar la salubridad, 

seguridad y convivencia vecinal, incluyendo el acompañamiento 

médico, social y comunitario de las personas drogodependientes. — 

Agilizar los plazos de adjudicación y entrega de los pisos de propiedad 

municipal de la zona. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con tres votos 

en contra —emitidos por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, y 
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treinta y siete votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 
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Del Grupo Municipal del PSC: 

 

4. (M1519/8447) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Constatar el fracaso del 

Gobierno municipal en el abordaje del problema en el barrio del Raval 

y el distrito de Ciutat Vella en lo que respecta a los narcopisos, la 

explotación sexual relacionada con la prostitución en la vía pública, la 

seguridad y otros fenómenos que se producen y que corren el riesgo de 

situar el barrio y el distrito en la época preolímpica. 2. Que la 

alcaldesa, como máxima responsable del Gobierno municipal, asuma 

la problemática del distrito, y concretamente la del barrio del Raval, 

como problema de ciudad y actúe con el liderazgo que le corresponde. 

3. Instar a la alcaldesa a convocar, en el plazo de quince días, un pleno 

extraordinario y monográfico para tratar los problemas de Ciutat Vella 

y sus soluciones. 4. Instar a la alcaldesa, como responsable última de 

la seguridad de la ciudad, a convocar de forma urgente la Junta de 

Seguridad Local de Barcelona para abordar la situación. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo con catorce votos 

en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner 

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

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

resto de los miembros del Consistorio con el texto transaccionado 

siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 1. Constatar el fracaso del Gobierno municipal en el abordaje 

del problema en el barrio del Raval y el distrito de Ciutat Vella en lo 

que respecta a los narcopisos, la explotación sexual relacionada con la 

prostitución en la vía pública, la seguridad y otros fenómenos que se 

producen y que corren el riesgo de situar el barrio y el distrito en la 

época preolímpica. 2. Que la alcaldesa, como máxima responsable del 

Gobierno municipal, asuma la problemática del distrito, y 

concretamente la del barrio del Raval, como problema de ciudad y 

actúe con el liderazgo que le corresponde. 3. Instar a la alcaldesa a 

convocar, en el plazo de quince días, un pleno extraordinario y 

monográfico para tratar los problemas de Ciutat Vella y sus 

soluciones. 4. Instar a la alcaldesa, como responsable última de la 

seguridad de la ciudad, a convocar de forma urgente la Junta de 

Seguridad Local de Barcelona para abordar la situación y a que se 

convoque la Junta de Seguridad de Ciutat Vella. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

5. (M1519/8443) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar a la alcaldesa a 

promover una consulta sobre la implantación del carril bici en 

Barcelona que incluya una pregunta relativa a la necesidad de 

detenerlo para revisar el despliegue actual de los carriles bici en la 

ciudad de acuerdo con los vecinos y los comerciantes afectados con el 

fin de reducir el impacto sobre el tráfico y los peatones. 2. Trasladar el 

texto de la pregunta al Consejo Plenario para su aprobación de 
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acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de participación ciudadana. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entiende que nadie duda de la necesidad 

de implantar y de desplegar el carril bici en Barcelona, pero que la 

pregunta que se hacen algunos grupos, y sobre todo buena parte de la 

ciudadanía, es si era indispensable hacerlo tan mal, con tanta 

improvisación y precipitación. 

Remarca que estos carriles generan todavía más atascos de tráfico a 

raíz de un diseño equivocado, sin la suficiente seguridad para los 

ciclistas y que generan molestias reprobables a los peatones. 

Justifica, por lo tanto, que la proposición que presentan traslada el 

debate que hay en la calle sobre los carriles bici, y el hecho de que el 

Gobierno está poniendo la directa en este tramo final del mandato con 

el fin de promover una rectificación o que, en todo caso, se puedan 

pronunciar los vecinos de la ciudad mediante la convocatoria de una 

consulta ciudadana. Remarca que esta consulta cobra relevancia, 

puesto que se acaba de aprobar el Reglamento de participación 

ciudadana que la avala, pero teniendo en cuenta que no se trataría de 

una consulta inédita porque desde el 2010 se disponía de la 

herramienta y se utilizó para consultar a los vecinos sobre proyectos 

del Gobierno municipal, concretamente sobre el tranvía por la 

Diagonal. 

En consecuencia, su grupo somete hoy a consideración del Plenario 

una proposición con la que insta a la alcaldesa a convocar una 

consulta para revisar la manera como se están implantando los carriles 

bici y que está generando división de opiniones y, también, un efecto 

contrario al que se pretende; así, lejos de promover el uso de la 

bicicleta, se está provocando auténtica “bicifobia” en Barcelona a raíz 

de la desidia del Gobierno a la hora de escuchar a vecinos y 

comerciantes y de abordar las consecuencias en el tráfico que están 

provocando estos nuevos carriles bici. 

 

La Sra. VILA anuncia la abstención de su grupo, dado que la 

proposición es contradictoria con la que presentaron pidiendo la 

detención inmediata de la implantación de carriles bici, y que fue 

aprobada por mayoría en la última sesión de la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad. 

Aprovecha, sin embargo, para remarcar que esta iniciativa pone de 

manifiesto el problema del Gobierno con las políticas de movilidad, 

que obliga a los grupos de la oposición a intentar resolver una 

problemática que va in crescendo en la ciudad. 

Concreta que las políticas de movilidad del Gobierno se manifiestan 

en el cierre en falso de la comisión no permanente de estudio del 

tranvía, y en que hoy ha tenido que asumir de mala gana la 

implantación de la línea D30 y el modelo de pacificación de las 

supermanzanas le ha estallado en la cara; y a todo ello se añade que la 

implantación arbitraria de los carriles bici ha encendido a vecinos y 

vecinas de los barrios. En este sentido, explica que hoy mismo en la 

radio los vecinos de Sarrià-Sant Gervasi, junto con la síndica, 

criticaban estas medidas con respecto a los carriles bici. 

En esta línea, recuerda que su grupo se ha comprometido a encargar 

una auditoría de los carriles bici que se han implementado durante el 
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mandato si consigue llegar a la Alcaldía en las próximas elecciones 

municipales. 

Aprovecha la presentación de esta iniciativa del grupo del PP para 

formular algunas preguntas al Gobierno, entre las cuales qué política 

de 
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movilidad tiene; y asegura que si se trata de tomar medidas 

unilaterales y sin consenso, provocando el caos circulatorio en la 

ciudad, no les darán ningún tipo de apoyo. Y añade que si, además, el 

objetivo es convertir Barcelona en una ciudad intransitable, aún 

menos. 

Cita el principio de movilidad, reconocido por especialistas e 

instituciones europeas e internacionales, que establece que radica en el 

fomento del reparto equitativo del espacio sin que ningún medio de 

transporte tenga preeminencia sobre el resto. Por el contrario, constata 

que con la implantación indiscriminada de carriles bici se está 

contradiciendo este principio fundamental, y que está provocando 

problemas graves de convivencia. 

 

El Sr. ALONSO lamenta que nuevamente tengan que hablar de los 

carriles bici en un sentido negativo y crítico, ya que, por el contrario, 

querrían hablar en positivo de su contribución a la mejora de la 

movilidad para hacer una ciudad más sostenible y saludable. Afirma 

que la respuesta es que la ejecución de los carriles bici ha sido una 

chapuza que ha puesto en pie de guerra a buena parte de la ciudadanía. 

Remarca que este no es un debate liderado por los partidos políticos, 

sino que lo han propiciado los vecinos. Así, confirma que cada vez se 

suma a las críticas un nuevo barrio, y dice que el pecado capital del 

Gobierno ha sido no escucharlos y no analizar el impacto real de la 

implantación de los carriles bici en la movilidad de los barrios. 

Observa que, si se implanta un nuevo carril bici y la movilidad del 

barrio empeora, eso significa que algo se hace mal y, a pesar de las 

críticas, el Gobierno no ha sido capaz de dialogar y revisar estos 

carriles. Hace notar que no se trata de hacer muchos kilómetros de 

estos carriles, sino de mejorar la movilidad de la ciudad. 

Constata que las políticas de movilidad están fracasando y que cada 

vez llevan a una ciudad más colapsada, por eso, piden al Gobierno que 

rectifique y que empiece a hacer lo que tendría que haber hecho desde 

el principio: escuchar a los vecinos y hablar. 

Expresa que su grupo es partidario del uso de la bicicleta, pero 

siempre que sea para mejorar la movilidad de la ciudad. 

Finalmente, con respecto a la proposición del grupo del PP, indica que 

su posicionamiento es de abstención porque consideran que la vía que 

hay que seguir es el diálogo con los vecinos de cada barrio y no una 

consulta genérica de sí o no a los carriles bici, que entienden que no 

sería del todo positiva para la ciudad. 

 

El Sr. CORONAS dice que, de entrada, les sorprende que sea el PP 

quien pida poner las urnas para consultar si se tienen que hacer 

carriles bici o no; a la vez que encuentran un poco esperpéntico tener 

que consultar una cuestión de apuesta por una movilidad sostenible, y 

por una red de carriles bici que ya ha sido sobradamente debatida, 

decidida y consensuada en la ciudad. 

Dicho esto, se manifiesta, en nombre de su grupo, absolutamente 

partidario del uso de la bicicleta, en beneficio de la movilidad 

sostenible y como sistema de transporte personal que, aparte de 
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favorecer la salud y de reducir la contaminación, contribuye a llegar 

más relajados al destino. 
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Sin embargo, reconoce que no todo es tan maravilloso cuando se 

circula en bicicleta; en este sentido, comenta que en uno de los 

trayectos que hace desde la plaza de Sant Jaume hasta el barrio de 

Horta, que es donde vive, se dedicó a contar cuántas incidencias podía 

tener en aproximadamente cinco kilómetros, y contó dieciséis: once 

con peatones que invaden los carriles bici, cuatro con otros ciclistas 

que no respetan las normas ni a los demás ciclistas, y una incidencia 

con un coche aparcado en el carril bici; y, todo eso, con cinco puntos 

negros en el recorrido. 

Admite que no todos los carriles bici están bien hechos, y no todos se 

ajustan a las condiciones de seguridad tanto para el ciclista como para 

el peatón. Considera, en este sentido, que hay que tener claro que no 

se tienen que hacer carriles bici low cost y, por el contrario, deben 

estar bien estudiados y proyectados y bien implantados. Pone como 

ejemplo de este tipo de carriles el que se ha hecho en la calle de 

Montevideo, en una acera de cuarenta centímetros, donde se ha 

pintado el carril bici sin ni siquiera asfaltar la calle. Pone de 

manifiesto que, otros, como el de la calle de Pujades, sí que están bien 

hechos. 

Añade que es indispensable que todos respeten las normas, tanto 

ciclistas como peatones, que tendrían que aprender a convivir con las 

bicicletas, para lo que considera que se requiere pedagogía y 

campañas para que el peatón entienda que se tienen que respetar los 

carriles bici, y no plantarse en medio a hacerse selfies, como sucede en 

los entornos de la Sagrada Familia, ni que tampoco sean vías para 

pasear ni para correr. 

En consecuencia, remarca que se necesitan carriles bici seguros y con 

respeto a las normas. 

Finalmente, anuncia que votarán en contra de la proposición. 

 

El Sr. MÒDOL alerta de que no pueden caer en reducir la cuestión de 

la bicicleta a un debate político que no aporte nada. 

Manifiesta que su grupo, desde el principio, expresó que consideraba 

que la manera de generar una mejor cultura de la bicicleta no era la 

implementación forzosa de carriles bici, ni en contra de los vecinos ni 

determinados sectores. 

Señala que como concejal de Sarrià-Sant Gervasi se encontró, en el 

año y medio en que gobernaron, con gran cantidad de quejas de 

diversos ámbitos, y no solo de vecinos que habían visto aparecer de la 

noche a la mañana carriles de circulación o la desaparición de plazas 

de aparcamiento, sino también generadas por la inseguridad que 

sentían las personas mayores cuando andaban por la calle. 

Dice que en la ciudad nunca se ha hecho política contra nadie, y ahora 

parece que el carril bici sí que vaya contra alguien para favorecer una 

determinada movilidad. 

Por el contrario, consideran que disponen de las herramientas 

necesarias para poder implementar un sistema que, poco a poco, irá 

adquiriendo la cultura necesaria para tener sentido; y lamenta que de 

momento solo se haya generado rechazo. 

Entienden que aprobar la proposición que presenta el grupo del PP 
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significaría poner en el centro del debate político la bicicleta, y su 

grupo quiere ponerla por la vía de la cultura y que cada vez sea más 

utilizada, motivo por el que se puso en marcha el servicio del Bicing, 

y 
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por eso se implementaron las zonas treinta. Remarca que estas son 

estrategias que han funcionado, pero que lo que no comprenden es por 

qué el Gobierno municipal ha escogido la peor de las estrategias para 

reinventar un modelo que tenía cierto éxito garantizado. 

Se pregunta por qué han empezado por Sarrià, que es la zona con 

menos demanda de carriles bici, y dice que alguien ha llegado a pensar 

que era para perjudicar a los residentes de aquel barrio. Observa que, 

por el contrario, tienen demandas concretas de zonas de la ciudad 

donde el carril bici puede funcionar, y subraya que es eso lo que 

genera cultura y civismo. 

Reprocha al Gobierno haber optado por la peor estrategia; y constata 

que han visitado obras de carriles bici que avergonzarían a cualquier 

municipio, no por las molestias que causan, sino por la pésima 

ejecución y porque contravienen toda norma de buen diseño. 

Observa que, como ocurre con el tranvía, parece que el Gobierno 

pretenda más hundir el carril bici que desarrollarlo; en consecuencia, 

consideran que es necesario reconsiderar la manera como se está 

llevando a cabo la implementación actual y establecer diálogo con los 

vecinos. 

Acaba anunciando que harán una abstención, ya que si bien entienden 

el fondo de la propuesta del PP, lo que no quieren es convertir este 

asunto en un debate político. 

 

La Sra. LECHA afirma que la implantación de los carriles bici es una 

necesidad imperiosa porque va unida a la salud de la ciudadanía. 

Dicho esto, manifiesta que no quiere decir nada más sobre las 

bicicletas, ya que la proposición que plantea el grupo del PP le parece 

una broma de mal gusto, una provocación por parte de un partido que 

niega el diálogo, niega la evidencia y persigue, en alianza con el poder 

judicial, cualquier consulta democrática. 

Remarca que se trata de un partido que, aliado con Ciudadanos y el 

PSC-PSOE, mientras estos dos callan ante el mercadeo que lo 

convierte en el partido más corrupto de Europa, y se anticipa a las 

resoluciones judiciales que, después, se cumplen punto por punto; es 

el partido que persigue la libertad de expresión, que indulta a 

corruptos y mantiene personas en la prisión por sus ideas; aplaude la 

proclama “A por ellos”, de matriz persecutoria y de ratificación 

borbónica como la definía ayer mismo un artículo, la consigna que se 

oía cuando salían las fuerzas de ocupación hacia Cataluña para 

practicar la represión y acabar con una consulta. 

Dice que el PP odia la democracia, porque es heredero del franquismo, 

y también lo demuestra cuando, sistemáticamente, ha llevado leyes 

aprobadas por el Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional; 

lo demostró cuando desde Madrid se convocaron las elecciones del 21 

de diciembre, con la certeza de que ganaría el constitucionalismo. Y 

subraya que lo están viendo ahora cuando intentan dirigir qué 

Gobierno debe tener Cataluña. 

Reitera que no piensan hablar de la bicicleta porque la proposición que 

presenta el PP es una burla a la situación que han provocado y siguen 

provocando, no solo en Cataluña, sino en los Países Catalanes y en el 
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resto de pueblos del Estado español. 
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El Sr. ARDANUY considera que la red de carriles bici se tendría que 

ir implementando, pero con un diseño y una aplicabilidad más 

tendente a la seguridad para conseguir que los usuarios ocasionales se 

conviertan en habituales. Añade que la red se tiene que interconectar 

mejor, pero también debe proporcionarse un grado de explicación más 

cuidadoso en barrios en que se implanta por primera vez el carril bici. 

Manifiesta que, aunque está plenamente a favor de las consultas 

ciudadanas para resolver diversas problemáticas de ciudad, en este 

caso no, ya que están tratando de una política que ya hace tiempo que 

se está desarrollando y, por lo tanto, entiende que lo que hace falta es 

explicarla mejor. 

 

La Sra. VIDAL observa que el PP tiene mucho interés en hacer ver 

que la implementación de los carriles bici en esta ciudad es una 

improvisación y que se hace con precipitación. Puntualiza que desde 

el 2000 está aprobada una red de carriles bici en la ciudad de 

doscientos kilómetros, y que esta red se actualizó en el mandato 

anterior con el Plan de movilidad urbana y se amplió a más de 300 

kilómetros. 

Por lo tanto, remarca que la red no se la ha inventado este Gobierno, 

sino que se trata de una política de ciudad con gran consenso político 

desde hace años, y que lo que hacen ahora es aplicarla. Aduce que, tal 

vez, lo que le molesta al grupo del PP es que haya un partido dispuesto 

a apostar de verdad por la movilidad sostenible y no hacerlo 

únicamente con planes que hasta ahora se guardaban en un cajón. 

Reconoce que todo es mejorable, y remarca que han dialogado mucho 

con los grupos, los distritos y los vecinos, y añade que son 

bienvenidas todas las propuestas que sirvan para mejorar la 

implantación de los carriles bici, pero no las que pretenden 

obstaculizar el despliegue de la red, que parece que es lo que quiere el 

grupo proponente. 

Pone de manifiesto que la Sra. Vila conoce cuál es la política de 

movilidad de este Gobierno, y el problema es que a su grupo no le 

gusta, aunque es la suya, ya que, repite, el Plan de movilidad urbana lo 

aprobó el Gobierno anterior, y cree que cada vez se hace más evidente 

que únicamente lo hicieron para quedar bien, para vestirse de un 

ecologismo en el que no creen. Remarca que el plan se hizo para ser 

implementado, pero el Grupo Demócrata, en cada paso que se ha dado 

en este sentido, ha querido echarlo atrás. 

Agradece el voto en contra del grupo de ERC y su apuesta firme por la 

bicicleta, pero le recuerda que en comisión votaron a favor de una 

propuesta del Grupo Demócrata, que pedía que se parara el despliegue 

de los carriles bici. 

Manifiesta que la política del Gobierno seguirá buscando el máximo 

consenso posible en todos los barrios donde se implemente el carril 

bici, para hacerlo y mejorarlo, nunca para pararlo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que sorprende que la consulta para 

preguntar a los vecinos sobre el tranvía sea considerada un avance y, 
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en cambio, que la consulta a los mismos vecinos en cuanto a los 

carriles bici suponga un retroceso. 
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Dice que con esta segunda intervención quiere apelar a los grupos que 

han anunciado su abstención, el Grupo Demócrata, Ciutadans y el 

PSC, que reconsideren su posicionamiento, puesto que, si votan a 

favor, la proposición saldrá adelante, y es una oportunidad 

inmejorable para reclamar a la alcaldesa, mediante una consulta y con 

el pronunciamiento de los vecinos, que rectifique el improvisado 

diseño e implantación de los carriles bici. Pide al Grupo Demócrata 

que no ponga excusas de mal pagador, como que ya se aprobó una 

proposición para detener la implantación de los carriles, porque 

entienden que es un paro para revisarlos, y cree que si no quieren 

votar a favor es por otras razones. 

Insiste en pedir a estos grupos que no pierdan la oportunidad, ya que, 

si no lo hacen así, entiende que no pueden ir después a los barrios a 

decir a los vecinos que están indignados con los carriles bici, cuando 

no han apoyado la única posibilidad cierta para que, cuando dentro de 

unas semanas se haga la multiconsulta, se incluya esta cuestión. 

Repite que tienen la oportunidad de detener la imposición del 

Gobierno de la alcaldesa Colau, y avisa de que, si no es así, será por la 

abstención de los grupos Demócrata, de Ciutadans y del PSC. 

 

La Sra. VILA dice que escuchando a la Sra. Vidal casi está 

convencida de votar a favor de la proposición, pero ratifica que se 

abstendrán. Hace notar a la concejala que entre no hacer algo y 

hacerlo mal está la alternativa de hacerlo bien hecho, y eso es lo que 

piden. 

 

El Sr. ALONSO replica al grupo del PP que desde la oposición se 

tiene que ser responsable con lo que necesita la ciudad; y, en este 

caso, dice que una consulta sobre sí o no a los carriles bici 

absolutamente genérica sería muy perjudicial para la ciudad. 

Repite que son de la opinión de que hay que dialogar con los vecinos 

de los barrios donde se implante un carril bici, puesto que cada caso es 

diferente, y que lo que no se tiene que hacer es una consulta 

demagógica. 

 

La Sra. VIDAL recuerda al Sr. Fernández Díaz que el Gobierno del 

PP tiene recurrido el reglamento de participación que impulsa este 

Ayuntamiento, de modo que le sugiere que se aclare y que hable con 

el Gobierno para valorar qué tipo de participación quieren. Y suscribe 

la observación del Sr. Alonso de que la consulta que proponen sería 

totalmente demagógica. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica a la Sra. Vidal que el Gobierno del 

Estado ha recurrido solo un punto del reglamento en cuanto a las 

mayorías y en ningún caso ha pedido la suspensión, de manera que la 

consulta se puede hacer sin ningún problema. 

Reprocha a los grupos Demócrata, de Ciutadans y del PSC que con su 

abstención permitan que no se pueda incluir la pregunta sobre los 

carriles bici en el proceso de multiconsulta de los próximos meses. Y 

observa que si lo que les preocupa es la pregunta, cuestiona por qué no 
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han hecho ninguna enmienda a la proposición; entiende que no lo han 

hecho porque lo 
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que rechazan es la consulta en sí, la posibilidad de que los vecinos se 

pronuncien, y los avisa de que eso lo tendrán que explicar en los 

barrios. 

Remarca que el Gobierno municipal antepone su ideología a una 

buena movilidad, como queda patente con las supermanzanas, el 

tramo central del tranvía por la Diagonal y también en el diseño, 

equivocado y precipitado, de los carriles bici, ya que, para la 

alcaldesa, la Barcelona del siglo XXI se tiene que parecer al Pekín 

comunista del siglo XX, donde cabe todo y de cualquier manera. Dice 

que están configurando los carriles bici como supermanzanas 

encubiertas por los problemas de movilidad que están generando, 

agravando los atascos y causando molestias innecesarias a vecinos y 

comerciantes. Y añade que todo eso lo hacen sin que haya entrado en 

vigor la ordenanza de la bicicleta, sin evaluar el impacto en el tráfico 

de estos nuevos carriles bici —que se duplicarán en los próximos 

meses—, y sin haber adjudicado el servicio del Bicing. 

 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con veinte 

votos en contra —emitidos por los Pisarello, Asens, Colom, Montaner 

y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, por los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, y también 

por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant; y también por el Sr. Ardanuy—

, diecisiete abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Ciurana, Martí 

y Blasi y las Sras. Recasens, Homs y Rognoni; por los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco y por las Sras. Mejías y Barceló; y también por los 

Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Ballarín y Andrés—, y tres votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

6. (M1519/8433) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Respaldar la 

huelga general feminista convocada el próximo 8 de marzo, 

facilitando que las trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona, así 

como las trabajadoras de las empresas que prestan servicio a este, se 

puedan sumar a la huelga y difundiendo la convocatoria de la huelga 

general feminista a través de los medios corporativos. Segundo. 

Trabajar para la remunicipalización y extensión de los servicios 

públicos relacionados con la sanidad, servicios sociales y atención a 

las mujeres y atención de la infancia: desde escoles bressol y 

hospitales hasta los servicios de dependencia y atención a las 

personas. Tercero. Establecer cláusulas para evitar la brecha salarial 

entre hombres y mujeres en los contratos y licitaciones que efectúe el 

Ayuntamiento de Barcelona, evitando la contratación con aquellas 

empresas en las que se detecten esta brecha salarial en cualquiera de 

sus estamentos. Cuarto. Establecer un protocolo de actuación para 

evitar la discriminación laboral de las personas trans. Quinto. 

Establecer la necesidad de personación del Ayuntamiento de 

Barcelona en los casos penales de acoso laboral. 

 

La Sra. ROVIRA recuerda que el 8 de marzo se celebra la Festividad 
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Internacional de las Mujeres Trabajadoras, una jornada que expresa la 

lucha de millones de mujeres que no tienen nada más que su trabajo 

como modo de vida. Remarca que han sido las mujeres trabajadoras 

quienes 
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históricamente han mantenido viva la llama de la dignidad contra la 

explotación capitalista, la explotación patriarcal y, también, contra el 

racismo; tres sistemas que niegan el derecho a una vida digna y a una 

soberanía plena como mujeres, tanto en los Países Catalanes como en 

todo el mundo. 

Señala que la división sexual del trabajo provoca que todas las labores 

del hogar, de reproducción y cuidado que hacen las mujeres, 

prácticamente en solitario, no tengan reconocido ni el valor 

económico, ni el social, ni tampoco el institucional, aunque son tareas 

imprescindibles para garantizar el sostenimiento, el mantenimiento y 

la reproducción de la misma vida. 

Observa que han sido las mujeres las que han sufrido la cara más dura 

de la crisis, los recortes de pensiones, de educación, de sanidad, de la 

no implementación de la ley de dependencia, la regresión en derechos 

sociales. Indica que mientras eso pasaba, el Estado y las empresas se 

beneficiaban de todo este trabajo invisibilizado, imprescindible para 

sostener la vida. Añade que, como trabajadoras, las mujeres también 

tienen que sufrir la explotación en el trabajo, y todavía más si está 

asociada al papel de cuidadoras que el capitalismo patriarcal ha 

destinado a las mujeres de las clases populares: limpiar, lavar, cocinar 

y cuidar. 

Constata igualmente que las mujeres son quienes tienen más contratos 

a tiempo parcial, jornadas laborales más cortas, percepción de salarios 

hasta un 26 % menores que los hombres; menos reconocimiento del 

trabajo, y una peor percepción de la salud. E indica que todo eso se 

produce en el contexto de unas instituciones que, hoy por hoy, están 

vaciadas de soberanía, donde prima la lógica de los mercados por 

encima de las personas; que sostienen un sistema autonómico que 

asfixia, y que en vez de garantizar una vida digna, recorta libertades, 

desposee y precariza. 

En consecuencia, la liberación del patriarcado solo será posible con la 

lucha de las mujeres organizadas para poner la vida en el centro, y así 

se reivindica la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Señala que 

es en este marco en el que su grupo quiere proponer diferentes 

cuestiones de competencia de este Ayuntamiento; así, en primer lugar, 

que se dé apoyo a la huelga general feminista convocada para el 8 de 

marzo, facilitando a las trabajadoras municipales, así como también a 

las de las empresas que dan servicios al Ayuntamiento, que son 

muchas, que se puedan adherir a la huelga, y que se difundan por los 

diferentes canales de comunicación interna sus derechos para poder 

realizar esta huelga con todas las garantías. 

En segundo lugar, piden que se trabaje para reforzar la calidad y la 

cobertura de los servicios, así como valorar la posible internalización 

de los que están relacionados con la sanidad, servicios sociales y 

atención a las mujeres y a la infancia. Precisa que se refiere, también, 

a escoles bressol y hospitales, pero también a servicios de 

dependencia y atención a las personas. En este sentido, cree que es 

sabido que la CUP apuesta por un sistema de remunicipalizaciones 

que permita garantizar la calidad de los servicios, pero también las 

condiciones dignas de muchos de estos servicios, que dan vida a la 
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ciudad, que son imprescindibles y que están externalizados, y sus 

trabajadoras están en unas condiciones precarias para desarrollar estas 

tareas. 
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Pone de manifiesto que han aceptado la enmienda a la proposición de 

Barcelona en Comú para que se estudie esta internalización, aunque la 

apuesta de su grupo es la municipalización. 

Indica que reclaman el establecimiento de cláusulas para evitar la 

brecha salarial entre hombres y mujeres en los diferentes contratos y 

licitaciones de este Ayuntamiento. En este sentido, dice que no 

entienden que la guía de contratación social hoy por hoy todavía 

permita, aunque figuren indicaciones contrarias, esta brecha salarial, y 

que empresas que dan servicio a esta Administración la mantengan. 

Añade que también consideran imprescindible establecer un protocolo 

de actuación para evitar la discriminación laboral de las personas trans 

en el conjunto de servicios de la ciudad. 

Finalmente, apunta que piden que este Ayuntamiento se persone en los 

casos penales de acoso laboral, siempre que se considere viable. 

 

La Sra. VILA pone de manifiesto que la brecha salarial entre hombres 

y mujeres todavía es una realidad en la sociedad; en Cataluña, los 

hombres ganan anualmente una media de 6.500 euros más que las 

mujeres, lo que significa que la brecha salarial en el país es de un 24 

%. 

En este sentido, confirma que están de acuerdo en que hay que 

promover medidas dirigidas a la sensibilización social sobre esta 

brecha, especialmente en el tejido empresarial; por este motivo, señala 

que presentaron en la última sesión de la Comisión de Derechos 

Sociales una declaración institucional de denuncia de estas 

desigualdades y que exigía al Gobierno municipal tomar un conjunto 

de medidas en el seno del Ayuntamiento. 

Pone de relieve que los actuales convenios colectivos son una fuente 

importante de discriminación salarial por razón de género, ya que 

permiten que por una misma categoría laboral y una actividad igual se 

puedan asignar salarios diferentes entre hombres y mujeres. Por lo 

tanto, creen que hay que reforzar el papel de la negociación colectiva 

y extender los planes de igualdad a las empresas. 

Remarca que otra medida importante para corregir esta situación sería 

promover una legislación más favorable a la transparencia salarial en 

las empresas. Y añade la necesidad de incrementar el salario mínimo 

interprofesional o establecer uno específico para Barcelona. 

Indica que también es importante corregir el aspecto de los permisos 

de maternidad y de paternidad para que sean voluntarios y no 

transferibles. 

En consecuencia, manifiesta que su grupo se suma al llamamiento en 

favor de la igualdad salarial y la no discriminación por razón de 

género, y a las concentraciones que durante el 8 de marzo tendrán 

lugar en todo el territorio, especialmente ante los Ayuntamientos. 

En referencia a la huelga convocada para ese día, a pesar de estar de 

acuerdo con muchos de los argumentos utilizados para su 

convocatoria, dice que consideran que hay mecanismos que son más 

eficientes para alcanzar la igualdad salarial. Por este motivo, teniendo 

en cuenta el enfoque que hace la CUP de esta huelga, adelanta que 

harán un voto en contra de la proposición. Y añade que habrían 
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querido que la declaración institucional presentada por el grupo del 

PSC hubiera tenido formato de 
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proposición para poder expresar el conjunto de matices que su grupo 

considera necesario poner de manifiesto. 

 

La Sra. BARCELÓ afirma que su partido trabaja día a día para 

avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Remarca la realidad 

que supone la existencia de un 23 % de brecha salarial y que los 

trabajos a tiempo parcial son un tercio más entre las mujeres. 

Comenta que el informe sobre la feminización de la pobreza pone de 

manifiesto que las mujeres sufren una incidencia más elevada de paro 

estructural y de larga duración que los hombres. Considera, en este 

sentido, que la igualdad real entre hombres y mujeres se consigue con 

políticas públicas que solucionen los problemas estructurales que 

causan la desigualdad, y no únicamente con eslóganes y titulares. 

Entienden, igualmente, que es contraproducente mezclar las 

reivindicaciones feministas con medidas de lucha contra el capitalismo 

a las que se apela en la convocatoria de la huelga del 8 de marzo. 

Creen que es un error en la lucha por la igualdad mezclar un asunto 

tan serio con otras disputas ideológicas. 

Constata que el compromiso de Ciutadans es firme, tal como han 

demostrado con acciones en las instituciones; recuerda que gracias a 

su partido los padres pueden disponer de dos semanas más de permiso 

de paternidad, las madres autónomas reciben más ayudas y han 

conseguido la firma de un pacto nacional contra la violencia de 

género. 

Remarca que su grupo pidió al Gobierno municipal establecer medidas 

para reducir y evitar la brecha salarial existente entre los trabajadores 

y las trabajadoras del Ayuntamiento; y, al mismo tiempo, también 

solicitaron la presentación de medidas para evitar esta brecha salarial 

en los contratos de este Ayuntamiento con empresas externas. 

Manifiesta que su partido tiene el máximo respeto por esta 

convocatoria de huelga y el derecho de ejercerla, pero consideran que 

no es el camino más adecuado. Por el contrario, entienden que para la 

lucha para la igualdad entre hombres y mujeres o para combatir la 

brecha salarial no hay que comprar un paquete anticapitalista o 

antisistema. Entienden que el feminismo debe ser plural y abierto a 

todas las mujeres y no excluir a nadie de una lucha que afecta a todo el 

mundo. 

Advierte que nadie se puede arrogar el reparto de carnés de feminismo 

ni patrimonializar la lucha por la igualdad. Por lo tanto, avanza la 

abstención de su grupo, y confirma que seguirá trabajando cada día 

desde el Congreso de los Diputados y las instituciones pertinentes para 

mejorar la situación actual y para que cualquier persona tenga las 

mismas aspiraciones, oportunidades y salarios, independientemente de 

su género. 

Expresa que Ciutadans cree que no solo se trata de una cuestión de 

mujeres, sino de justicia y de igualdad. No obstante, confirma que 

están de acuerdo con que es necesario establecer un protocolo para 

evitar la discriminación laboral de las personas trans. 

Finalmente, anuncia que se abstendrán en esta votación. 
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La Sra. BENEDÍ destaca que, a pesar de los avances realizados, las 

desigualdades y las discriminaciones hacia las mujeres todavía están 

bien presentes y son demasiado agudas. Pone de relieve que las 

situaciones de 
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vulnerabilidad son más crudas entre las mujeres, y la mayor 

precariedad laboral o la feminización de la pobreza son dos ejemplos 

claros. 

Explica que un estudio reciente de Ingenieros sin Fronteras hace 

evidente que siete de cada diez víctimas de pobreza energética son 

mujeres; y señala que la discriminación no se queda en eso, sino que 

más de un 70 % de los contratos a tiempo parcial se hacen a mujeres. 

En esta misma línea, comenta que el Observatorio Mujer y Empresa 

señala que más del 70 % de las empresas no tienen ninguna mujer en 

su consejo de administración. 

Hace notar que esta situación contrasta con el ámbito educativo, en el 

que las mujeres representan el 60 % de las licenciadas, pero los cargos 

de más relevancia están ocupados por hombres mayoritariamente. 

Añade que, según el último informe de la Generalitat, la brecha 

salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 26,6 % en Cataluña, y 

todo indica que tiende a ensancharse. Manifiesta que su grupo 

considera que hay que abordar muy en serio esta cuestión para 

erradicarla, y no obviarla alegando que no les corresponde meterse en 

ello. 

Indica que hay que conseguir prestaciones sociales que permitan llevar 

a cabo las labores de crianza, de cuidado y de acompañamiento 

familiar en condiciones de igualdad de género y dignidad para todas 

las personas implicadas; y señala la voluntad de que el cuidado sea 

considerado como un bien social de primer orden, ya que el 

sostenimiento de la vida es primordial y así se tiene que reconocer. 

Denuncia que las mujeres procedentes de otras culturas no sean 

reconocidas como sujetos de pleno derecho, y que tengan que añadir a 

su condición de inmigrantes la de ser mujeres, lo que todavía agrava 

más su vulnerabilidad. Igualmente, también denuncia la homofobia y 

la transfobia como formas de violencia machista. 

Recuerda que el grupo de ERC da apoyo a la iniciativa de la huelga 

internacional convocada para el 8 de marzo por las feministas de 

diversos países. Igualmente, confirma que coinciden plenamente con 

la necesidad de establecer cláusulas en contratos y licitaciones de este 

Ayuntamiento para afrontar la brecha salarial, establecer protocolos de 

actuación para evitar la discriminación laboral de las personas trans y 

la necesidad de personación de este Ayuntamiento en los casos de 

acoso laboral. En consecuencia, confirma el voto favorable de su 

grupo a la proposición. 

 

La Sra. BALLARÍN observa que hace demasiado tiempo que las 

mujeres se ven obligadas a hacer declaraciones institucionales y a 

aprobar mociones sobre sus derechos y que quedan en papel mojado. 

Entiende, pues, que hay que dar un paso más, y detenerse para 

demostrar que sin su trabajo el mundo se detiene. 

Por este motivo, manifiesta que apoyan la huelga de dos horas 

convocada por UGT y CC. OO. y las acciones reivindicativas 

impulsadas por diferentes entidades. E indica que, en esta línea, su 

grupo ha impulsado una declaración institucional en este pleno. 

Reconoce, sin embargo, que hay mucho camino por recorrer para 
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alcanzar una igualdad real de derechos entre hombres y mujeres, 

especialmente en el terreno laboral, donde los motivos reivindicativos 

son muy claros a raíz de la brecha salarial del 
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24 % en Cataluña, la precarización laboral que comporta que el 82 % 

de los contratos a tiempo parcial sean de mujeres o la diferencia a la 

baja de las pensiones que cobran las mujeres. 

Agradece a los sindicatos la convocatoria de esta huelga general, que 

responde a un llamamiento global para reivindicar causas tan justas 

como la subida de salarios, sobre todo de los mínimos, planes de 

igualdad obligatorios en todas las empresas, la aprobación de una ley 

de transparencia y de igualdad real que ponga freno a la brecha 

salarial. 

En cuanto a la proposición presentada por el grupo de la CUP, señala 

que comparten algunos puntos, pero dice que les parece curioso que 

este grupo no se sumara a la declaración presentada la semana pasada 

en comisión sobre la brecha salarial en este Ayuntamiento, donde 

recuerda que esta diferencia todavía es de casi un 16 %. 

Observa que, cuando se habla de los derechos de las mujeres, hay que 

centrarse en eso y no introducir otras cuestiones, que si bien son muy 

importantes, como es el caso de las internalizaciones, si no tienen 

herramientas para trabajarlo, es mejor no entrar. Añade que también 

son conscientes de que es un aspecto muy importante la desigualdad 

de las personas trans, pero consideran que hay otros programas para 

trabajarlo, mientras que ahora es el momento de hablar de las mujeres. 

Con respecto al acoso laboral, consideran que no corresponde tratarlo 

aquí y, aunque reconocen que es un asunto muy grave, en este caso 

concreto que los ocupa deben tratar solo de mujeres, y entienden que 

el acoso laboral afecta tanto a hombres como a mujeres. 

Concluye, pues, que la proposición incluye aspectos que en su opinión 

se tendrían que dejar para tratarlos en otra ocasión, mientras que, por 

el contrario, echan de menos la noticia explícita de la violencia 

machista. Por todo ello, avanza que harán una abstención. 

 

La Sra. ESTELLER dice a la Sra. Rovira que la demagogia y las 

políticas de la CUP son las principales enemigas para conseguir la 

igualdad entre hombres y mujeres. Advierte que para tratar el asunto 

de la brecha salarial sobra la demagogia y el enfrentamiento entre 

hombres y mujeres, ya que intoxica las posibles vías de solución y, 

por el contrario, hace falta unidad, diálogo y encontrar acuerdos para 

reducir y acabar con esta brecha salarial. 

Manifiesta que su grupo hace años que trabaja por la igualdad real 

entre hombres y mujeres, en el contexto de un mundo y una sociedad 

reales, y no en el imaginario en que habita la CUP. 

Puntualiza que el asunto de la brecha salarial debe tratarse con mucho 

rigor, ya que la media en España se sitúa en el 14 %, pero no hay que 

olvidar que en los últimos cinco años se ha reducido en cuatro puntos, 

lo que la sitúa por debajo de la media europea; así, menciona que el 

porcentaje de esta brecha en España está siete puntos por debajo de 

Alemania, medio punto por debajo de Francia y seis por debajo del 

Reino Unido. Remarca, pues, que tienen mucho recorrido y acciones 

por hacer, pero entiende que este asunto no se tiene que tratar como si 

fueran los peores de Europa porque no es así. 

Remarca que para reducir la brecha salarial es indispensable que las 
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mujeres trabajen y, por eso, con las políticas del PP se han recuperado 
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puestos de trabajo destruidos por la crisis durante los gobiernos 

socialistas en el Estado, y 1,3 millones de mujeres se han incorporado 

al mundo laboral y en el último año se han creado trescientos mil 

puestos de trabajo. Por lo tanto, reconoce que hay que mejorar los 

puestos de trabajo de las mujeres y eliminar la brecha salarial con 

rigor. 

Observa que el grupo de la CUP no habla nunca de las mujeres 

autónomas, de las cuestiones que les afectan, y les recuerda que 

también están en el mercado laboral y tienen que hacer frente a 

muchas dificultades. 

Recuerda que en todo eso hay que abordar las causas en su origen, y 

mejorar las negociaciones colectivas; en este sentido, recuerda que el 

pasado noviembre la ministra presentó a los sindicatos y a las 

patronales medidas para modificar la legislación en este sentido para 

promover la igualdad real en las empresas, con auditorías, con 

transparencia para que se proporcione información segregada, y un 

cambio de la legislación en este sentido. Insiste en que hay que 

trabajar con acciones y con propuestas reales, y no mediante estas 

huelgas, que no hacen otra cosa que generar todo lo contrario de lo 

que interesa para avanzar en la erradicación de la brecha salarial; y 

reitera que hace falta mucho diálogo, negociación colectiva y 

modificación legislativa para que las empresas incorporen la igualdad. 

 

El Sr. ARDANUY expresa que hará una abstención en esta 

proposición, que justifica porque, aunque contiene elementos que 

comparte, hay otros que no. Precisa que está plenamente de acuerdo 

con la lucha contra la brecha salarial, para evitar la discriminación 

laboral de todos los colectivos y considera que las relaciones laborales 

se tienen que basar más en la meritocracia. Por el contrario, dice que 

está en contra de la remunicipalización sistemática de cualquier tipo 

de servicio, ya que se tiene que valorar de qué manera se puede prestar 

mejor. 

Añade la consideración de que la igualdad real de oportunidades de 

las mujeres se tiene que fomentar en todos los ámbitos. 

 

La Sra. PÉREZ ratifica que el Gobierno municipal, sin complejos, 

siempre ha expresado que el feminismo y las políticas feministas 

significan un movimiento de transformación social primordial; un 

movimiento que planta cara a un sistema económico que no valora la 

vida ni el medio ambiente; un movimiento que lucha contra la 

violencia de género, que defiende la justicia, el derecho a decidir sobre 

el propio cuerpo; igualmente, reivindica el acceso a recursos básicos, 

la soberanía alimentaria y el pacifismo porque, subraya, el feminismo 

ha trabajado de la mano con muchas otras luchas colectivas que 

proponen modelos sociales más justos. 

Niega que el feminismo se pueda hacer al gusto del consumidor, ya 

que las reivindicaciones, la historia y la teoría feminista no están 

hechas para que, a conveniencia, se acoplen a Ciutadans o al PP; por 

el contrario, remarca que el movimiento feminista es global, 

transcultural, internacional y diverso, y asegura que no será lo que 



13

2 Ref.: CP 

04/18 V.: 

28/03/2018 

 

ahora algunos pretenden que sea para sentirse cómodos. 
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En cuanto a la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, 

manifiesta que el Gobierno municipal cree que hay que facilitarla 

durante todo el día y, por lo tanto, dice que intentarán no organizar 

actos públicos, y convocarán a la concentración del mediodía en la 

puerta del Ayuntamiento. Precisa que se garantizarán los servicios 

mínimos durante las dos horas por turno de huelga convocada por los 

dos sindicatos mayoritarios. 

Y aprovecha para hacerse eco de una demanda a Proféminas que les 

ha hecho llegar una trabajadora negra, que hacía una reflexión sobre 

las mujeres que no podrán unirse a la huelga porque, como ella, no se 

pueden permitir no acudir a un puesto de trabajo precario por miedo 

de perderlo; y recuerda, también, que cuando se habla de brecha 

salarial se olvida decir que muchas mujeres negras y racializadas solo 

pueden optar a un tipo de trabajos, ya que la primera frontera que 

encuentran a la hora buscar un trabajo digno es el color de su piel. En 

consecuencia, insta a tener en cuenta a estos colectivos durante la 

jornada de huelga. 

Hace referencia a que la proposición de la CUP menciona también las 

cláusulas de contratación, que aparte de luchar contra la brecha 

salarial también tienen que establecer herramientas para luchar contra 

el acoso sexual por motivo de género, y recuerda que el Gobierno está 

trabajando un protocolo para la no discriminación de las personas 

LGTBI en este Ayuntamiento, que incluye un apartado específico para 

personas trans. Añade que también han aumentado la cobertura de 

servicios que menciona la proposición; han hecho la 

remunicipalización de los servicios que han considerado viables y 

adecuados, como es el caso de las escoles bressol y oficinas de 

vivienda, mientras que otras están siendo estudiadas, y destaca que 

también han hecho muchas acciones en el terreno de la justicia de 

género. 

 

La Sra. ROVIRA asegura que están cansadas de hacer declaraciones y 

propuestas que queden en nada, como apuntaba la Sra. Ballarín, ya 

que han comprobado que la brecha salarial ha ido aumentando, que la 

percepción de la salud entre las mujeres sigue siendo peor que la de 

los hombres, que la feminización de la pobreza es una realidad. Por lo 

tanto, consideran que hay que ir a la raíz de la situación que provoca 

todo eso, y que es el hecho de que está regida por el sistema 

económico capitalista y las relaciones patriarcales, que su formación 

quiere cambiar de raíz. 

En consecuencia, consideran que hay que señalar las violencias, la 

feminización de la pobreza, la división sexual del trabajo fruto del 

sistema capitalista que relega a las mujeres a las labores de cuidado, y 

de reproducción y de sostenimiento de la vida, y que no las reconoce. 

Consideran, por lo tanto, que la huelga del 8 de marzo, no el paro de 

dos horas, sino de todo el día, es más necesaria que nunca y está 

vinculada directamente con los servicios públicos municipales. 

 

La Sra. BENEDÍ manifiesta que, por solidaridad con todas las mujeres 

del mundo, ERC se suma a la huelga del 8 de marzo. 
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SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo con once votos en 

contra —emitidos por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Homs y Rognoni, y también por los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, diez abstenciones —emitidas por 

los Sres. Sierra, 
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Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. Collboni y 

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

Ardanuy—, y diecinueve votos a favor del resto de miembros del 

Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Respaldar la 

huelga general feminista convocada el próximo 8 de marzo, 

facilitando que las trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona, así 

como las trabajadoras de las empresas que prestan servicio a este, se 

puedan sumar a la huelga y difundiendo la convocatoria de la huelga 

general feminista a través de los medios corporativos. Segundo. 

Trabajar para reforzar la calidad y cobertura de los servicios, así como 

valorar la posible internalización de aquellos relacionados con la 

sanidad, servicios sociales y atención a las mujeres y atención de la 

infancia: desde escoles bressol y hospitales hasta los servicios de 

dependencia y atención a las personas. Tercero. Establecer cláusulas 

para evitar la brecha salarial entre hombres y mujeres en los contratos 

y licitaciones que efectúe el Ayuntamiento de Barcelona, evitando la 

contratación con aquellas empresas en las que se detecte esta brecha 

salarial en cualquiera de sus estamentos. Cuarto. Establecer un 

protocolo de actuación para evitar la discriminación laboral de las 

personas trans. Quinto. Establecer la necesidad de personación del 

Ayuntamiento de Barcelona en los casos penales de acoso laboral 

siempre que sea viable. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración 

institucional  

 

Del Grupo Municipal de Barcelona en Comú: 

Única. (M1519/8450) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar al Estado a 

impulsar una reforma legal urgente de la Ley de arrendamientos 

urbanos, con el fin de proteger los derechos de arrendatarios y 

arrendatarias. Esta reforma debería permitir: — Alargar la duración de 

los contratos de los tres años actuales a un mínimo de cinco, tal como 

establecía la LAU antes de la reforma del 2013. — Establecer una 

limitación del aumento de los precios entre contrato y contrato que 

impida alquileres abusivos. — Para aplicar este sistema: — Barcelona 

y los municipios afectados por subidas indiscriminadas en el precio 

del alquiler se declararán como áreas de mercado tensionado. — En 

las áreas declaradas de mercado tensionado el sistema de contención 

de alquileres vendrá determinado por un indicador que establecerá 

precios de referencia en función de variables: renta familiar 

disponible, superficie del piso, estado de conservación, año de 

construcción, calificación energética, características de la zona, acceso 

a servicios públicos y privados, etcétera. Si el Estado no está dispuesto 

a reformar la Ley de arrendamientos urbanos en el sentido 
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mencionado, que otorgue las competencias en materia de alquiler a las 

comunidades autónomas y grandes municipios que lo soliciten. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que presenta esta proposición a 

instancias del concejal Colom, a quien aprovecha para agradecer el 

trabajo que está haciendo junto con todo el equipo de vivienda para 

poner la maquinaria al 
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máximo con el fin de recuperar el déficit histórico desde hace décadas 

en política de vivienda, no solo en Barcelona, sino en el conjunto del 

Estado. 

Dicho esto, señala que con esta proposición se quieren centrar, puesto 

que hoy ya han tenido ocasión de tratar diversos aspectos relacionados 

con la vivienda, en la cuestión específica de la regulación del alquiler. 

En este sentido, comenta que diariamente tienen noticias de que el 

precio del alquiler supera el nivel de la burbuja en once capitales del 

Estado, entre las cuales Barcelona y Madrid. Remarca, sin embargo, 

que eso afecta especialmente a Barcelona, ya que es una de las 

ciudades que tienen un parque de alquiler de más del 30 %. 

Señala que, como ya anunció en la conferencia de ciudad que hizo en 

enero en el Colegio de Periodistas, teniendo en cuenta que la ciudad 

nota más la situación abusiva de la mercantilización y especulación 

con la vivienda practicada durante décadas, y que provoca unas 

subidas desorbitadas y descontroladas, deben atender la petición del 

sindicato de inquilinos, de la PAH y de las entidades vecinales que 

plantean hacer muchas actuaciones, entre las cuales subraya la que 

hace referencia al alquiler, sometido a la LAU, ley que tiene dos 

aspectos que fueron desregularizados: la duración de los contratos y el 

hecho de que no exista ningún control de precios. 

Por lo tanto, indica que han querido centrar la proposición en estos dos 

aspectos para afrontar la subida de alquileres, ahora mismo el 

principal problema en materia de vivienda en Barcelona; y con el fin 

de buscar el máximo consenso posible, se han centrado en una 

propuesta que incluye dos puntos que pueden defender conjuntamente 

en el Congreso de Diputados y donde sea necesario. Tiende la mano a 

los grupos, pues cuenta con una proposición que en su opinión centra 

muy bien el asunto: en cuanto a la duración de los contratos de 

alquiler, actualmente de tres años, reclaman que, como mínimo, sea de 

cinco años y que se establezca un control mínimo de las subidas 

abusivas. 

Insiste en que estos dos puntos les parecen de mínimos, e invita a los 

grupos municipales a posicionarse, si puede ser unánimemente, para 

defenderlos en la reforma de la LAU, tal como piden los afectados. 

 

El Sr. MARTÍ observa que el Gobierno les trae una proposición muy 

concreta para abordar el principal problema de la ciudad, que es el 

acceso a la vivienda digna y asequible, y dice que celebran este 

interés. 

Puntualiza que esta cuestión afecta a la voluntad del Gobierno del 

Estado y al Congreso de los Diputados. En este sentido, remarca que 

su grupo —y así lo recordaba hoy su ponente en la intervención a raíz 

del informe del estado de la ciudad— ha gobernado la ciudad y, por lo 

tanto, conoce de primera mano el problema y es responsable para 

presentar iniciativas que sirvan para paliarlo. 

Hace notar que las decisiones al respecto se toman a 600 kilómetros 

de distancia, y señala que los efectos de la modificación de la LAU no 

serán inmediatos; por lo tanto, hay que tener presente cuáles son las 

responsabilidades inmediatas del Gobierno de la ciudad. 



13

8 Ref.: CP 

04/18 V.: 

28/03/2018 

 

Confirma que su grupo apoya esta iniciativa, a la que han presentado 

dos enmiendas que han negociado con el concejal Montaner y que 

precisan el incremento anual de los alquileres, que debería ser el del 

IPC —tal como establecía la ley antes de la modificación del 2013—; 

y que 
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se implante un tope para evitar los incrementos abusivos e 

injustificados de los precios. 

Pone de relieve que lo que sucede hoy por hoy es que el incremento de 

los precios de los alquileres en Barcelona ha sido del 30 % en tres 

años, y advierte que, cuando puedan notar los beneficios de esta 

posible modificación de la LAU, el incremento quizás ya está en un 40 

% o un 50 % y, por lo tanto, tienen que actuar mientras tanto. 

Suscribe plenamente la afirmación de la alcaldesa de que se requiere 

el máximo consenso, pero advierte que el Gobierno municipal debe 

hacer su trabajo y hacerlo mejor. Y se pregunta qué habría ocurrido si 

durante los tres primeros años de mandato del alcalde Trias se 

hubieran producido unos incrementos del precio del alquiler como 

ahora; quién estaría haciendo escraches. 

No obstante, confirma que darán apoyo a la proposición. 

 

El Sr. BLANCO asegura que comparten la preocupación y los 

objetivos expresados en la proposición, pero cree que el Gobierno 

municipal tendría que saber que una regulación de los alquileres no es 

la panacea, y comenta que muchos expertos dudan de la eficacia de 

estas medidas, especialmente en el caso de ciudades como Barcelona, 

donde el parque público de vivienda es muy escaso y, por lo tanto, 

depende mucho del sector privado. Añade que los expertos dicen que 

regulaciones demasiado intervencionistas podrían ser 

contraproducentes, de modo que cualquier medida se tendría que 

tomar con mucha precaución. Puntualiza que su grupo no se opone a 

que se estudien regulaciones, pero sí que alerta de que debe hacerse 

con mucho rigor y precaución. 

Pone, a modo de ejemplo, el caso de la ciudad de San Francisco, 

donde el resultado de establecer regulaciones no ha sido satisfactorio; 

añade que en Francia los tribunales acaban de suspender las 

regulaciones; y Berlín, ciudad en que se refleja a menudo Barcelona, 

resulta que tiene un parque diez veces más grande de vivienda 

protegida, pero se constata que los precios de los alquileres también se 

incrementan excesivamente. 

En consecuencia, alerta de que no hay una solución fácil para el 

problema de la vivienda. Sin embargo, asegura que están de acuerdo 

con que hay que estudiar medidas en el conjunto de España, y locales 

en el ámbito de Barcelona, con el fin de fomentar el alquiler asequible 

y la estabilidad de los precios. 

Concluye, por lo tanto, que comparten el objetivo de la proposición, 

pero no el contenido, al considerar que las medidas no deberían ser 

impuestas por el Gobierno central, sino adoptadas por los gobiernos 

locales, puesto que los ayuntamientos son quienes mejor conocen la 

situación social y económica de sus municipios. 

Añade que también creen que es oportuno enviar un mensaje a otras 

administraciones, ya que el Gobierno de España y el de Cataluña están 

haciendo muy poco en políticas de vivienda, y nada para ampliar el 

parque público de vivienda; por el contrario, han reducido 

drásticamente las aportaciones y las inversiones en los últimos años. 

Por todo ello, avanza que su grupo hará una abstención. 
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La Sra. BENEDÍ celebra que el Gobierno municipal presente una 

proposición sobre la reforma de la LAU, dado que hace tiempo que 

hay que hacerlo para dificultar que se especule con el derecho a la 

vivienda. 

Aprovecha para recordar que este mes en el Congreso de los 

Diputados el grupo parlamentario de ERC, junto con el grupo 

parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea y el grupo mixto presentaron una proposición de ley de 

emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito 

habitacional y de la pobreza energética que, entre otros aspectos, 

aborda la reforma de la LAU. Observa que en la justificación de 

motivos de la proposición se hace un análisis en que se habla de 

Barcelona como la ciudad con más cantidad de vivienda de alquiler, 

un 31%, y, por lo tanto, la que sufre más subidas de precio, un 30 % 

desde el 2014; igualmente se aborda el desastre de la LAU, impulsada 

por el PP en el 2013; y también se menciona que otras ciudades 

europeas cuentan con normativas para impedir la subida 

indiscriminada de los alquileres, y donde los contratos son de mayor 

duración. Sin embargo, dice que echan de menos en este análisis la 

mención a la rebaja de los salarios, y repite, como ya han hecho en 

otras ocasiones, que hay que implementar un salario mínimo de 

ciudad. 

En cuanto a la necesidad de aumentar la duración de los contratos que 

plantea la proposición, y que propone en cinco años, manifiesta que su 

grupo es de la opinión de que cinco años no solucionan el problema, 

puesto que no permiten hacer un proyecto de vida, ni tampoco hacen 

rentables las mejoras de la vivienda. 

Están de acuerdo, también, con que se necesita una regulación de los 

precios, ya que el inquilino tiene que saber, al alquilar un piso, cuánto 

le costará si renueva el contrato, y también para que la propiedad sea 

consciente de que no todo vale. 

Con respecto a determinar áreas donde el mercado está tensionado y 

establecer un indicador de precios de referencia según diversas 

variables, observa que habrá que afinar mucho estas variables, ya que, 

por ejemplo, el Gobierno añade el concepto de antigüedad, y alerta de 

que hay que tener en cuenta que la mayoría de viviendas antiguas 

tienen una calidad estructural mayor y funcionan mejor que las 

nuevas, aunque el estado de conservación es otra cosa. 

Anuncia que su grupo votará a favor de la proposición y pide, 

también, que Madrid se haga responsable de sus competencias, y 

confían en que el Gobierno municipal haga lo mismo y sea 

responsable y acelere la maquinaria, ya que no llegan a los objetivos 

en el ámbito habitacional a los que se comprometieron. Y añade que la 

misma demanda también la trasladan a la Generalitat. 

 

La Sra. ANDRÉS coincide con que llevan décadas de retraso en 

alcanzar un parque de vivienda de alquiler y que eso impacta, junto 

con la LAU, en los precios, los máximos ahora desde el 2008. 

Considera que estas décadas de retraso no son porque sí; así, muchos 

países a los que aluden continuamente poniéndolos como referentes de 
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parque público de vivienda construida lo tienen porque la Segunda 

Guerra Mundial causó una gran destrucción y se tuvieron que 

construir edificios de nueva planta; por el contrario, aquí, se vivía en 

una dictadura que hacía 
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vivienda pública de mala calidad y que, literalmente, ha caído sobre 

las personas. Remarca que lo que han hecho los gobiernos de 

izquierdas cuando han gobernado este Ayuntamiento ha sido otorgar 

dignidad a la vida de las personas trabajadoras volviendo a rehacer 

esas viviendas; precisa que se refiere concretamente al barrio de 

Verdum, al del Turó de la Peira o a la Trinitat Nova, entre otros 

barrios de la ciudad donde se han tenido que hacer viviendas de nueva 

construcción. 

Replica al Sr. Pisarello que, ciertamente, gran parte de lo que 

promovieron gobiernos anteriores era vivienda de propiedad, ya que 

era el único patrimonio del que podían disponer muchas familias 

trabajadoras. Confirma que en el mandato del alcalde Hereu se 

hicieron cuatro mil pisos, de los cuales mil trescientos fueron 

dotacionales para jóvenes y personas mayores, dos mil se dirigieron, 

en parte, a reponer las viviendas precarias, y el resto pasaron al parque 

de alquiler y ochocientos se destinaron a realojamientos. 

Remarca que son socialistas y, por eso, hicieron estas operaciones en 

beneficio de la dignidad de la gente, especialmente de las personas 

trabajadoras maltratadas por la dictadura. 

Dice que no entienden por qué motivo se presenta esta iniciativa en 

este pleno, ya que el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-

En Comú Podem-En Marea y el grupo mixto la presentaron idéntica 

hace seis meses en el Congreso de los Diputados, y su grupo 

parlamentario en aquella cámara la apoyó y formularon algunas 

enmiendas. Reitera, pues, que no entienden el motivo de presentarla 

nuevamente en esta cámara y pide a la alcaldesa que se lo explique. 

Señala que su grupo suscribe plenamente el contenido de la 

proposición, puesto que hace referencia a la modificación de la LAU, 

que es lo mismo que se pedía en el 2013 desde el Consejo de la 

Vivienda Social de este Ayuntamiento; sin embargo, advierte que no 

pueden pedir una cosa imposible como es que se reforme la 

Constitución para transferir una competencia sobre el alquiler a una 

comunidad autónoma, ya que si el Gobierno del Estado no está 

dispuesto a modificar la LAU, menos todavía transferirá 

competencias. Por lo tanto, confirma que su grupo no está para hacer 

brindis al sol. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que la alcaldesa ha justificado su 

intervención, que califica de inédita, porque está muy preocupada por 

la vivienda como, por otra parte, lo están todos. Entiende que en su 

caso está el pequeño detalle de que ella es la alcaldesa de la ciudad y, 

por lo tanto, además de estar preocupada, debería estar ocupada 

gestionando con eficacia las competencias propias del Ayuntamiento 

en materia de vivienda, que remarca que se han demostrado como un 

auténtico fracaso. 

Observa que, tal vez con la intención de eludir el resumen del debate 

sobre el estado de la ciudad que han hecho hoy, y que se ha centrado 

básicamente en las políticas de vivienda del Gobierno municipal, la 

alcaldesa ha pretendido desviar la atención culpando, con esta 

proposición, al Gobierno del Estado por la política de alquileres; y 
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añade que con esta argucia intenta evitar que se hable de desahucios 
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o del incremento de un 24 % de los precios del alquiler durante este 

mandato. 

Aduce que si la Sra. Colau no fuera la alcaldesa de Barcelona, y la 

misma situación de ahora se diera con alguien más en la alcaldía de la 

ciudad, está bien seguro de que asistiría a este pleno con la camiseta 

reivindicativa y haciendo escraches en la puerta del Ayuntamiento. 

Observa, igualmente, que existe la posibilidad de que se haga un 

autoescrache y que se reclame responsabilidades a ella misma, que en 

su opinión es lo que tendría que hacer si fuera coherente. 

Dice que su grupo no está dispuesto a caer en la trampa que les quiere 

poner el Gobierno municipal planteando este debate; y considera que 

no hay que reproducir aquí los debates que se han hecho en el 

Congreso de los Diputados a raíz de las iniciativas presentadas por los 

grupos parlamentarios. Recuerda que el Gobierno de España está a 

punto de presentar el Plan estatal de vivienda 2018-2021, que su 

aprobación por parte del Consejo de Ministros es inminente, y que 

incluye ayudas para el alquiler, el apoyo a colectivos vulnerables y a 

las personas desahuciadas, y más ayudas a la compra y rehabilitación 

de viviendas. 

Confirma que este es el marco y que si, por el contrario, la alcaldesa se 

creyera lo que hoy ha trasladado al Pleno para sacudirse las 

responsabilidades, debería explicar qué medidas adoptará el Gobierno 

municipal en el ámbito de sus competencias para minimizar el impacto 

de los alquileres en los bolsillos de la ciudadanía. Entiende que en este 

sentido podrían llegar a un acuerdo, aunque no lo ve factible porque se 

trata gobernar y asignar recursos públicos, cosa que la alcaldesa ni 

hace, ni sabe hacer, ya que su manera de gobernar es siempre echar la 

culpa a los demás de todo lo que el Gobierno de la ciudad no es capaz 

de hacer. 

 

La Sra. REGUANT considera evidente que el alquiler se ha 

convertido en el principal problema de la vivienda en Barcelona; 

constata, como ya decían hoy en el debate sobre el estado de la ciudad, 

que los bloques de lucha se multiplican semanalmente y que hay que 

poner una solución decidida, que no significa ir a pedir a los demás 

que hagan cosas, porque con eso solo no es suficiente. 

Reconoce que los municipios no tienen la totalidad de las 

competencias, pero entienden que se pueden explorar los límites, ya 

que hay que encontrar todas las vías posibles para acabar con la total 

impunidad con la que operan los especuladores, las entidades 

financieras que se dedican a jugar con el derecho a la vivienda y el 

precio del alquiler de buena parte de la ciudadanía. 

Observa que hablar de soberanías es, también, hablar de soberanía 

residencial y, por lo tanto, del derecho de la población a una vivienda 

digna y a decidir sobre el sistema, y no delegarlo en otros para que lo 

hagan, cuando son plenamente conscientes de que no están dispuestos 

a ello. 

Precisa que existen vías, que también les piden los movimientos 

sociales de la ciudad, como es el registro de viviendas, solares y 

propiedades verticales desocupadas; señala que su grupo 
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sistemáticamente reclama al Gobierno de la ciudad el registro de pisos 

vacíos, que nunca consiguen tener, y que es necesario para hacer un 

mapa a partir del cual 
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aprovechar los resquicios de la ley de urbanismo u otros para poder 

empezar a recuperar vivienda vacía. 

Añade que es necesario que el Ayuntamiento se ponga al lado de los 

que luchan y que reconozca claramente las legítimas y necesarias 

resistencias inmediatas que están llevando a cabo los vecinos y las 

vecinas de la ciudad, practicadas por inquilinos y que incluyen la 

permanencia en la vivienda en precario cuando el propietario rechaza 

la renovación del contrato, de modo que se fuerza la ocupación de 

propiedades verticales vacías. Indica que en estos casos es necesario 

que el Ayuntamiento, si realmente quiere abordar el problema de la 

vivienda y dar soluciones a los vecinos, los apoye. 

Considera que ni el PP ni la mayoría de los grupos parlamentarios del 

Congreso de los Diputados modificarán nunca la LAU en el sentido 

que necesita la gente, entendiendo que lo prioritario es que sean los 

municipios los que tengan, o tomen, las competencias; por todo ello, 

avanza que su grupo dará apoyo a la proposición. 

 

El Sr. ARDANUY dice que está fundamentalmente de acuerdo con 

que, como mínimo, se tendría que volver a la fórmula de los 5 + 3, y 

huir claramente del nuevo modelo 3 + 1 con respecto a los plazos de 

los alquileres, y añade que, incluso, habría que volver a una nueva 

versión de los alquileres de larga duración, con otros tipos de 

incentivos para propietarios y arrendatarios. 

Considera que también se tendría que establecer el máximo de 

incremento anual de los alquileres vinculándolos al IPC. Precisa, en 

este sentido, que convendría definir claramente qué significa alquiler 

abusivo o desproporcionado con el fin de valorar si las rentabilidades 

obtenidas lo son, pero sin provocar grandes pérdidas de rentabilidad o, 

incluso, rentabilidades negativas para evitar perder pisos en el 

mercado de alquiler. Añade que también debería definirse 

correctamente qué significa subida indiscriminada. 

Y, finalmente, se muestra plenamente partidario de que las 

administraciones locales y autonómica puedan tomar decisiones en 

este ámbito y no dejarlo en manos del Estado. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece los apoyos obtenidos por la 

proposición y también las enmiendas que ha formulado el Grupo 

Demócrata. 

Confirma que se compromete como alcaldesa a luchar por eso que hoy 

aprobarán allí donde haga falta, y especialmente en el Congreso de los 

Diputados, además de seguir haciendo lo máximo posible en el marco 

de las competencias municipales. 

Reconoce a la Sra. Andrés que está muy bien haber rehecho barrios de 

mala construcción, pero discrepa con que con dinero público se hagan 

pisos de compraventa, que se privatizan y que acaban entrando en la 

dinámica especulativa, y lo considera claramente un fracaso que les 

aleja de las políticas europeas de las grandes capitales del norte de 

Europa, que tienen parques de vivienda pública de un 15 %, 20 % e 

incluso 30 %. Así, todo lo que aquí no se ha hecho durante décadas 

ahora está invirtiendo la tendencia, aunque también costará décadas 
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recuperar todo lo que no se ha hecho antes. 
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Pone de manifiesto que nuevamente la portavoz del grupo del PSC ha 

hablado de los cuatro mil pisos, y confirma que han pedido los datos a 

los responsables técnicos municipales, de los que se desprende que, de 

estos cuatro mil pisos que atribuyen al mandato Hereu, el 

Ayuntamiento solo hizo mil, doscientos cincuenta al año, y muy pocos 

de alquiler, ya que casi todos estaban destinados a la compraventa, de 

manera que se acaban privatizando y no quedan para las personas que 

realmente los necesitan. 

 

La Sra. ANDRÉS replica a la alcaldesa que, cuando haga mil pisos, 

pueden volver a hablar, ya que hoy por hoy solo ha hecho 168. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pide a la alcaldesa que les informe de las 

medidas previstas para modular los precios de los alquileres en 

Barcelona y que están al alcance de las competencias municipales. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza a la concejala Andrés que en el 

2017 han incorporado casi novecientos pisos, no solo de nueva 

construcción, sino provenientes de operaciones de compraventa por 

debajo del precio de mercado y de cesiones, de forma que confirma 

que están utilizando todas las estrategias para incorporar el máximo 

número de pisos de alquiler social al parque de vivienda, que es lo que 

no hizo el PSC cuando gobernaba. 

Seguidamente, reprocha al Sr. Fernández Díaz su tono burlón y 

arrogante para referirse a las políticas de vivienda del Gobierno 

municipal, que admite que pueden ser insuficientes y que son los 

primeros en reconocer que hacen falta más, pero entiende que no 

puede pretender hacerles creer que se están impulsando leyes desde el 

Congreso de los Diputados, cuando la realidad es que el Gobierno del 

PP ha reducido en un 70 % el presupuesto de vivienda, mientras que 

este Gobierno lo ha multiplicado por cuatro. Constata que el Gobierno 

del PP se sitúa a la cola de Europa en ayudas e inversiones en 

vivienda. 

Y añade al concejal que ella no haría mofa de los colectivos que 

batallan en la calle por los derechos de todos, ya que el PP ya ha 

regalado más de 40.000 millones de euros a los bancos que han 

arruinado la vida de miles de personas, y que el mismo Gobierno 

reconoce que da por perdidos. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración 

institucional con diez abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco y por las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. 

Collboni y Mòdol y por las Sras. Ballarín y Andrés, y también por el 

Sr. Ardanuy—, tres votos en contra —emitidos por los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller— y veintisiete votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio, con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 
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Instar al Estado a impulsar una reforma legal urgente de la Ley 
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de arrendamientos urbanos, con el fin de proteger los derechos de 

inquilinos e inquilinas. Esta reforma debería permitir: — Alargar la 

duración de los contratos de los tres años actuales a un mínimo de 

cinco, tal como establecía la LAU antes de la reforma del 2013, y 

establecer un incremento máximo anual de las rentas de acuerdo con 

el IPC. — Establecer una limitación del aumento de los precios entre 

contrato y contrato que impida incrementos de alquiler injustificados y 

alquileres abusivos. — Para aplicar este sistema: — Barcelona y los 

municipios afectados por subidas indiscriminadas en el precio del 

alquiler se declararán como áreas de mercado tensionado. — En las 

áreas declaradas de mercado tensionado el sistema de contención de 

alquileres vendrá determinado por un indicador que establecerá 

precios de referencia en función de variables: renta familiar 

disponible, superficie del piso, estado de conservación, año de 

construcción, calificación energética, características de la zona, acceso 

a servicios públicos y privados, etcétera. 

Si el Estado no está dispuesto a reformar la Ley de arrendamientos 

urbanos en el sentido mencionado, que otorgue las competencias en 

materia de alquiler a las comunidades autónomas y grandes 

municipios que lo soliciten. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8453) Que el Gobierno municipal dé cumplimiento a las iniciativas 

aprobadas y a los acuerdos alcanzados en la negociación del 

presupuesto 2018, y ejecute de forma inmediata las acciones y 

políticas transversales necesarias para erradicar la venta ambulante no 

autorizada en la ciudad de Barcelona. 

 

El Sr. TRIAS observa que el top manta no es una problemática 

exclusiva de Barcelona, ni tampoco lo es del presente mandato, 

aunque en este, fruto de la dejadez de funciones del Gobierno y de las 

contradicciones constantes, entre las cuales la desautorización de la 

Guardia Urbana, ha aumentado exponencialmente. Así, constata que el 

top manta se ha extendido por toda la ciudad, tanto en superficie como 

en el subsuelo, y también se ha desestacionalizado. 

En consecuencia, formula el ruego para que el Gobierno ejecute con 

inmediatez las políticas y acciones transversales necesarias para 

erradicar la venta ambulante en las condiciones en las que lo hace el 

top manta. 

 

La Sra. ALCALDESA precisa que desde el 2015 la Guardia Urbana 

opera en materia de venta ambulante ilegal mediante el dispositivo 

Víctor-Alfa, que gradúa las intervenciones en función de la presencia 

de vendedores ambulantes. Hace referencia a la complejidad del 

fenómeno, que, como ha dicho el concejal Trias, no afecta solo a 

Barcelona, que tiene muchas caras, entre las cuales la vulnerabilidad 

de las personas en situación irregular por causa de una ley de 
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extranjería absolutamente racista. 

Remarca que, a pesar de esta complejidad, la Guardia Urbana no ha 

dejado de actuar, tal como demuestran los datos sobre el número de 

denuncias e 
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incautaciones de productos, a la vez que también se han aumentado las 

actuaciones en origen en almacenes y puntos de distribución de 

productos falsificados. 

Concreta que ayer mismo se hizo un operativo en el subsuelo de la 

plaza de Catalunya, una vez más coordinado con Mossos d’Esquadra, 

con los que se han intensificado los operativos conjuntos. Añade que 

el jueves pasado se volvió a reunir el subgrupo de la Junta Local de 

Seguridad, creado durante el presente mandato con el objetivo 

específico de abordar la venta ambulante irregular y con el fin de 

mejorar la cooperación de los cuerpos. 

Confirma, pues, que nunca se ha dejado de actuar, y en este sentido 

dice que puede aceptar este ruego. 

 

El Sr. TRIAS agradece la aceptación del ruego, y está de acuerdo con 

que no es fácil resolver el fenómeno del top manta. No obstante, 

apunta que es básico tener en cuenta la prevención, y reprocha al 

Gobierno que no la haga y, por el contrario, baje la guardia, lo que 

provoca la llegada de más personas que practican esta actividad, de 

manera que el fenómeno aumenta. 

Destaca, igualmente, el papel esencial de la Guardia Urbana en esta 

prevención, aunque tiene órdenes del Gobierno de no actuar en este 

sentido. Es decir, entiende que las actuaciones se hacen a medias, tal 

como demuestra el hecho de que el top manta ha aumentado. 

Considera que esta falta de control y de prevención ha ido bien al 

Gobierno durante una época, pero ahora se encuentra con que se ha 

pasado de la raya y que en determinados momentos se crean 

problemas de seguridad graves, y eso es lo que pide su grupo que se 

aborde eficazmente. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que el Sr. Trias ha sido alcalde de la 

ciudad y conoce las responsabilidades de gobierno y, por lo tanto, es 

consciente de la complejidad de los aspectos de seguridad, así como 

también de que en el fenómeno del top manta hay aspectos de 

vulnerabilidad. Por lo tanto, dice que le sorprende que haga 

afirmaciones que no son ciertas, como que el Gobierno ha dado orden 

de no actuar a la Guardia Urbana. Y remarca que los datos avalan que 

la prevención existe y que, de hecho, han promovido el impulso de 

una estrategia nueva, que es ampliar la mesa que establecieron con la 

Sindicatura de Agravios, y a la que se han apuntado muchos 

municipios de Cataluña, entre los cuales hay ayuntamientos 

gobernados por la formación del Sr. Trias, y que celebran la 

colaboración con Barcelona, con el Síndico de Agravios y con las 

fuerzas policiales para abordar de una manera amplia esta 

problemática, conscientes de que solo con la actuación policial, ni en 

esta ciudad ni en ningún sitio, el problema no se resuelve, y que se 

tiene que afrontar también desde la vertiente social. 

 

Del Grupo Municipal de Cs: 

 

2. (M1519/8441) Que el Gobierno municipal elabore un estudio para la viabilidad de 
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trasladar al edificio de los antiguos juzgados de Barcelona, en la 

avenida de Lluís Companys, las comisarías de la Guardia Urbana de 

Barcelona de los distritos de Ciutat Vella y L’Eixample, el Centro de 

Control de Emergencias y el de policía judicial de la Zona Franca. Y 

que, 
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asimismo, se considere en el estudio que los espacios que ahora 

ocupan estas comisarías más el CECOR se dediquen a equipamientos 

municipales para los distritos de L’Eixample y Ciutat Vella. 

 

El Sr. SIERRA reprocha a la alcaldesa que eluda las cuestiones de 

seguridad, y dice que querrían que, como responsable de seguridad de 

este Ayuntamiento, respondiera a las preguntas que se plantean en este 

sentido. 

Dicho esto, formula el ruego con el que su grupo pide la elaboración 

de un estudio para el traslado al antiguo edificio de juzgados del paseo 

de Lluís Companys de la sala de control de emergencias, de las 

comisarías de Ciutat Vella y de L’Eixample y del centro de denuncias 

de la Zona Franca. 

 

La Sra. PIN justifica el rechazo del ruego presentado por el grupo de 

Ciutadans básicamente porque ya les respondieron esta cuestión en 

comisión. Vuelve a explicar, pues, que los terrenos pertenecen al 

Ayuntamiento y que en los años ochenta se hizo un convenio con la 

Generalitat como usufructuaria siempre que los destinara a usos 

judiciales, y que la Generalitat ha anunciado que piensa instalar la 

Audiencia Provincial y, por lo tanto, no está en manos de este 

Ayuntamiento decidir su destino, y que durante cinco años y mientras 

no esté elaborado el proyecto de este equipamiento, los terrenos se 

destinan a uso público. 

Añade que el Centro de Coordinación (CECOR) se instalará en el 

antiguo Palacio de Deportes, según la decisión que se tomó en la Junta 

Local de Seguridad después del atentado de agosto. Indica que, como 

ya dijeron en comisión, se intentará negociar con la Generalitat que en 

los terrenos puedan ubicar la comisaría de la Guardia Urbana, y 

confirma que están trabajando en este sentido. 

Remarca que como Ayuntamiento también están asumiendo una 

operación que corresponde a la Generalitat. 

 

El Sr. SIERRA replica que el acuerdo es justamente al contrario de lo 

que acaba de señalar la concejala Pin, y que no es trasladar el CECOR 

a un equipamiento deportivo, tal como ya dijo el grupo del PSC 

cuando formaba parte del Gobierno, así como también era un acuerdo 

con un grupo municipal en la negociación del presupuesto. 

Destaca, sin embargo, que lo que pide su grupo responde a una 

necesidad vital, puesto que la actual ubicación es un peligro para la 

salud de los trabajadores de la Guardia Urbana, bomberos, del servicio 

de emergencias y de Mossos d’Esquadra, ya que se han confirmado 

problemas graves en este sentido. 

Recuerda que en este Ayuntamiento se aprobaron propuestas, entre las 

cuales la de su grupo, en junio del 2016, para trasladar el centro de 

control de emergencias a un espacio adecuado. 

Remarca que con este ruego piden que se estudie la viabilidad de 

trasladarlo a los terrenos mencionados; y reprocha a la alcaldesa la 

falta de respeto hacia la Guardia Urbana y que se manifiesta en casos 

como este, y en el hecho de que este Ayuntamiento no se persone en 
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los procedimientos judiciales que atañen al cuerpo, o en no hacer un 

centro de emergencias 
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adecuado, con el que se habían comprometido; o el hecho ocurrido 

hoy mismo, cuando un sindicato de la Guardia Urbana ha pretendido 

entrar unas pancartas al plenario y no se le ha permitido, mientras que 

otros asistentes como público sí que lo han podido hacer. 

 

La Sra. PIN reitera lo que ya se dijo en comisión, y es que, ya puestos 

a hacer cosas imposibles, propongan que las fuerzas armadas destinen 

a vivienda social los edificios medio vacíos que tienen al final de La 

Rambla. Insiste en que los terrenos del paseo de Lluís Companys 

tienen una cesión para cinco años para uso como espacio público, pero 

no para construir un nuevo edificio, ya que el usufructo es de la 

Generalitat; y pide al concejal que no genere expectativas donde no se 

pueden concretar. 

 
NO SE ACEPTA el ruego. 

 

3. (M1519/8442) Que el Gobierno municipal dialogue con los representantes de los 

vecinos que reclaman un replanteamiento de los carriles bici, estudie 

las modificaciones que sean necesarias en la configuración y el diseño 

de aquellos carriles bici que hayan generado problemas de movilidad, 

consensúe estas modificaciones con las asociaciones vecinales y 

presente en el plazo de dos meses un informe con propuestas de 

actuación para mejorar la configuración y el diseño de los carriles bici 

y su integración en el sistema general de movilidad de la ciudad. 

 

El Sr. BLANCO dice que la implantación precipitada de algunos 

carriles bici empieza a generar cierta alarma social, y que ya son 

frecuentes las voces de rechazo contra ciclistas y bicicletas. 

Consideran que la situación, pues, es preocupante, ya que una de las 

prioridades de la movilidad en la ciudad tendría que ser el fomento de 

un uso de la bicicleta seguro y compatible con otros medios de 

transporte. 

Señala que la implantación de los carriles bici se tiene que hacer con 

sentido común y con consenso, y no puede ser que estos carriles 

obstaculicen el uso de otros medios de transporte, como ya han 

denunciado algunas entidades. En este sentido, pone como ejemplo la 

avenida de Vallcarca, que es la principal vía de comunicación desde 

Gràcia y la ronda de Dalt, y que ha quedado reducida a solo un carril 

para cada dirección de circulación, lo que genera congestión en el 

tráfico y dificultades de acceso a equipamientos y servicios públicos, 

tal como denuncian entidades vecinales. Añade que otro caso es el de 

las calles del entorno del Turó Park, que están completamente 

colapsadas, y hace notar que, al ser calles 30, las bicicletas ya tenían 

prioridad para circular y, por lo tanto, no eran necesarios los carriles 

bici. 

Confirma, también, que algunas entidades se han llegado a cuestionar 

el tipo de pintura que se utiliza para la señalización de los carriles, que 

no es antideslizante y, por lo tanto, que puede resultar peligroso para 

los ciclistas. 

Por todo ello, justifica la presentación de este ruego, que lee. 
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La Sra. ALCALDESA observa que, cuando se pone en 

funcionamiento un nuevo carril bici, su uso aumenta gradualmente y 

no de entrada. 
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Confirma que trabajan para que los efectos en los vecindarios y en los 

comercios por la implantación de estos carriles sean los mínimos 

posibles, y así se mantienen las zonas de carga y descarga, las de 

aparcamiento regulado y para personas con movilidad reducida, los 

giros, y se mejora la regulación semafórica. Observa que todo eso se 

hace con diálogo con el vecindario y, también, con una visión general 

de ciudad con respecto al incremento del uso de la bicicleta en 

beneficio de una mejora evidente de la salud, y la necesidad urgente 

de reducir la circulación de vehículos privados de motor y, 

contrariamente, promover los desplazamientos a pie, en bicicleta y en 

transporte público, y eso justifica el incremento de carriles bici. 

 

El Sr. BLANCO insiste en que es necesaria una correcta implantación 

de los carriles bici, puesto que si no se hace así provocan más 

congestión y contaminación y, por lo tanto, más mortalidad por esta 

causa; en consecuencia, no se trata de hacer muchos carriles bici, sino 

de ubicarlos bien, y diseñarlos siempre de acuerdo con los vecinos y 

las entidades que los representan. 

 

La Sra. ALCALDESA suscribe plenamente la necesidad de hablar con 

los vecindarios y de tener en cuenta sus peticiones; no obstante, indica 

que en algunos casos las demandas son contradictorias en un mismo 

vecindario, unos quieren carril bici y otros aparcamiento delante de 

casa, y en estos casos es imprescindible aplicar el modelo de ciudad. 

Replica que no siguen ningún sistema arbitrario para implantar los 

carriles bici, y que existe un pacto para la movilidad urbana aprobado 

por amplio consenso político —Pacto por la movilidad urbana 2013-

2018— que contiene criterios técnicos rigurosos en aspectos de 

movilidad, y con una visión global de ciudad con respecto al diseño de 

estos carriles bici, que tienen que estar conectados entre sí. 

Reitera que están de acuerdo en que hay que escuchar a los vecinos y 

las vecinas, y que se pueden producir molestias en momentos de 

transición, pero insiste en que el sistema de carriles bici es una apuesta 

de futuro en beneficio de la salud, de la disminución de la 

contaminación acústica, y el incremento de la seguridad en los 

desplazamientos urbanos. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

4. (M1519/8437) El Gobierno municipal se compromete a presentar una propuesta para 

avanzar el proceso de realojamiento de las unidades de convivencia 

afectadas por la última fase de la MPGM de la Colònia Castells. Esta 

propuesta se tendrá que presentar primero en la Comisión de 

Seguimiento de la Colònia Castells en un plazo máximo de tres meses 

desde la resolución de la actual asignación de viviendas de 

realojamiento. 

 

La Sra. BENEDÍ recuerda que en el 2001 se aprobó la modificación 

del PGM en el ámbito de la Colònia Castells, construida en los años 

veinte del siglo XX para acoger a trabajadores y trabajadoras de las 
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fábricas de la zona. Indica que desde la mencionada modificación se 

ha avanzado muy lentamente, bien por la existencia de contenciosos o 

bien por el atraso 
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provocado por la crisis económica que empezó en el 2008, de manera 

que la fase de mayor envergadura todavía está por empezar. Por lo 

tanto, pone de relieve que hay vecinos y vecinas que después de 

diecisiete años de sufrir la afectación de la modificación del PGM no 

saben todavía cuándo se ejecutará esta última fase y, en consecuencia, 

cuándo se podrán acoger al derecho de realojamiento o recibir la 

indemnización prevista por la legislación urbanística. 

Añade que, paralelamente, en la calle de Entença hay 32 viviendas 

construidas de la llamada nueva fase 1, y confían en que se pueda 

resolver lo antes posible; y que el contencioso administrativo no 

suponga todavía más demora para el desarrollo de la modificación de 

PGM de la Colònia Castells. 

Precisa que solo hay 17 viviendas públicas de las 32 mencionadas en 

el distrito de Les Corts; por lo tanto, lo que pide su grupo con este 

ruego es que se avancen estas viviendas para unidades de convivencia 

afectadas por esta fase de la Colònia Castells, todavía pendiente de 

calendario y presupuesto, con el fin de evitar que en el distrito haya 

viviendas vacías de propiedad municipal. 

 

El Sr. COLOM observa que la Sra. Benedí ha introducido en su 

intervención algún aspecto diferente al del ruego presentado, y 

puntualiza que acepta estrictamente el ruego registrado, y que 

responde a la línea de lo que expresó en la última sesión de la 

comisión de seguimiento, y que es, una vez finalizado el 

realojamiento, llevar una propuesta de las actuaciones para desencallar 

una situación que se ha alargado demasiado, que se ha enquistado. 

Añade que ya se ha iniciado el proceso participativo propuesto en 

relación con la urbanización de la zona verde, y que se está siguiendo 

el calendario establecido en las últimas sesiones de la comisión de 

seguimiento. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece la aceptación del ruego, y pide que 

expliquen a los vecinos los aspectos legales que no acaban de aclarar. 

Hace notar que hay aspectos contradictorios en la situación actual, en 

el sentido de que hay personas afectadas por una reforma urbanística 

desde hace más de quince años, mientras que hay diecisiete viviendas 

municipales vacías mientras se resuelve la nueva fase 2, que se suma a 

la falta de promoción de vivienda pública en Les Corts. 

 

El Sr. COLOM puntualiza que de acuerdo con el protocolo las 

viviendas de la calle de Entença son para el realojamiento de los 

afectados del ámbito de la Colònia Castells. Añade que mientras vaya 

avanzando esta fase se podrá disponer de más vivienda pública para 

los realojamientos. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

5. (M1519/8444) Que el Gobierno municipal explique el estado de ejecución del Plan 

Delta por parte del Ayuntamiento, que la alcaldesa anunció en enero 

del 2017, detallado por proyectos, presupuesto y calendario de 
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actuación de cada uno. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a la conferencia de la 

alcaldesa en el Colegio de Periodistas de hace ahora un año en la que 

anunció a bombo y platillo el Plan Delta, un proyecto de desarrollo de 

la ciudad. Así, entiende que en una muestra de pura gesticulación 

llegó a afirmar que el Besòs y el Llobregat no son fronteras para 

Barcelona; y constata que hoy por hoy no han planteado nada del 

mencionado plan, aunque en la conferencia de hace ahora un año llegó 

a anunciar una inversión de 1.500 millones de euros, un calendario de 

diez años, treinta proyectos e, incluso, anticipó que disponían de un 

borrador del plan. 

 

El Sr. PISARELLO precisa que los treinta proyectos estratégicos ya 

están aprobados, y buscan sacar el mejor provecho de la plataforma 

económica existente en la zona del delta del Llobregat; entre los 

objetivos, menciona el aprovechamiento del suelo industrial para la 

actividad económica, reducir el agravio ambiental del delta y hacer 

ciudad en este ámbito. Indica que hay cinco ámbitos de actuación 

concretos, que son el impulso de la actividad económica y el empleo, 

sostenibilidad, habitabilidad, infraestructuras y gobernanza. 

Señala que no puede enumerar los treinta proyectos estratégicos por 

razones de tiempo, pero destaca algunos como el desarrollo de un 

parque industrial y tecnológico de pymes en la Zona Franca; la 

transformación de Mercabarna para que pueda promover circuitos 

cortos; y la promoción de un barrio en la Marina del Prat Vermell, 

donde calculan que puede haber diez mil viviendas dirigidas a 

colectivos en situación de vulnerabilidad, pero también para atraer 

talento científico y tecnológico. 

Recapitula, pues, que hay una serie de propuestas que están elaboradas 

y que las presentarán pronto. Remarca, sin embargo, que el 

establecimiento de este plan no depende solo de este Ayuntamiento y 

que se tiene que poner en marcha en coordinación con otros 

municipios y con diversos agentes económicos de la Zona Franca y 

del puerto. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comparte con el teniente de alcaldía que 

se trata de un plan muy complejo, pero considera que no es acertado 

que el tema central de la conferencia anual de la alcaldesa en el 

Colegio de Periodistas de hace un año haya sido este plan y que, 

además, anunciara una inversión de 1.500 millones de euros, treinta 

actuaciones concretas y calendarizadas en una década, la construcción 

de doce mil viviendas públicas y privadas, la transformación de 

Mercabarna, el desarrollo de empresas de economía social o una 

pasarela de peatones entre la montaña de Montjuïc y el Morrot. 

Observa que ha transcurrido un año desde aquel anuncio y que les 

queda poco más de un año de mandato, y dice que no entiende que con 

este tiempo se pueda concretar un calendario, la financiación o cuáles 

deben ser los operadores. 

Reprocha al Gobierno que haya generado unas expectativas inmensas 

que, después de un año, no ha podido concretar más que con 

vaguedades. Y considera que se trata de jugar en contra del Ministerio 
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de Fomento, que presenta el proyecto de ampliación del número de 

carriles de la ronda 
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Litoral en el tramo del Morrot para que no sea un tapón en los accesos 

a la ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO remarca que el Plan Delta es un proyecto a diez 

años, y reitera que los treinta proyectos estratégicos ya están 

terminados; pero repite que todo depende de la coordinación entre las 

administraciones. Asegura que si todo ello solo dependiera de este 

Ayuntamiento hoy podría darles mucha más información. 

Y aprovecha para replicar al Sr. Fernández Díaz que muchos de los 

numerosos planes directores que anuncia el ministerio acaban en nada; 

en este sentido, hace referencia al plan director del aeropuerto que 

propone que la cuarta pista sea en el aeropuerto de Gerona, cosa que 

consideran muy acertada, pero que no está concretada. 

Finalmente, invita al concejal a acompañarlo a hablar con los 

municipios metropolitanos y con los actores de la Zona Franca sobre 

el asunto. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8454) ¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno municipal para 

conmemorar a lo largo de este 2018 el Año Pompeu Fabra? 

 

El Sr. CIURANA hace referencia a que el martes pasado se 

cumplieron ciento cincuenta años del nacimiento de Pompeu Fabra, y 

que este año también es el centenario de la edición de la Gramàtica 

catalana y, en este sentido, en marzo del 2017 el Gobierno de 

Cataluña decidió que el 2018 sería el Año Pompeu Fabra. 

En consecuencia, pregunta qué acciones ha previsto este 

Ayuntamiento para conmemorar estos acontecimientos. 

 

El Sr. ASENS indica que hay un extenso programa de actividades para 

la conmemoración del Año Fabra, que el comisario Jordi Ginebra 

anunció en el acto inaugural, junto con el comisionado municipal de 

Cultura. 

Se felicita, pues, de que muchas de las actividades previstas se hagan 

en Barcelona, entre las cuales menciona la ruta barcelonesa, puesto 

que el filólogo vivió allí durante veinte años, o la digitalización de la 

obra completa de Fabra. 

Concreta, igualmente, que este Ayuntamiento hará, por Sant Jordi, La 

nit del drac, actuación en la que concentrarán los mayores esfuerzos 

económicos para llevar a cabo una propuesta del dramaturgo Marc 

Rosich. 

Añade que en las bibliotecas de la ciudad se está trabajando un 

programa de actividades sobre la vida y obra de Pompeu Fabra, como 

es el caso de la exposición en la Biblioteca Jaume Fuster, y un ciclo de 

conferencias sobre la situación actual del catalán y también sobre la 

figura del lingüista. 
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El Sr. CIURANA puntualiza que con la pregunta su grupo también 

pretendía expresar una cierta preocupación, ya que el Gobierno 

municipal no asistió a la reunión convocada por el Gobierno de 

Cataluña el 12 de diciembre para coordinar toda esta serie de 

actuaciones. Entiende que en ese momento había una crisis de 

Gobierno municipal, y que el responsable de cultura cesó en aquellos 

días y, por lo tanto, era factible que hubiera un hueco. 

No obstante, reitera que les preocupa que Barcelona, como capital de 

Cataluña, no tenga un papel central y más decisivo en la celebración 

del Año Fabra, como mínimo tan relevante como el que tiene la 

ciudad de Badalona, de donde era originario Pompeu Fabra. 

Pide, por lo tanto, más proactividad de esta ciudad en ámbitos como 

Món Llibre, la Semana del Libro en Catalán u otros acontecimientos 

literarios y culturales que se celebran a lo largo del año, o mediante el 

IMEB y el Consorcio de Educación para aprovechar en las escuelas 

los recursos didácticos y pedagógicos contenidos en el web del Año 

Fabra. 

 

El Sr. ASENS comparte la importancia de la figura de Pompeu Fabra, 

que Josep Pla definía como el catalán más importante de estos 

tiempos, y que tiene una dimensión claramente nacional; por lo tanto, 

la institución más involucrada debe ser la Generalitat. 

Confirma al Sr. Ciurana que este Ayuntamiento será proactivo, más de 

lo que lo es el Ayuntamiento de Badalona; y añade que en los 

acontecimientos literarios de ciudad de este año se hará presente la 

figura de Pompeu Fabra; a la vez que recuerda toda la predisposición 

del Gobierno municipal para recibir las propuestas de los grupos 

municipales y de la misma Generalitat en este sentido. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

2. (M1519/8448) ¿Cuáles serán los criterios de acceso para optar a los cubículos 

denominados alojamientos de proximidad provisionales APROP? 

 

La Sra. ANDRÉS indica que la pregunta hace referencia a los 

alojamientos de proximidad APROP, con la finalidad de saber qué 

colectivos accederán a ellos y de qué manera. 

 

La Sra. ORTIZ destaca que el Área de Derechos Sociales ha trabajado 

mucho en este proyecto con el conjunto de entidades sociales, y 

también el ámbito de arquitectura y de expertos técnicos. 

Señala que están hablando de alojamientos de proximidad que 

responden a necesidades concretas y diversas de la ciudad, y que se 

vehiculan mediante registro de solicitantes de alquiler, que incluye a 

personas jóvenes que piden el acceso a vivienda; igualmente, se 

dirigen a sectores con vulnerabilidad o sin hogar que provienen de 

mesas de emergencias, a demandantes de refugio y que necesitan 

soluciones habitacionales. 

Concreta, pues, que se trata de un proyecto que responde a la 

diversidad de la ciudad, y que se inscribe en diversas tipologías de 
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edificio. 
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La Sra. ANDRÉS justifica la presentación de la pregunta porque a su 

grupo le preocupa que estos alojamientos no son propiamente 

viviendas, ya que no podrán obtener una cédula de habitabilidad, así 

como la mixtura que se producirá. En este sentido, hace referencia a 

que se han llevado a cabo algunas actuaciones para la ubicación de 

diversos colectivos, que han acabado siendo estigmatizados y dice que 

no querrían que volviera a ocurrir. 

Añade que también les preocupa la itinerancia, especialmente en el 

caso de las familias, dado que se trata de alojamientos temporales; y 

remarca que los inscritos en el registro de solicitantes de vivienda la 

quieren estable para arraigarse en un barrio. 

 

La Sra. ORTIZ precisa que estos alojamientos proporcionan más 

estabilidad que los de alquiler con la actual LAU, ya que en este caso 

están hablando de estancias de un mínimo de cinco o seis años; sin 

olvidar que se trata de una solución provisional mientras no se consiga 

el parque de vivienda pública planificado con sesenta y seis 

promociones en marcha, y reconoce que hay que acelerar los tiempos 

de construcción porque existen urgencias. 

Considera, pues, que los alojamientos APROP dan mucha más 

estabilidad que el alquiler; y pone en valor que se trata de un proyecto 

que ha sido muy trabajado, especialmente con las entidades sociales y 

también con los sectores técnicos. 

Finalmente, invita a la concejala Andrés a la jornada que se celebrará 

el próximo 1 de marzo sobre soluciones innovadoras en vivienda, y 

entiende que podrá valorar más positivamente el proyecto. 

 

3. (M1519/8449) ¿Cuál es el comportamiento de la alcaldesa sobre la política de 

relaciones laborales en el Ayuntamiento de Barcelona y empresas y 

organismos municipales? 

 

El Sr. COLLBONI formula la pregunta referida a la opinión de la 

alcaldesa sobre la política de relaciones laborales de este 

Ayuntamiento, de sus empresas y organismos municipales atendiendo 

a que, según la Carta municipal, es la máxima responsable también de 

la Administración municipal y de ejercer la dirección superior del 

personal municipal. 

Pone de manifiesto la existencia de grandes retos e hitos en cuanto a 

las relaciones laborales del Ayuntamiento de Barcelona, y dice que 

querrían saber cómo las afronta la alcaldesa y qué papel cree que 

deben tener los sindicatos en estas políticas. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que la pregunta es muy genérica, y 

responde que las relaciones laborales, dentro y fuera de este 

Ayuntamiento, son fundamentales para la defensa de los derechos de 

las personas trabajadoras. 

Con respecto a la afirmación del concejal de que ella es la máxima 

responsable de la dirección del personal, como también lo es de 

ejercer el Gobierno de la ciudad, puntualiza que es obvio que no se 

encarga del día a día de las relaciones laborales, y que Relaciones 
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Laborales se coordina con la Primera Tenencia de Alcaldía, la 

Concejalía de Presidencia y la Gerencia 
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Municipal para hacerlo. Añade la consideración de que los sindicatos 

tienen una función fundamental en hacer que estas relaciones laborales 

funcionen de la mejor manera posible, y confirma que este 

Ayuntamiento trabaja en las mesas específicas que existen para tratar 

todos los asuntos abiertos. 

 

El Sr. COLLBONI dice que, como responsable de un grupo de la 

oposición, quería conocer la opinión de la alcaldesa, pero también 

porque están muy interesados UGT y CC. OO. En este sentido, apunta 

que los sindicatos quieren saber cómo afronta la negociación del 

convenio colectivo después de la pérdida de catorce puntos del poder 

adquisitivo acumulado en los últimos años; de qué manera se aplica la 

ampliación de la plantilla; qué sucederá con las jubilaciones previstas 

en la Guardia Urbana, y de qué manera se centrarán; qué ha 

significado la anulación judicial del SOM y su impacto en la relación 

de puestos de trabajo; o aspectos más concretos como los cambios en 

el Instituto Municipal de Servicios Sociales o el IMI a raíz de los 

cambios de organigrama; o cómo se tiene que acabar produciendo el 

cierre del PAMEM y su traspaso al Catsalut; o cómo se están haciendo 

las internalizaciones, especialmente en las escoles bressol que fueron 

privatizadas. 

Justifica esta serie de cuestiones porque los sindicatos quieren hablar 

con la alcaldesa, pero no se han podido reunir ni una sola vez en los 

tres años que lleva de mandato. Concreta que se han dirigido a ella en 

cinco ocasiones, y han sido derivados, en primer lugar, al primer 

teniente de alcaldía, posteriormente al concejal de Presidencia y, de 

este, a un asesor que, a su vez, los ha derivado a otro asesor. 

Por lo tanto, pide más respeto a la alcaldesa para los representantes de 

los trabajadores, para los sindicatos UGT y CC. OO. especialmente, 

que históricamente han demostrado que se comprometen con el 

proyecto de Barcelona, y que tienen aportaciones que hacer. Entiende 

que la alcaldesa, como una persona de izquierdas sensible a la 

participación y a las organizaciones sociales, no ha estado a la altura 

del tratamiento que merecen los sindicatos. 

 

La Sra. ALCALDESA pone de manifiesto que el Sr. Collboni nunca 

le planteó esta cuestión cuando formaba parte del Gobierno municipal, 

y dice que no sabe por qué, de repente, tiene esta preocupación por un 

asunto que nunca había manifestado en la gran cantidad de reuniones, 

públicas y privadas, que compartieron. 

Dice que le da la sensación de que el concejal pretende generar 

polémica y buscar conflicto en un ámbito donde, por el contrario, este 

Gobierno está trabajando bien, y que los sindicatos saben que cuentan 

con su máximo respeto, y remarca que se ha encontrado con ellos en 

infinitud de ocasiones, en actos por asuntos laborales de mejora del 

derecho laboral de la ciudadanía, tanto si trabaja en el Ayuntamiento 

como si no; y pide al Sr. Collboni que le diga qué alcalde ha llevado 

personalmente la negociación del convenio colectivo. 

Asegura, pues, que se reúne con los sindicatos y que priorizan el 

asunto del convenio que, actualmente, se está negociando y le consta 
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que se están dando pasos adelante. Sin embargo, considera que en este 
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momento se tiene que respetar el plan de trabajo establecido y 

fomentar un buen clima, no lo contrario, como parece que pretende el 

concejal. 

Con respecto a las jubilaciones de la Guardia Urbana, confirma que no 

solo se cubren con reposición, sino que se está ampliando la plantilla, 

de la misma forma que se hace en el Ayuntamiento con la 

convocatoria de nuevas plazas más importante de los últimos cuarenta 

años, a pesar de las limitaciones que pone el ministro Montoro y la 

política del PP. 

Destaca que están mejorando la contratación pública, y están 

introduciendo y mejorando en las guías de contratación, junto con los 

sindicatos, las cláusulas sociales; y están mejorando las licitaciones, 

por ejemplo, en Barcelona Activa. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

4. (M1519/8445) ¿Considera usted que, como alcaldesa, está cumpliendo las promesas 

que hizo como activista y dirigente de Barcelona en Comú? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza recordándole a la alcaldesa su 

pasado como activista social e, incluso, de ocupa, su participación en 

escraches o impidiendo desahucios. Recuerda que, ahora que es 

alcaldesa, los desahucios siguen siendo una realidad, los alquileres en 

la ciudad están disparados; y, según los datos del último barómetro 

municipal, los barceloneses consideran que mes tras mes se 

incrementa la dificultad para acceder a una vivienda en Barcelona. 

Por lo tanto, pregunta a la alcaldesa si considera que se están 

cumpliendo las promesas que hizo, primero como activista, como 

dirigente de Barcelona en Comú y ahora como alcaldesa. 

 

La Sra. ALCALDESA pone de manifiesto que no es la primera vez 

que el concejal ridiculiza su trayectoria y su experiencia como 

activista, de la que asegura que se siente profundamente orgullosa, y 

en la que ha aprendido muchísimo de gente que lo da todo con toda la 

generosidad, de personas sin recursos que se la juegan e implican su 

vida para conquistar derechos y libertades para todos. 

Reitera que es un orgullo para ella su trayectoria activista, 

concretamente en defensa del derecho a la vivienda, que actualmente 

se inscribe en un contexto de crisis de emergencia habitacional, 

acumulada durante décadas, y por la nefasta política de la burbuja 

inmobiliaria impulsada, entre otros, por el PP. 

Manifiesta, por lo tanto, que en coherencia con esta trayectoria, al 

llegar a la alcaldía de la ciudad su compromiso es hacer todo lo que 

esté en sus manos en materia de derecho a la vivienda, y no solo a 

escala municipal, sino también empujando a otras administraciones 

para que cumplan con sus obligaciones. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que se limita a constatar que la Sra. 

Colau fue una buena activista y que ahora es una pésima alcaldesa; y 

justifica esta pregunta porque hace tres años prometió que evitaría, 
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literalmente, los desahucios por motivos económicos; e, incluso, su 

primera acción como alcaldesa fue parar un desahucio. 
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Remarca, sin embargo, que se producen tres mil desahucios anuales en 

viviendas sociales en Barcelona. 

Añade que también prometió que garantizaría el techo a las personas 

sin hogar, y aprovecha para hacer un breve balance del estado de la 

cuestión, que reprocha a la alcaldesa que quiera rehuir. Así, indica que 

el sinhogarismo en Barcelona ha crecido durante el mandato un 41 %; 

el alquiler, un 24 %; los desistimientos y las renuncias de personas 

adjudicatarias de vivienda social se han incrementado hasta un 69 %, 

mientras que el Registro de solicitantes de vivienda pública en 

Barcelona desde el inicio del mandato ha aumentado en un 11,5 %. 

Añade que proliferan los asentamientos, las ocupaciones irregulares, y 

con ellas las quejas vecinales, solo en el último año en un 61 %, 

mientras que este Ayuntamiento tiene 82 solares vacíos que 

permitirían construir cinco mil viviendas públicas. 

Dice que le formula esta pregunta para obligarla a presentar un plan de 

vivienda real, no el que se aprobó. 

 

La Sra. ALCALDESA reitera por enésima vez que los desahucios 

dependen del poder judicial y de una legislación estatal, la LAU, de la 

que ha impulsado su última desregulación el Gobierno del PP, 

mientras que, contrariamente, aquí se ha propuesto cambiarla para dar 

estabilidad al alquiler y que no se produzca el número de desahucios 

que hay en la ciudad, la gran mayoría de los cuales son por motivo de 

la subida del precio del alquiler. Añade que el Gobierno del Estado ha 

bajado el 70 % del presupuesto de vivienda, mientras que ha regalado 

más de 40.000 millones de euros de la ciudadanía para el rescate de la 

banca, y que tiene miles de pisos vacíos solo en Barcelona sin que 

nadie obligue a ponerlos en alquiler social para que cumplan una 

función social. Remarca que este dinero que ahora falta para las 

pensiones o la vivienda el Gobierno del PP se lo ha regalado a las 

entidades financieras y ni siquiera les ha pedido a cambio pisos que se 

están echando a perder. 

Considera, por lo tanto, que el PP también incumple unas cuantas 

promesas; y pone de relieve que el Gobierno municipal trabaja para 

revertir el desastre que ha generado el PP en vivienda. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/8434) Querríamos saber cuáles son las indicaciones que recibe el cuerpo de 

la GUB sobre las manifestaciones contra la represión, como colgar 

lazos amarillos en árboles, papeleras, barandillas, fachadas, etcétera, 

que en ningún caso provocan alteraciones en el mobiliario urbano o en 

la vida del arbolado en la ciudad. 

 

La Sra. LECHA considera que sobra remarcar que viven un momento 

excepcional, en un contexto de represión, con personas de un 

Gobierno legítimo y líderes de organizaciones civiles pacíficas en la 

prisión, así como maestros, artistas o ciudadanos anónimos acusados 

de incitación al odio por haber escrito un tuit o haber expresado una 

opinión por cualquier otro medio. 
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Reconoce, sin embargo, que las muestras de apoyo y de solidaridad no 

se detienen y provienen de todo tipo de colectivos; y tanto es así que 

muchos CDR y asociaciones como la ANC han optado por manifestar 

este apoyo poniendo lazos amarillos en las calles, en papeleras, 

bancos, vallas, ramas de los árboles o barandillas, y observa que eso 

ha provocado muchos incidentes, concretamente con la Guardia 

Urbana. Explica que el 7 de febrero, de madrugada, en la calle Gran de 

Gràcia unas personas mayores fueron identificadas y multadas por 

poner cintas amarillas de plástico en los árboles. Destaca que 

entidades de Gràcia como el Centro Moral, los Lluïsos o la misma 

sede del distrito lucen estos lazos o exhiben pancartas de apoyo a los 

presos políticos en las fachadas. 

En consecuencia, dice que presentan esta pregunta con la voluntad de 

saber cuáles son las indicaciones que recibe la Guardia Urbana sobre 

este tipo de manifestaciones que, en ningún caso, dañan el mobiliario 

urbano ni el arbolado en que se atan las cintas amarillas como 

muestras de apoyo a los presos políticos y en contra de la represión. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta, de entrada, que el Gobierno 

municipal es absolutamente contrario a la represión y a la persecución 

judicial que están sufriendo dirigentes políticos y sociales 

independentistas, y que se está extendiendo a cantantes o a la censura 

de obras de arte; y recuerda que hace bien poco hicieron un acto de 

apoyo a sus familias, en el que coincidió con la concejala Lecha, a la 

vez que la fachada principal de este Ayuntamiento y las de las sedes 

de los distritos también lucen lazos amarillos. Considera, por lo tanto, 

que el posicionamiento del Gobierno de la ciudad sobre esta cuestión 

es claro. 

Asegura que la Guardia Urbana no tiene instrucción de perseguir nada 

en las calles de Barcelona por motivos políticos, e indica que el caso 

de la calle Gran de Gràcia al que ha hecho referencia la concejala es 

aislado, y responde al requerimiento de la presencia de la Guardia 

Urbana por parte de un ciudadano porque se estaba rodeando el 

mobiliario urbano, bancos y papeleras con cintas amarillas. En 

consecuencia, la patrulla se personó y procedió a identificar a las 

personas que lo estaban haciendo, y se las denunció por una infracción 

de la ordenanza general del medio ambiente urbano. Precisa, pues, que 

se trató una intervención puntual a raíz de una denuncia, no por 

iniciativa de la Guardia Urbana. 

Insiste, pues, en que están hablando de un hecho aislado, y que, 

evidentemente, la Guardia Urbana no puede hacer la vista gorda a raíz 

de una denuncia por infracción de una ordenanza municipal. 

Pone de relieve, igualmente, que Barcelona es una ciudad diversa 

donde conviven personas con diferentes sensibilidades y 

posicionamientos y, por lo tanto, la Administración general debe ser 

escrupulosa y respetuosa con todas las ideas y sentimientos que se 

puedan expresar en sus calles, garantizando siempre el derecho de 

manifestación y de expresión, pero velando por que el cumplimiento 

de las ordenanzas sea el mismo para todos; y confirma que no 

pretenden entrar en ninguna guerra de símbolos, ya que todo el mundo 
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es libre de poder expresar su solidaridad llevando lazos amarillos o 

colgando pancartas en los balcones; pero reitera que no se puede pedir 

a la Guardia Urbana que no atienda una denuncia por infracción de 

una ordenanza. 
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La Sra. LECHA pregunta cuántas denuncias ha atendido la Guardia 

Urbana en sentido contrario, sobre todo en el caso de los 

ultranacionalistas que rompieron la pancarta de la fachada del 

Ayuntamiento. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de 

grupo 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

1. (M1519/8455) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución del 

ruego aceptado en el Plenario ordinario del Consejo Municipal del 31 

de marzo de 2017 (M1519/5928), con el contenido siguiente: Que el 

Gobierno municipal informe sobre qué medidas ha tomado para 

favorecer la paridad meritoria entre los altos cargos y eventuales del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

El Sr. CIURANA indica que hace casi un año que se aceptó un ruego 

que sustanció Joaquim Forn, entonces concejal del Consistorio 

municipal, y con el que pedían que se tomaran medidas para que se 

favoreciera la paridad meritoria entre los altos cargos y eventuales de 

este Ayuntamiento. 

Por lo tanto, presentan esta pregunta de seguimiento para que los 

informen de lo que se ha hecho en relación con esta cuestión. 

 

El Sr. BADIA indica, con respecto al personal eventual, que hay plena 

paridad, al 50 % entre hombres y mujeres; y hace notar que esta 

paridad es responsabilidad de todos los grupos municipales, ya que 

todos tienen personal asesor dentro de esta categoría. 

En cuanto a los cargos directivos y los altos cargos, precisa que han 

subido diez puntos desde el 2015, y se ha pasado de un 31,2 % de 

presencia de mujeres a un 42,9 %, de 48 directivas a 63. 

Señala que las medidas adoptadas han sido básicamente establecer la 

paridad de los tribunales de selección y las comisiones de valoración, 

así como también se han hecho estudios con el objetivo de eliminar el 

sesgo de género de las pruebas selectivas, lo que ha favorecido la 

entrada de más mujeres en los procesos selectivos. Sin embargo, dice 

que son conscientes de que todavía queda camino por correr, y añade 

que están a la espera de un informe sobre la brecha de desigualdad 

salarial. 

En consecuencia, confirma que esperan disponer en breve de más 

información y medidas que llevar a cabo. 

 

El Sr. CIURANA recuerda que los dos últimos comisionados que se 

han nombrado, el Sr. Subirats y el Sr. Gómez, son hombres, hecho que 

manifiesta que no se ha respetado esta paridad. 
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Con respecto a los cargos eventuales, observa que el Sr. Badia ha 

señalado que es responsabilidad de todos los grupos municipales, y 

concreta que en el caso del Grupo Demócrata hay más mujeres que 

hombres. 

Y observa que, hoy por hoy, de los doce comisionados del Gobierno 

municipal —hace notar que tienen más comisionados que concejales y 
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concejalas—, ocho son hombres y cuatro mujeres; y que de los 34 

gerentes municipales, de institutos municipales y entidades públicas, 

solo diez son mujeres. 

En consecuencia, dice que querrían que el Gobierno municipal, más 

allá de hacer grandes proclamas de lo que ya se le supone, estableciera 

medidas efectivas para que la paridad de los altos cargos fuera una 

realidad. 

Consideran que no se puede bajar la guardia en esta cuestión, y avanza 

que dentro de un tiempo volverán a formular una pregunta en este 

sentido para obtener un balance actualizado de las actuaciones del 

Gobierno al respecto. 

 

El Sr. BADIA puntualiza que ahora está, además, la comisionada de 

Deportes; y recuerda que han pasado de un 31,2 % de mujeres 

directivas a un 42,9 %. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/8439) Que se informe del estado de ejecución de la proposición atendida en 

el Plenario del Consejo Municipal en fecha de 30 de junio de 2017 con 

el contenido siguiente: (M1519/6465) El Plenario del Consejo 

Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal se comprometa, en la 

medida de sus posibilidades y competencias, a colaborar y llegar a 

acuerdos con entidades y otras instituciones competentes para sacar 

adelante el futuro Plan director de transformación de la prisión 

Modelo, con la finalidad de garantizar la construcción de los 

equipamientos previstos en el actual emplazamiento, los cuales deben 

permitir mejorar cualitativa y cuantitativamente las dotaciones 

públicas existentes. Este futuro plan director debería recoger las 

propuestas que contenía el estudio del año 2009 “Criterios y 

contenidos para la redacción del Plan director de transformación de la 

prisión Modelo de Barcelona”, donde se proponen actuaciones que 

implican a las dos administraciones competentes, el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Generalitat de Catalunya: — CEIP de dos líneas con 

una capacidad para 450 alumnos con una superficie construida de 

4.703 metros cuadrados en planta baja más tres plantas. — Escola 

bressol de una línea con capacidad para 80 niños, con una superficie 

construida de 460 metros cuadrados en planta baja. 

— Residencia de personas mayores y centro de día, con una superficie 

construida de 5.089 metros cuadrados en planta baja más tres plantas. 

— Casal para jóvenes, con una superficie construida de 2.551 metros 

cuadrados en planta baja más tres plantas. — Equipamientos 

deportivos, con una superficie construida de 5.551 metros cuadrados 

en planta baja más dos plantas bajo rasante. — Aparcamiento 

soterrado de 200 plazas en tres plantas soterradas con una superficie 

construida de 

16.153 metros cuadrados. — Equipamiento de salud mental, a partir 

de un estudio realizado en el marco de la Mesa de Salud Mental. Con 

una superficie construida de 5.753 metros cuadrados en planta baja 

más tres plantas. — Espacio memorial, que debe tener como finalidad 
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mantener viva la memoria histórica de la prisión Modelo. Será un 

lugar de divulgación, pero también de conservación y de 

investigación, con un espacio construido de 1.378 metros cuadrados 

en planta baja más dos plantas. 
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La Sra. CAPDEVILA recuerda que la voluntad de esta pregunta de 

seguimiento no es otra que saber en qué estado se encuentra el Plan 

director de transformación de la prisión Modelo, que tenía que recoger 

las propuestas que contenía el estudio del 2009, que marcaba los 

criterios y los contenidos. Y recuerda que en la sesión plenaria del 

pasado junio el Gobierno municipal se comprometió a desarrollarlo. 

Recapitula que, a partir de una proposición presentada por ERC al 

inicio del mandato, el 10 de enero del 2017 se firmó un convenio entre 

este Ayuntamiento y la Generalitat con el objetivo de cerrar la prisión 

Modelo; y el consejero Mundó confirmó el cierre en seis meses, que 

se cumplió en julio de una manera absolutamente escrupulosa. Por lo 

tanto, indica que ahora el único responsable de la Modelo es el 

Gobierno municipal. 

Recuerda que cuando su grupo presentó esta proposición de la que hoy 

hacen el seguimiento avisó de que no estaba en absoluto en contra de 

abrir un proceso participativo, pero respetando el Plan director de la 

Modelo, que fue muy trabajado por vecinos y comerciantes con este 

Ayuntamiento. En consecuencia, este plan de equipamientos de 

proximidad y de ciudad es absolutamente vigente, y consideran que ya 

no se puede retrasar más. 

Pone de relieve la lucha de más de cuarenta años por parte del 

vecindario para conseguir equipamientos, y que a estas alturas no se 

ha hecho todavía ni uno. 

 

La Sra. SANZ ratifica que el Gobierno ha asumido este compromiso 

desde el primer momento, y que está dando cumplimiento a todos 

aquellos acuerdos a los que se ha comprometido. Así, confirma que 

están dando cumplimiento a la proposición objeto de seguimiento, 

sobre todo porque consideran que el proceso de recuperación, de 

apertura y de transformación de la Modelo se tiene que hacer 

siguiendo unos criterios, con el punto de partida del Plan director del 

2009, pero teniendo en cuenta la necesidad de actualizarlo con las 

propuestas que hoy en día tienen encima de la mesa; apunta, también, 

la necesidad de establecer mecanismos de participación con las 

entidades del ámbito de la Modelo y de la ciudad con el fin de 

consensuar las transformaciones futuras y alcanzar los objetivos de 

ciudad de obtener más verde, más vivienda pública, más 

equipamientos de proximidad y, sobre todo, poner en valor la memoria 

histórica. 

Añade que también están trabajando en la línea definida en la medida 

de gobierno presentada el pasado noviembre; y en enero, una vez 

recuperaron la titularidad de la prisión, la Modelo se abrió a la 

ciudadanía. Dice que también están trabajando para habilitar 

determinados espacios y poder desarrollar actividades de uso 

ciudadano y público, así como también se ha preparado una amplia 

programación de actividades desarrolladas por diversas entidades. 

Finalmente, confirma que están haciendo el proceso participativo de 

actualización del plan director —un compromiso alcanzado con el 

Distrito de L’Eixample—, y señala que toda la información está a 

disposición en la web de la Modelo, que consiste en el trabajo hecho 
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por el grupo impulsor y de seguimiento, formado por la comisión de 

seguimiento de la Modelo, la comisión de seguimiento del Consejo de 

Barrio y la plataforma “Fem 
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nostra la Modelo”, entre más entidades. Precisa que hasta ahora se han 

trabajado las bases del debate ciudadano que se hará entre marzo y 

abril de este año, y que debe centrarse en los ejes específicos de 

englobar entre 12.000 y 18.000 metros cuadrados de techo de vivienda 

pública de alquiler, y mantener los 14.000 metros cuadrados de verde 

previstos en el PGM. 

 

La Sra. CAPDEVILA observa que ya van tarde, ya que el proceso 

participativo se tenía que empezar a mediados del 2017. 

Valora positivamente la apertura del patio de la Modelo, que se suma 

a los interiores de isla abiertos al público en la Esquerra de 

l’Eixample, pero reclama que se pongan a trabajar en los 

equipamientos que faltan en el barrio y que los vecinos llevan cuarenta 

años esperando. 

 

La Sra. SANZ confirma que ya hace meses que están en ello, junto 

con las entidades, y asegura que muy pronto tendrán propuestas 

concretas para empezar a encargar proyectos de los equipamientos. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

3. (M1519/8435) ¿Cuál es el estado de cumplimiento de los siguientes acuerdos 

aprobados en el Plenario del Consejo Municipal de 22 de julio de 

2016?: El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Instar al 

Gobierno de la Generalitat y del Estado a una paralización preventiva 

de la instalación de los nuevos contadores telegestionables a causa de 

los incumplimientos del mismo Gobierno del Estado de la Directiva 

2012/27/UE, del 25 de octubre de 2012, relativa al objetivo del 20 % 

para el 2020 de eficiencia energética, en todos los aspectos relativos a 

los datos obtenidos con los contadores telegestionables y con la 

aplicación de las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el 

principio de precaución sobre la salud en la instalación de los nuevos 

contadores. Segundo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que 

acuerde una suspensión temporal en el despliegue de la instalación de 

los nuevos contadores telegestionables debido a que el Gobierno 

central no ha dado ninguna respuesta satisfactoria a las peticiones de 

la resolución del Parlamento del 

8 de octubre de 2014 sobre los nuevos contadores en relación con la 

protección de datos de los consumidores, ni con la protección sobre la 

salud de los ciudadanos, y hasta que no se realicen estudios 

concluyentes sobre la no repercusión para la salud, y la seguridad en la 

protección de datos. Tercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a 

que la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat se ocupe de los efectos de 

la contaminación electromagnética sobre la salud de la población, 

igual que lo hace con la contaminación acústica, la contaminación 

luminosa, la contaminación odorífera y la contaminación atmosférica, 

de manera coordinada con el Departamento de Salud. Cuarto. Instar al 

Gobierno de la Generalitat a que informe a través de los medios de 

comunicación a la población sobre los acuerdos de esta comisión, 
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destacando la petición a la Generalitat y al Gobierno central de 

paralizar la instalación de los contadores telegestionables, y del 

derecho de las personas a oponerse a su 
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instalación, y de su derecho a solicitar a las empresas su restitución en 

el caso de que se haya hecho sin su consentimiento y por no haber sido 

informados adecuadamente. Asimismo, informar a los vecinos y 

vecinas de Barcelona por los diferentes canales del Ayuntamiento de 

la ciudad. Quinto. Instar al Gobierno de la Generalitat a apoyar la 

paralización inmediata de la instalación de los nuevos contadores 

telegestionables de Endesa y que los vecinos y vecinas puedan escoger 

si compran o alquilan el contador, y exigir la compatibilidad de los 

contadores instalados en toda la red eléctrica de la Comunidad de 

Cataluña. Sexto. Instar al Gobierno de la Generalitat a que, por medio 

de la Agencia Catalana del Consumo, y por medio de las oficinas 

municipales de información al consumidor, se atiendan las 

reclamaciones de los ciudadanos en relación con su derecho a expresar 

su negativa a la instalación de contadores inteligentes, es decir, la 

opcionalidad. Y su demanda de restitución del contador antiguo en el 

caso de que se haya hecho sin su consentimiento por no estar 

informados. La Agencia Catalana de Consumo y las oficinas 

municipales de información apoyarán la decisión de los ciudadanos 

que deseen mantener su contador antiguo y respaldarán a los 

ciudadanos a los que se les ha cambiado el contador y quieran volver a 

tener el suyo antiguo, y a que se les restituya inmediatamente. 

Séptimo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que coordine las 

actuaciones derivadas de estos acuerdos en la CONFAVC, en los 

grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del 

Parlamento de Cataluña, en el Gobierno de España y en las 

asociaciones municipalistas FMC, ACM y AMI. Octavo. Instar al 

Gobierno de la Generalitat a que exija a las empresas de luz, agua y 

gas que presenten, en un plazo de seis meses, un estudio con análisis y 

verificación de los requisitos imprescindibles que garanticen la 

inocuidad de todo lo necesario para el despliegue y puesta en marcha 

de estos aparatos en relación con la salud de las personas. Habiéndose 

demostrado la inocuidad del sistema PLC, la protección de datos, la 

compatibilidad en toda la red eléctrica y el derecho a decidir en un 

mercado a la “libre competencia”. Noveno. Instar al Gobierno de la 

Generalitat a que exija a las empresas de luz, agua y gas que presenten 

en un plazo de seis meses, para una implementación real y 

consensuada con los diferentes agentes sociales, un estudio que, de 

acuerdo con la libre elección de la instalación del contador por parte 

del cliente final, a) garantice el cumplimiento de la Directiva 2012/27 

UE, del 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en 

todos los aspectos relativos a los datos obtenidos con los llamados 

contadores inteligentes. b) Asegure que los sistemas de medida 

faciliten información sobre la hora exacta de utilización y que se 

tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y 

los beneficios para los clientes finales. c) Garantice la seguridad de los 

contadores inteligentes con respecto a la transmisión de datos y a la 

privacidad de los clientes finales. d) Que permitan que estos aparatos 

sean utilizados como complemento imprescindible para el 

autoconsumo y asegurar que puedan dar cuenta de la electricidad 

vertida en la red desde las instalaciones del cliente final. e) Que se 
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tenga acceso a informaciones de los lugares y todas sus antenas y 

concentradores, así como mediciones trimestrales de niveles de CEM 

fruto de la implementación de estos dispositivos. f) Garantice su  
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INOCUIDAD, que no emanarán inmisiones electromagnéticas o 

interferencias para toda la red eléctrica de las viviendas poniendo en 

peligro la salud de las personas. Décimo. Instar al Gobierno de la 

Generalitat a que, sobre la base del principio de precaución y teniendo 

en cuenta la existencia de personas afectadas por síndromes de 

sensibilización central (entre ellas, la hiperelectrosensibilidad), haga 

los estudios científicos necesarios, con profesionales independientes, 

para evaluar si la utilización de estos aparatos comporta algún riesgo 

para la salud de las personas —incluidos también colectivos sensibles 

como la población infantil y juvenil y las mujeres embarazadas— y 

aplique el principio ALARA (niveles tan bajos como sea posible), 

según el cual el nivel de exposición debe ser tan bajo como sea 

razonablemente posible teniendo en cuenta los efectos térmicos y los 

atérmicos o biológicos. Undécimo. Crear la mesa de seguimiento y 

estudio de los impactos que pueda tener sobre la salud y la privacidad 

el despliegue de los llamados contadores inteligentes, formada por los 

grupos políticos del Parlamento de Cataluña, los departamentos de 

Territorio y Sostenibilidad, Salud, Empresa y Conocimiento, el 

Instituto Catalán de Energía, entidades vecinales, entidades 

municipalistas y universidades catalanas. Duodécimo. Instar al 

Gobierno de la Generalitat a propiciar los cambios legislativos 

necesarios y urgentes, que ofrezcan la posibilidad de tener un entorno 

saludable, compatible con el desarrollo de las tecnologías, y conseguir 

la aplicación del principio ALARA (niveles tan bajos como sea 

posible) y el principio de precaución recogido en la Ley 33/2011 

general de salud pública. Decimotercero. Instar al Gobierno de la 

Generalitat a promover los cambios legislativas necesarios y urgentes 

que hagan operativa la Resolución 1815 (27 mayo 2011) de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre peligros 

potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el 

medio ambiente y la salud de las personas. Asimismo, exigir la 

revisión de esta resolución de casi 5 años y analizar estudios 

posteriores y proponer nuevos valores para proteger y defender la 

salud de los ciudadanos. Decimocuarto. Constituir una comisión 

municipal de seguimiento de la aplicación de estos acuerdos de la 

Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y 

Seguridad y Prevención donde estén presentes todos los grupos 

políticos municipales y organizaciones sociales promotoras de la 

propuesta, como Plataforma Stop Comptadors, Afifac (Asociación de 

Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica), Asociación 

de Disminuidos, Asociación Adamujer, sindicato SIPCTE y 

Observatorio de Salud Ambiental (OSA). 

 

La Sra. REGUANT recuerda que hace más de un año que se aprobó 

una proposición a petición de las personas afectadas por los 

contadores telegestionables, y no solo por cuestiones de salud, y con la 

que este Ayuntamiento se comprometía a una serie de cosas. 

Así pues, dice que, transcurrido un año y medio desde aquella 

aprobación, quieren saber en qué punto están los acuerdos tomados en 

aquel momento. 
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El Sr. BADIA confirma que prácticamente todos los acuerdos se han 

llevado a cabo; así, se ha instado a los gobiernos de la Generalitat y 

del Estado a 
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asumir los acuerdos contenidos en la proposición; se ha instado 

igualmente a hacerlo a la Dirección de Calidad Ambiental y Cambio 

Climático de la Generalitat, la Agencia Catalana de Consumo, la 

Agencia de Salud Pública, los ministerios de Economía, Industria y 

Competitividad, de Energía, Turismo y Agencia Digital. Añade que 

también se ha instado a la Generalitat para que convoque una mesa de 

seguimiento que incorpore tanto a las administraciones como a los 

movimientos vecinales; y también se le ha pedido que, en el caso de 

sustitución de contadores por Endesa, les haga llegar una copia con el 

fin de hacer un seguimiento atento de cómo se desarrolla el plan de 

sustitución. Indica que también se ha establecido la mesa para los 

síndromes de sensibilidad central, que incluye la 

electrohipersensibilidad, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica 

y la sensibilidad química múltiple, y del que forman parte muchas de 

las entidades que integran la plataforma, a la que también invita a 

formar parte. 

Finalmente, explica que se ha dado a la OMIC información referente a 

los contadores, en el sentido de reforzar los derechos de los usuarios a 

disponer de toda la información relacionada con la sustitución de 

contadores y orientarlos en caso de que consideren que ha habido 

vulneración de sus derechos. 

 

La Sra. REGUANT indica que la proposición incluía la constitución 

de una comisión de seguimiento de la aplicación en que participaran 

tanto los grupos políticos como las entidades afectadas, y constata que 

no les han dicho nada. 

Entienden que, aprovechando la situación de bloqueo de la Generalitat 

por parte del Estado y, por lo tanto, de cierto vacío legal, se ha 

profundizado en el chantaje y las amenazas, enviando 

sistemáticamente burofax y haciendo llamadas intimidatorias a las 

personas que se niegan a cambiar los contadores; en este sentido, 

consideran que el municipio es un espacio de proximidad y de garantía 

de derechos para la ciudadanía y que, además de instar a la Generalitat 

y al Gobierno del Estado, proporcione un espacio y, por lo tanto, que 

constituya de una vez la comisión de seguimiento mencionada, y que 

al mismo tiempo tome la iniciativa en la defensa de los derechos de la 

ciudadanía frente a una empresa como Endesa, que amenaza e 

intimida por el simple hecho de mantener un negocio como son los 

telecontadores. 

 

El Sr. BADIA dice a la concejala que recibirán con mucho gusto a los 

expertos en salud que quieran participar en la mesa para los síndromes 

de sensibilidad central, ya que entienden que el asunto requiere de la 

participación de expertos. 

Confirma que este Ayuntamiento, en caso de que realmente se 

encuentren ante infracciones, da todo el apoyo a la ciudadanía. Y 

puntualiza que debe tenerse en cuenta que se trata de una 

transposición de una directiva europea, y que la competencia, que es 

estatal, se ha trasladado a la Generalitat; por lo tanto, pone de 

manifiesto que tienen poco margen para recorrer, y que hay un mal 
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protocolo de sustitución. 

Comenta que en otros países la transposición de la directiva europea 

se ha hecho de otra manera, y entienden que es por ahí por donde se 

pueden cambiar las cosas y tener más margen. No obstante, afirma que 

el único 
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margen que hoy por hoy tiene este Ayuntamiento es, cuando detectan 

que la sustitución se hace con una mala praxis, asesorar mediante la 

OMIC y PAES, además de disponer de la comisión para estudiar los 

efectos que los telecontadores tienen sobre la salud. 

 

El Sr. Ardanuy se ausenta de la 

sesión. MOCIÓN 

Única. DESIGNAR como presidenta y vicepresidente de la comisión no permanente de 

estudio que analice la situación económica actual de Barcelona a la 

Iltre. Sra. Sònia Recasens i Alsina y al Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau, 

respectivamente. 

 

SE APRUEBA la moción precedente, cuya urgencia fue apreciada por 

la Junta de Portavoces, con la abstención de los Sres. Fernández Díaz 

y Mulleras y de la Sra. Esteller, y también de las Sras. Lecha, Rovira y 

Reguant. 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

1. La ciudad de Barcelona ha sufrido en los últimos tres años 12.322 desahucios. El 11 

% se han producido a causa de la crisis hipotecaria y de una 

legislación injusta y anómala dentro del marco europeo. Por otro lado, 

el 84 % de los desahucios del 2016, datos del CGPJ, están 

directamente relacionados con el régimen de alquiler, tanto por la 

precarización de la Ley de arrendamientos urbanos (LAU) como por 

la legislación que facilita la especulación con la vivienda, convirtiendo 

un derecho básico en un activo para rentabilizar la inversión obviando 

la función social de la vivienda consagrada en la legislación vigente. 

 

Las políticas públicas de vivienda han configurado un parque de 

viviendas en la ciudad de Barcelona que ha hecho difícil garantizar el 

realojamiento a las personas o unidades de convivencia desahuciadas. 

Barcelona cuenta con un parque público de alquiler que ronda el 1,5 % 

(según el Plan local de vivienda de Barcelona), lejos del 15 % o 20 % 

que acumulan otras ciudades europeas. 

 

La ciudad cuenta con 811.106 viviendas familiares, de las que el 84 % 

son viviendas principales (solo un 25 % en alquiler), un 5 % 

secundarias y, a falta de los datos del censo total de vivienda de pisos 

vacíos de Barcelona, según el Censo de población y vivienda del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2011, el 11 % se 

encuentran vacíos. Estos datos constatan la necesidad de ampliar el 

parque público de alquiler en 

100.000 viviendas. 

 

En la actualidad, estamos viviendo una burbuja especulativa sobre los 

precios del alquiler. Solo en los últimos tres años, el precio medio del 

alquiler en la ciudad ha aumentado un 24 %, y este incremento ha 
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llegado en algunos barrios hasta el 66 %. La subida de precios, fijados 

en función de otro tipo 
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de usuarios (los de temporada, los turísticos o los pisos de lujo), 

significa la expulsión diaria de más de nueve familias de nuestros 

barrios, obligadas a exiliarse fuera de la ciudad o a ocupar viviendas 

vacías. 

 

A todo ello hay que sumar la compra frenética de edificios enteros, 

con vecinas que serán expulsadas, por parte de fondos de inversión 

nacionales y extranjeros. Es decir, sufrimos diariamente la 

mercantilización del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en 

Barcelona y en el conjunto del país. Es evidente que en Barcelona 

vivimos una situación de excepción que requiere un pacto de ciudad 

que asegure el derecho a la vivienda de todas, que garantice el derecho 

a la ciudad, poniendo en el centro de atención la función social de la 

vivienda. En definitiva, la ciudadanía debe recuperar la ciudad. 

 

En este sentido, Henri Lefebvre teorizó en 1968 sobre el derecho a la 

ciudad a partir del estudio del impacto negativo sufrido por las 

ciudades de países de economía capitalista en las que la ciudad se 

había convertido en una mercancía al servicio exclusivo de los 

intereses de acumulación de capital. Lefebvre propone que la 

ciudadanía vuelva a ser la propietaria de la ciudad. Sin embargo, la 

realidad actual tiende a crear ciudades sin ciudadanas. Para cambiar 

este modelo es necesario empezar a realizar cambios estructurales con 

respecto a la forma de abordar el tema de la vivienda de protección 

pública. Consideramos como prioridad fundamental la búsqueda de 

soluciones alternativas a la actual falta de vivienda asequible que se 

está produciendo en la ciudad de Barcelona. La presente propuesta 

tiene como finalidad última que la protagonista principal de la ciudad 

vuelva a ser la ciudadanía que vive, disfruta y, a menudo, sufre la 

ciudad que ella misma ha creado y construido. 

La vivienda pública constituye una de las principales garantías del 

estado del bienestar, es por eso por lo que presentamos esta propuesta, 

a la vez que seguimos exigiendo la aplicación de la moción que 

presentamos para sancionar los pisos vacíos de manera permanente e 

injustificada en manos de entidades financieras. Un mercado de la 

vivienda regulada constituye una de las principales garantías del 

Estado social, dado que estará protegido de las fluctuaciones del 

mercado inmobiliario. La provisión de viviendas no es una cuestión de 

mercado, sino que constituye un tema primordial en el que las 

administraciones deben intervenir directamente y de manera 

coordinada. 

El derecho a la vivienda se tiene que estructurar a partir de principios 

de diversidad social y habitacional; deben utilizarse los mecanismos 

que tenemos al alcance para poner fin a la segregación que causa 

desigualdades sociales. La diversificación de la ocupación de un barrio 

o un inmueble evitará crear una ciudad habitada por una población 

flotante de turistas que hacen perder la autenticidad de la vida de la 

ciudad, creando barrios artificiales asimilados a cualquier parque 

temático. 

Dado que una ciudad como Barcelona no tiene capacidad para cubrir 
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la demanda de vivienda de sus habitantes mediante el potencial 

crecimiento de nueva construcción porque la existencia de solares o 

nuevas zonas de edificación es limitada, serán necesarios nuevos 

procesos de generación o reformulación del tejido urbano consolidado, 

para hacer frente a las 
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necesidades de vivienda asequible de la población. Eso supone aplicar 

en toda su extensión las herramientas y la legislación vigentes. 

Tenemos las herramientas, la oportunidad y exigimos la voluntad 

política para buscar propuestas diferentes para crear una ciudad donde 

todas podamos vivir en condiciones de bienestar y acceso a la 

vivienda digna, así como a los suministros básicos inherentes a esta. 

Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado algunas 

medidas en esta línea. El Plan por el derecho a la vivienda de 

Barcelona 2016-2025 o la modificación de la Ordenanza reguladora de 

los procesos de intervención municipal en las obras son un ejemplo, 

pero es cierto que se trata de herramientas que no dan una respuesta 

completa a la grave emergencia habitacional que vivimos en nuestra 

ciudad. 

En los países y ciudades más avanzados en la materia se dispone de un 

15 % o incluso un 20 % del parque de viviendas público. Teniendo en 

cuenta que el parque de viviendas principales actual es de 684.078 

viviendas, el 15 %, aplicado a Barcelona, equivale a alcanzar 102.612 

viviendas públicas. Actualmente hay 11.842, que son las que suman el 

parque de alquiler protegido, las privadas cedidas al municipio y las 

de inclusión; y que corresponde al porcentaje del 1,5 % al que ya se ha 

hecho referencia. De acuerdo con estos datos, la ciudad necesita 

90.770 viviendas para conseguir que el 15 % del parque sea asequible 

de forma permanente, objetivo que han alcanzado los países y 

ciudades más avanzados al respecto. 

Es urgente y necesario buscar nuevas fórmulas y establecer 

mecanismos para llegar al 15 % en el plazo de diez años a contar 

desde la fecha de la presente moción. Objetivo que tiene que ser 

marcado e implementado con planes bianuales que aseguren la 

consecución de las viviendas que faltan para llegar al 15 % el año 

2027, es decir, unas 18.000 viviendas cada dos años. 

La forma más eficaz y estable de conseguir estas viviendas que faltan 

es aumentarlas con vivienda de protección oficial permanente, que es 

lo que propone la presente moción. 

El marco legal vigente, pero no aplicado en Cataluña, coincide con la 

tendencia que marca el anterior objetivo, a través del principio de 

solidaridad urbana recogido en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 

del derecho a la vivienda. Este principio, recogido en el artículo 73 de 

la norma, establece que los municipios de más de 5.000 habitantes y 

las capitales de comarca (es decir, municipios como Barcelona) tienen 

que disponer en el plazo de veinte años de un parque mínimo de 

viviendas destinadas a políticas sociales del 15 % respecto del parque 

principal mediante nueva construcción, rehabilitación o movilización. 

Con el fin de recortar la distancia con el resto de ciudades de la Unión 

Europea con respecto a temas de vivienda protegida (Estocolmo con 

un 20 % o Viena con un 25 %), teniendo en cuenta las mencionadas 

peculiaridades de la ciudad de Barcelona, donde la casi totalidad del 

suelo está calificado como suelo urbano, la forma de destinar 

superficie para vivienda se tiene que realizar a través de las siguientes 

actuaciones: establecer reservas de suelo en actuaciones de 

rehabilitación integral de edificios o de nuevas construcciones, así 
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como destinar parte del techo de los establecimientos y viviendas 

turísticas a vivienda pública (aunque nos 
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posicionamos totalmente en contra de su ampliación en la ciudad) y 

ampliar las áreas de conservación y rehabilitación, así como la 

declaración de áreas de tanteo y retracto. 

Para llevar a término las actuaciones propuestas, el Ayuntamiento de 

Barcelona tiene las herramientas, como Administración competente en 

materia de planeamiento urbanístico, así como otorgante de las 

licencias de obras necesarias para ejecutarlas. Estas están recogidas en 

el título VI, capítulo II, de las competencias municipales en materia 

urbanística. 

Por lo tanto, solo depende de la voluntad de esta Administración local 

implementar la propuesta que presentamos a través de este 

documento. 

 

Por todo ello, y de acuerdo con el artículo n.º 60.6, y el artículo n.º 65 

del Reglamento orgánico municipal formulamos la siguiente 

declaración institucional: 

 

Primero. Destinación del 30 % del techo de los edificios de nueva 

construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas de 

protección oficial. 

 

Con el fin de alcanzar el 15 % de parque público en diez años, es 

necesario activar la corresponsabilidad del sector privado en la 

consecución de esta meta dentro de la ciudad construida. Por este 

motivo, proponemos que todo nuevo edificio de inmuebles 

residenciales construido en suelo urbano consolidado tenga que 

realizar una reserva del 30 % de su techo para vivienda con protección 

oficial, que se destinará prioritariamente a alquiler social. Además, 

habrá que establecer las vías necesarias para que la Administración 

municipal pueda participar en su gestión, así como las entidades del 

tercer sector. 

Por otra parte, y atendiendo a las especificidades de esta ciudad, 

estimamos necesario ampliar esta medida a aquellos inmuebles en 

suelo urbano consolidado que sean objeto de rehabilitación integral o 

gran rehabilitación, por los que habrá que prever igual porcentaje y 

destinación mediante la calificación urbanística de viviendas con 

protección oficial. También se articularán los mecanismos necesarios 

para que su gestión sea pública o por parte de entidades del tercer 

sector social. Esta queda definida en el artículo 119.3 del Decreto 

305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de urbanismo, como el conjunto de obras que constituyan una 

actuación global en todo el edificio y que comporten, además, alguna 

de las actuaciones siguientes: incremento de volumen o techo 

edificable; incremento del número de departamentos o unidades 

funcionales anteriormente existentes; redistribución general de 

espacios y cambio del uso principal del edificio; o la sustitución del 

edificio, aunque se mantenga la fachada o algún otro elemento 

estructural, así como la ejecución simultánea o sucesiva de otras obras 

de reforma o rehabilitación que tengan un coste igual o superior al 50 

% del valor de una construcción de nueva planta de características 
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similares y con el mismo techo que la edificación existente general del 

edificio o la vivienda rehabilitada, sin perjuicio de las determinaciones 

más específicas establecidas por la normativa sectorial o local. 
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En relación con estas medidas, el artículo 17.3 de la Ley 18/2007, de 

28 de diciembre, del derecho a la vivienda establece lo siguiente: 

 

“La calificación urbanística de suelo que efectúe el planeamiento 

general puede establecer que la edificación de uso residencial se 

destine total o parcialmente a vivienda con protección oficial, tanto en 

el caso de nuevas construcciones como en el de gran rehabilitación de 

los edificios existentes”. 

 

La legislación catalana, concretamente el artículo 57.3 del Decreto 

legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de urbanismo, y el artículo 17 de la Ley 18/2007, 

de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, prevén que el 

mecanismo para llevar a cabo esta regulación son los planes 

urbanísticos, y ya contemplan la obligación de destinar el 20 % como 

mínimo del techo calificado para el uso residencial de nueva 

implantación a vivienda con protección oficial. Al mismo tiempo, 

habrá que considerar los cambios legales necesarios para dar un paso 

más allá y conseguir aumentar la vivienda con protección oficial de 

propiedad pública en el suelo urbano. 

Para implementar las medidas, habrá que emprender las 

modificaciones pertinentes al ámbito de planeamiento y las otras que 

sean necesarias para establecer la obligación de destinar el 30 % del 

techo de los edificios sometidos a rehabilitación integral y de nueva 

construcción en la ciudad de Barcelona a viviendas con protección 

oficial. 

Teniendo en cuenta las casuísticas concretas que requieran admitir 

excepciones, habrá que establecer criterios objetivos y justificados que 

posibiliten exenciones de esta obligación para aquellas actuaciones 

sobre edificios de inmuebles que sean propiedad de personas físicas 

que acrediten la necesidad de uso propio de vivienda. A tal efecto, se 

podrán definir límites y topes de techo o de número de viviendas por 

debajo de los cuales no procedería la mencionada obligación. 

 

Segundo. Regulación de la implantación de establecimientos de 

alojamiento turístico, de albergues de juventud y de viviendas de uso 

turístico (VUT) y reserva del equivalente del 40 % de su techo a 

vivienda pública 

 

El Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), en 

vigor desde marzo del 2017, establece una regulación de las diferentes 

tipologías de alojamientos turístico y una serie de zonas en algunas de 

las cuales no se pueden dar nuevas licencias y otras en que sí en 

ciertas condiciones. Concretamente, en el caso de las viviendas de uso 

turístico (VUT), se establece un crecimiento cero en toda la ciudad 

con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de las 

ciudadanas de Barcelona. 

En relación con los establecimientos de alojamiento turístico se 

establece que, para la implantación de estos, deberá destinarse el 

edificio entero a las actividades reguladas con excepción de la planta 
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baja, que se podrá destinar a otros usos siempre que no sean el de 

vivienda. Esta normativa incluye también las VUT. 

Retomando la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública de 

alquiler, el sector del alojamiento turístico debe corresponsabilizarse  
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también de esta necesidad de toda la ciudad. Proponemos, por lo tanto, 

que los citados establecimientos, los nuevos albergues de juventud y 

las viviendas de uso turístico apliquen de forma análoga lo establecido 

en la normativa urbanística y cedan el equivalente al 40 % de su techo 

a vivienda pública en otro inmueble del mismo distrito. Es importante 

que el porcentaje de techo reservado no se encuentre en el mismo 

inmueble, sino en otro situado en el mismo distrito, para evitar 

cualquier posible conflicto de convivencia. Puesto que el mismo 

PEUAT establece cláusulas para que se revise, sería suficiente con una 

modificación de su articulado, actualizándolo en este sentido. 

Es importante indicar que esta propuesta no persigue fomentar ni 

dificultar nuevos proyectos de alojamiento turístico en la ciudad, sino 

que apunta a la necesidad de que aquellos que se puedan hacer 

participen en el esfuerzo por aumentar el parque público de vivienda. 

Teniendo en cuenta que el articulado del plan indica que todo nuevo 

alojamiento tiene que destinar un edificio entero (excepto bajos) a su 

actividad, esta medida presenta diferentes opciones. Una es que la 

propia parcela acoja dos edificios: el establecimiento turístico y el 

destinado a vivienda; otra, adquirir el equivalente a este 40 % de techo 

en otro inmueble dentro del mismo distrito y destinarlo a vivienda 

pública, priorizando en este sentido inmuebles destinados a oficinas 

para ganar techo residencial en la ciudad. 

La medida no es extraña en otras grandes ciudades de nuestro entorno. 

En París, por ejemplo, mediante la ley ALUR, existe la obligación de 

ceder locales comerciales u oficinas y cambiar su uso a vivienda si se 

desea modificar el uso de una vivienda para que pase a ser un 

alojamiento turístico. 

Esta reserva de techo viene justificada por la necesidad de viviendas 

asequibles para las ciudadanas de Barcelona, y su regulación se puede 

asimilar a las actuaciones de remodelación integral y de nueva 

implantación reguladas en la normativa urbanística, ya que son nuevas 

edificaciones que deben dar cumplimiento a la obligación de reserva 

de suelo destinado a vivienda pública. 

 

Tercero. Declaración de ciertas zonas de la ciudad susceptibles de ser 

catalogadas como áreas de conservación y rehabilitación a partir de un 

informe previo en el ámbito de todo el municipio. 

 

Con el objetivo de garantizar un uso adecuado de la vivienda, de 

promover la regeneración del tejido urbanístico y la conservación de la 

vivienda en estado muy deficiente, así como de evitar procesos de 

especulación inmobiliaria o que comporten riesgos para la cohesión 

social, se propone el impulso de las áreas de conservación y 

rehabilitación (ACR), de acuerdo con los artículos 15, 36 y 37 de la 

Ley 18/2007, de 28 de diciembre. 

En primer lugar, cabe destacar el caso de Ciutat Vella como 

paradigma de los efectos de la turistificación y la degradación del 

espacio urbano. Con una alta densidad de población y con el 68 % del 

parque inmobiliario anterior a 1900, se trata del distrito que 

históricamente ha soportado y sufrido más la presión turística y 
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especulativa. Por este motivo, es 
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completamente necesario que, siguiendo los pasos del informe 

“Estudio y detección en la ciudad de Barcelona de ámbitos de 

vulnerabilidad residencial”, se cree una lista de espacios en el distrito 

susceptibles de ser declarados como áreas de conservación y 

rehabilitación para posteriormente extender esta iniciativa al resto del 

municipio. 

La delimitación “lleva implícita la declaración de utilidad pública de 

las actuaciones y la necesidad de ocupación de los terrenos y los 

edificios afectados a los fines de expropiación e imposición de 

servidumbres o de ocupación temporal de los terrenos”. Por otra parte, 

puede comportar medidas de fomento como la aprobación de normas 

y programas de rehabilitación y conservación, programas de detección 

de estado de edificios y vivienda, la adopción de órdenes de ejecución 

de obras para garantizar el cumplimiento del deber de conservación o 

suscripción de convenios y, en caso de ser necesario, la ejecución 

subsidiaria o la expropiación, la obligación de incorporar al mercado 

los pisos desocupados con la posibilidad de hacer alquiler forzoso o 

declaraciones de infravivienda o velar por el cumplimiento del 

derecho de información, realojamiento y retorno de los ocupantes 

legales, o la imposición de las multas coercitivas y sanciones 

correspondientes en caso de incumplimiento. 

También se incorporará la delimitación de áreas sujetas a los derechos 

de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, 

que las fincas sujetas a esta figura estén obligadas a comunicar al 

Ayuntamiento cualquier oferta de compraventa para que el 

Consistorio pueda igualar la oferta y adquirir preferentemente el 

inmueble, o en caso de que se haya producido sin la pertinente 

comunicación, se podrá retrotraer y adquirir la finca por el precio 

estipulado. Al mismo tiempo, este instrumento podrá servir para 

detectar las infracciones, de acuerdo con la normativa vigente, en las 

transmisiones patrimoniales, garantizando los derechos de las vecinas 

en procesos de gentrificación con el impulso de medidas de cohesión 

social. 

Esta figura debe facilitar a la Administración la promoción de medidas 

de fomento en relación con la conservación y rehabilitación de los 

inmuebles, pero también resolver situaciones de uso anómalo de las 

viviendas, en relación con los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 18/2007, 

y mejorar el uso de las viviendas ya existentes para poner freno a los 

procesos mercantilistas en relación con el derecho a la vivienda. 

 

Cuarto. Conversión de edificios de titularidad pública destinados a 

usos no residenciales en edificios de uso residencial. 

 

Con el objetivo de extender el parque público de vivienda, hay que 

priorizar el uso residencial de ciertos edificios de titularidad pública, 

sin que eso vaya en detrimento de la provisión necesaria de 

equipamientos públicos que son garantía del derecho a la ciudad. 

Tomando como punto de partida el ejemplo del antiguo edificio de 

Tabacos (Vía Laietana, 8-10), que debía tener uso económico y, 

finalmente, será destinado a 160 viviendas públicas en régimen de 
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alquiler gracias a la campaña ciudadana #VidaLaietana, es necesario 

que el Ayuntamiento estudie en profundidad la opción de trasladar 

esta iniciativa a otros inmuebles de su titularidad y de todas las 

administraciones públicas presentes en la ciudad, ya que tomar 

medidas  
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para hacer efectivo el derecho a la vivienda es una responsabilidad de 

todas las administraciones. 

 

Quinto. Creación de un grupo de trabajo de seguimiento de la 

implementación de la moción. 

 

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento efectivo de todas las 

medidas incorporadas en el presente texto, proponemos la creación de 

un grupo de trabajo de seguimiento de la moción. Entendemos que es 

necesaria la revisión y fiscalización de todas aquellas iniciativas que 

tengan un impacto directo en la ciudadanía; por lo tanto, el citado 

grupo de trabajo no solo debería estar integrado por las entidades 

promotoras de la propuesta, sino también por todos aquellos actores 

sociales de la ciudad que centren su actividad en el ámbito del derecho 

a la vivienda y puedan aportar su experiencia en la materia, así como 

los diferentes grupos políticos con representación en el Consistorio. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el 

Sr. Montaner, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el del grupo del Partit Popular. 

 

2. Ante la nueva ofensiva del Estado español contra el sistema educativo de Cataluña 

y contra la lengua catalana, como lengua vehicular de la enseñanza en 

Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar lo 

siguiente: 

 

La escuela catalana es un modelo de éxito, tal como ha sido avalado 

por organizaciones internacionales en repetidas ocasiones. El modelo 

de inmersión lingüística está avalado por instituciones europeas y 

diversas instancias científicas por su alto valor cohesionador y 

equitativo, porque permite que los niños que se incorporan al sistema 

educativo, al Servicio de Educación de Cataluña, puedan aprender de 

manera rápida la lengua catalana, sea cual sea su origen. La escuela 

catalana ha permitido cohesionar un pueblo diverso como el catalán y 

alcanzar competencias imprescindibles para mantener activado el 

ascensor social y garantizar la igualdad de oportunidades. 

 

A lo largo de todos estos años, el alumnado catalán ha alcanzado los 

objetivos lingüísticos del conocimiento de las dos lenguas oficiales de 

nuestro país, el catalán y el castellano. En este segundo caso, incluso 

mejorando la media estatal por encima de comunidades monolingües, 

según los datos del propio Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

 

Durante las últimas semanas se ha hecho evidente la estrategia de 

acoso y difamación del modelo de escuela catalana con el objetivo de 

imponer un modelo de segregación en los centros catalanes para 

instrumentalizar la lengua. Estrategia que ha encontrado en la vía de la 

imposición del artículo 155 una gran ventana de oportunidad. 
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La inmersión lingüística está recogida en la Ley de educación de 

Cataluña, que específicamente recoge en su artículo 11 que el catalán 

es la lengua propia de Cataluña y la lengua vehicular y de aprendizaje 

del sistema educativo, y que las actividades educativas, tanto las 

orales como las escritas, el material didáctico y los libros de texto, y 

también las actividades de evaluación de las áreas, las materias y los 

módulos del currículum, tienen que ser normalmente en catalán, 

excepto en el caso de las materias de lengua y literatura castellanas y 

de lengua extranjera, y sin perjuicio de lo que establecen los artículos 

12 y 14, que hacen referencia a las lenguas extranjeras y al proyecto 

lingüístico que tiene que elaborar cada centro educativo. 

 

La LEC también establece específicamente que los alumnos y las 

alumnas no pueden ser separados en centros ni en grupos clase 

diferentes por razón de su lengua habitual. 

 

Y es importante remarcar que la LEC establece que en el curso escolar 

en que los alumnos inicien la primera enseñanza, las madres, los 

padres o los tutores de los alumnos cuya lengua habitual sea el 

castellano pueden instar, en el momento de la matrícula, y de acuerdo 

con el procedimiento que establezca el departamento, a que sus hijos 

reciban atención lingüística individualizada en esta lengua. 

 

Nuestras escuelas, avaladas por el legado de la escuela catalana de 

principios del siglo XX, han ayudado a generar la sociedad actual 

plural y con unos principios de convivencia sólidos. Nuestros niños y 

jóvenes viven en una sociedad culturalmente diversa y han aprendido 

vivencialmente los principios de ciudadanía, democracia, libertad y 

respeto. La lengua y la cultura de Cataluña han determinado el 

proceso de desarrollo de estas capacidades, dentro de una escuela 

catalana, con valores democráticos e integradores, que les han 

permitido poder ejercer la ciudadanía de pleno derecho. 

 

La defensa del modelo de escuela catalana es compartido hoy por una 

amplísima mayoría de la sociedad catalana, más allá de las opciones 

políticas de las familias y del conjunto de la ciudadanía, así como de 

las diferentes perspectivas de los agentes educativos. Pretender romper 

este consenso y generar un problema donde no lo hay es una 

irresponsabilidad que sitúa a aquellos que lo defienden al margen de la 

centralidad y del sentido común. 

 

Tenemos años de historia. La trayectoria de la escuela catalana viene 

de lejos, de las escuelas y las colonias del Patronato Escolar de 

Barcelona, las Montessori y escuelas de verano de la Mancomunidad, 

el movimiento de la escuela nueva y los institutos escuela de la 

Generalitat republicana, los movimientos de renovación pedagógica 

de los años sesenta, las escuelas de iniciativa social y el CEPEPC, las 

movilizaciones por la escolarización de todos los niños y por el 

derecho laboral, el trabajo para la escuela inclusiva, el consenso social 

y político y de la comunidad educativa del modelo de inmersión 
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lingüística. 
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Hay que hacer una especial defensa y labor de cuidado de los y las 

docentes. Nuestros y nuestras pedagogas y educadoras hacen posible 

día a día que este modelo educativo catalán supere dificultades como 

la falta de financiación o la complejidad socioeconómica, que generan 

enormes desigualdades entre los estudiantes y mantienen la función de 

cohesión social y de convivencia democrática en un contexto de 

tensiones vinculadas a la crisis económica. Estos profesionales de la 

educación tienen el apoyo del conjunto de la sociedad, que en los 

diferentes estudios publicados de forma reiterada han valorado el 

trabajo de los pedagogos con las notas más elevadas. Este prestigio 

social ha sido ganado de forma merecida y es indigno que se tengan 

que ver atacados y acusados por propagandistas y difamadores que a 

través de campañas mediáticas intentan desprestigiar su labor. 

 

No permitiremos este ataque a uno de los tesoros más valiosos que 

nuestro país tiene para trabajar por el equilibrio y la cohesión social. 

No permitiremos más ataques hacia los profesionales docentes, 

familias u otros actores de la comunidad educativa, que se tiene que 

enfrentar cada día a acusaciones falsarias de manipulación y 

adoctrinamiento. 

 

Somos un solo pueblo. Educamos en valores democráticos. Tal como 

se ha manifestado desde la plataforma Som Escola en diferentes 

ocasiones: “Defendemos una escuela que educa desde los valores 

democráticos y apuesta por una formación integral de la persona y su 

capacitación para convivir democráticamente en la pluralidad, desde 

enfoques pedagógicos que posibilitan la construcción crítica del 

conocimiento y la autonomía de pensamiento y de aprendizaje de 

todos y cada uno de los niños, independientes de origen, lengua o 

condiciones individuales”. 

Ante una agresión de esta magnitud, el Ayuntamiento de Barcelona, 

que participa del Consorcio de Educación de Barcelona, junto con la 

Generalitat, no puede quedarse indiferente: 

 

Por eso, y de acuerdo con los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.3 del 

Reglamento orgánico municipal, el Plenario del Consejo Municipal 

aprueba la siguiente declaración institucional: 

 

1) Condenar rotundamente los ataques políticos, injustificados y contra 

normativa, que nuestro sistema educativo y, concretamente, la 

inmersión lingüística están sufriendo por parte de algunos partidos 

españoles con la excusa de la aplicación del 155. Y mostrar el rechazo 

frontal del Consejo Plenario a cualquier intento de construir un 

modelo educativo que separe a los alumnos y las alumnas por razón de 

lengua o cualquier motivo. 

 

2) Reiterar el compromiso con la escuela catalana como herramienta 

clave para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad 

educativa, a través del consenso que hemos construido en los últimos 
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treinta años. 
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3) Impulsar y defender un modelo integrador que apueste por la 

coeducación y permita superar desigualdades y exclusiones, ya sean 

lingüísticas, económicas, culturales o de valores. 

 

4) Denunciar que los planteamientos que propugna el Gobierno español y 

alguna entidad claramente minoritaria en nuestro país son un ataque 

directo contra el modelo de escuela catalana y representan un intento 

de involución educativa uniformizadora, y que las acusaciones de 

adoctrinamiento ideológico, la generación de sospechas y denuncias y 

la voluntad de segregar lingüísticamente quieren poner en riesgo el 

modelo educativo catalán, comprometido con la igualdad de 

oportunidad de los niños y niñas y con los valores cívicos y 

democráticos de convivencia de nuestra sociedad. 

 

5) Expresar el respaldo y agradecimiento y dar todo el apoyo a los 

educadores y educadoras y profesionales de la educación de todos los 

ámbitos (escolar, de tiempo libre, de la educación a lo largo de la 

vida), y animarlos a seguir realizando su labor con la misma 

determinación de siempre. 

 

6) Poner en valor la labor de la comunidad educativa en pleno y de las 

entidades que forman Som Escola, y hacer extensivo su llamamiento 

al conjunto de la sociedad para defender el modelo educativo catalán, 

y que se comprometan a consolidarlo, protegerlo y contribuir a su 

mejora. 

 

7) Manifestar el apoyo del Consejo Municipal de Barcelona a toda la 

comunidad educativa en sus acciones en defensa de la consolidación, 

protección y mejora del modelo educativo catalán y afianzar el 

compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con la inmersión 

lingüística y que, mediante el Consorcio de Educación, garantizará 

que este modelo continuará intacto en la ciudad de Barcelona. 

 

8) Comunicar el presente acuerdo al Gobierno del Estado español, al 

Congreso de los Diputados, a la Generalitat de Catalunya y al 

Parlamento de Cataluña. 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Benedí, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y por el Sr. Ardanuy, excepto el de Ciutadans y el del 

Partit Popular. 

 

3. La Asociación Española contra el Cáncer estima que cada año hay unos 931 niños 

menores de 14 años que enferman de cáncer. El cáncer es una 

enfermedad infrecuente entre los niños y adolescentes; sin embargo, 

es la segunda causa de muerte infantil después de los accidentes. Los 

más frecuentes son las leucemias, seguidas por los tumores en el 

sistema nervioso, linfomas, tumores óseos y sarcomas. 

El 15 de febrero de 2018, Día Internacional del Niño con Cáncer, ha 

sido el día en que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un acto en 
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el que ha recibido a todas las entidades que dan apoyo y luchan contra 

el cáncer. Como día internacional, es un día para concienciar a todo el 

mundo de la necesidad de conocer, atender y explicar los diferentes 

tipos de cáncer 
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que afectan a los niños, y de la necesidad de seguir investigando para 

acabar con esta enfermedad. Es también un día para agradecer y 

apoyar a todos los profesionales que luchan contra el cáncer infantil. 

Las administraciones públicas deben ser conscientes y conocer los 

problemas diarios de las personas que sufren este tipo de 

enfermedades y de sus familias. Problemas relacionados con el 

diagnóstico y el tratamiento de estas dolencias. Por todo ello, como 

Administración más próxima a la ciudadanía, tenemos que garantizar 

y facilitar la atención y el acceso de todas estas personas a los 

servicios públicos. 

 

Por eso, y en conformidad con los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.3 del 

 

Reglamento orgánico municipal, formulamos la siguiente declaración 

institucional: 

 

1. Puesto que el 15 de febrero está declarado como Día Internacional 

del Niño con Cáncer, que el Ayuntamiento de Barcelona conmemore 

cada año el cáncer infantil y que se sume a los diferentes actos que se 

realizan en el marco del día internacional. 2. Que el Ayuntamiento de 

Barcelona siga participando en campañas de sensibilización para 

concienciar a la ciudadanía de este tipo de enfermedad. 3. Que el 

Ayuntamiento de Barcelona se comprometa a seguir apoyando a todas 

aquellas entidades que, día a día, mejoran las condiciones de vida de 

los menores que sufren cáncer infantil y de sus familiares. 4. Que el 

Ayuntamiento de Barcelona siga apoyando las iniciativas que 

promueven la investigación, junto con las entidades y asociaciones 

que luchan contra el cáncer, en el marco de los órganos de gobierno de 

las instituciones sanitarias en las que participa. 5. Remitir el contenido 

de esta declaración a todas aquellas entidades que tienen como 

objetivo concienciar a la población sobre el cáncer infantil. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Mejías, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el de la CUP-Capgirem 

Barcelona. 

 

4. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, las 

entidades feministas han promovido una huelga a nivel internacional. 

En nuestro país, varios sindicatos han convocado huelga laboral, como 

UGT y CC. OO., con un paro de dos horas, y diversas entidades 

promueven huelgas y paros de cuidados, de consumo y estudiantil. 

La huelga feminista tiene sus raíces en la histórica reivindicación de la 

“huelga de mujeres: quien mueve el mundo lo detiene”, y que se ha 

ido consolidando gracias a la mayor concienciación social respecto a 

las múltiples discriminaciones y violencias machistas que sufren las 

mujeres. 

Las diversas convocatorias reivindican priorizar en la agenda social y 

política la lucha por la igualdad real de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres y, especialmente, las políticas contra violencia 
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machista y la discriminación laboral (de acceso, promoción 

profesional, brecha salarial...). 
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La huelga laboral quiere poner de relieve las discriminaciones en el 

mundo del trabajo. Las mujeres ganamos cerca de seis puntos anuales 

menos que los hombres. La tasa de actividad femenina es cerca de 

diez puntos menor y la tasa de paro es cuatro puntos superior. La 

brecha salarial es del 23 % y el trabajo a tiempo parcial en las mujeres 

es un tercio más que en los hombres. El 67 % del empleo temporal a 

tiempo parcial es realizado por mujeres. El 81,89 % de los contratos 

indefinidos a tiempo parcial son de mujeres. Cuando hay cargas 

familiares disminuye la tasa de empleo de las mujeres frente a la de 

los hombres, que aumenta. Una de cada tres mujeres entre los 18 y los 

29 años y el 24 % de mujeres de entre 30 y 39 años han sufrido acoso. 

Las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los 

hombres. 

La huelga feminista de cuidados quiere poner en valor el trabajo 

doméstico, de cuidados, no remunerado, que no solo es despreciado 

por el sistema económico, sino que es utilizado para ocultar recortes 

de los servicios del estado del bienestar. También quiere visibilizar la 

falta de corresponsabilidad real en las labores de cuidado y la 

necesidad vital de políticas de coeducación y de fomentar las nuevas 

masculinidades. 

La huelga de consumo quiere recordar a las empresas que tienen que 

incluir la visión de género en todas sus acciones, desde la producción 

hasta el márquetin, pasando, por descontado, por las condiciones 

laborales de las trabajadoras. 

La huelga estudiantil quiere recordar que la lucha feminista debe 

hacerse en red intergeneracional, implicando a los y las jóvenes. 

 

Por estos motivos, y de acuerdo con lo que establece el artículo 55.1 

del Reglamento orgánico municipal, formulamos la siguiente 

declaración institucional: 

 

— Apoyar la huelga laboral convocada por los sindicatos 

mayoritarios, UGT y CCOO, de dos horas de duración durante el 8 de 

marzo y facilitar la información acerca de ella y difundir los objetivos 

de esta convocatoria, que reivindica, entre otras mejoras salariales, 

medidas contra la precariedad laboral y el cumplimiento de los planes 

de igualdad en las empresas. — Sumarnos a la concentración a las 

12.00 horas del 8 de marzo en la puerta del Ayuntamiento. — Instar al 

Congreso de los Diputados a la aprobación de una ley de transparencia 

y de igualdad salarial que ponga fin a la brecha salarial real entre 

mujeres y hombres. — Apoyar la jornada reivindicativa convocada 

para el próximo 8 de marzo y, por este motivo, trabajar, junto con el 

Consejo de Mujeres, la realización de una campaña específica para 

difundir los objetivos de esta jornada, acciones en las redes sociales 

denunciando las múltiples situaciones de discriminación que sufren las 

mujeres en nuestra sociedad (en especial, sobre la brecha salarial de 

género y la violencia machista), así como otras actividades para la 

movilización y visualización de las mujeres más invisibilizadas, lo que 

ha sido objetivo de la histórica reivindicación de la huelga de mujeres: 

las amas de casa, que realizan sin sueldo ni derecho laboral un trabajo 
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vital para las familias y la sociedad, y fomentar y dar apoyo a la lucha 

contra la lacra social de la violencia machista. 
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SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Ballarín, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y del Sr. Ardanuy, excepto los de Ciutadans, del Partit 

Popular y de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

5. Este año se celebra en Barcelona la decimotercera edición del Mobile World 

Congress, desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo, la gran feria de 

la tecnología del móvil. 

Esta gran feria de la tecnología del móvil supone un gran número de 

visitantes para la ciudad de Barcelona. Solo el año pasado la ciudad 

recibió más de 108.000 visitantes, 7.000 más que el año anterior. 

En conjunto, el retorno económico para Cataluña fue de más de 450 

millones de euros. 

Este año la organización cuantifica la generación de empleo en más de 

13.000 puestos de trabajo eventual, entre los que figuran desde 

perfiles técnicos hasta otros altamente especializados. 

Se prevé la presencia de 2.300 empresas de todo el mundo, y mejorar 

los resultados de empleo y económicos conseguidos en la pasada 

edición del congreso. 

 

Por eso, de acuerdo con los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.3 del 

Reglamento orgánico municipal, presentamos la siguiente declaración 

institucional: 

 

1. Dar la bienvenida a todos los congresistas del Mobile World 

Congress 2018, la gran feria de la tecnología del móvil, que se celebra 

en la ciudad de Barcelona del 26 de febrero al 1 de marzo. 2. Expresar 

el apoyo a la decimotercera edición del principal congreso en 

tecnología de telefonía móvil, que representa un instrumento 

importante de creación de empleo y de renta, reforzando, a la vez, el 

importante ecosistema de innovación tecnológica que existe en 

Barcelona. 3. El Gobierno municipal actuará con todos los recursos 

disponibles para asegurar el éxito de la presente edición y las futuras, 

así como velar por el normal y buen funcionamiento de la ciudad, y 

dimensionará adecuadamente todos los servicios públicos de la 

ciudad, en beneficio de los propios ciudadanos, así como de los 

congresistas que nos visitarán en estas fechas. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el 

Sr. Fernández Díaz, con el posicionamiento favorable de todos los 

grupos municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el de la CUP-

Capgirem Barcelona. 

 

6. El 27 de febrero de 2017 el cantante mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido 

como Valtonyc, fue juzgado en la Audiencia Nacional por un supuesto 

delito de amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del 

terrorismo en las letras de sus canciones. Fue condenado a tres años y 

medio de prisión, condena que ha sido confirmada por una sentencia 

del Tribunal Supremo el pasado 20 de febrero. 
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Su caso no es el único que ha habido en el Estado español de actores, 
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músicos y cantantes juzgados por sus expresiones culturales. Con él, 

más de veinte artistas han sido juzgados en la Audiencia Nacional, 

entre los cuales el caso reciente de los dos titiriteros de Madrid, el de 

los cantantes Pablo Hasel o César Strawberry. Muchos de ellos han 

sido condenados igualmente con sentencias duras que ponen de 

manifiesto una escala represiva de los poderes del Estado español 

dirigida contra quienes manifiestan libremente sus ideas. 

 

La persecución de la libertad de expresión en España se ha movido en 

unos estándares preocupantes desde hace ya tiempo, pero está 

llegando a cotas inauditas a partir del 2015, cuando el Gobierno del PP 

aprobó la Ley de seguridad ciudadana y endureció el Código penal. 

Esta reforma ha permitido, por una parte, el uso expansivo de la 

legislación antiterrorista para perseguir a parte de la disidencia 

política. Así lo denuncian organizaciones como Amnistía 

Internacional en el informe “UE: las orwellianas leyes antiterroristas 

privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos”, publicado en 

enero del 2017. El informe revela que en el Estado español las 

reformas del Código penal del 2015 sobre el enaltecimiento del 

terrorismo han ahogado ya opiniones y comentarios legítimos, 

constituyendo una “limitación absolutamente desproporcionada de la 

libertad de expresión”. Y es que el uso de tipos delictivos relacionados 

con el terrorismo tan solo es aceptable cuando la expresión 

correspondiente pueda ser efectivamente vinculada a una voluntad y 

efecto de dar lugar o provocar acciones terroristas. Las expresiones 

genéricas de deseos 

u otras formas de provocación en este terreno, por muy ofensivas que 

sean para algunos sectores de la población, no pueden ser perseguidas 

mediante este tipo penal sin incurrir en el riesgo de crear un ambiente 

de censura e intimidación entre aquellos que quieren expresar 

opiniones extremas, provocadoras o chocantes. En el mismo sentido se 

ha manifestado el relator especial de las Naciones Unidas para la 

libertad de expresión, que ha alertado de que con esta reforma del 

Código penal se podrían penalizar comportamientos que hasta 

entonces no constituían delitos de terrorismo. 

 

Por otra parte, esta deriva autoritaria que se expresa también en el uso 

del delito de injurias a la Corona tipificado en los artículos 190 y 491 

del Código penal que ha ido aumentando en los últimos años. Y es que 

la misma existencia de este parte de un concepto de sacralización de la 

imagen del rey y su familia que es incompatible con una democracia 

moderna. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Derechos 

Humanos (reflejada, entre otros, en un caso contra España, 

precisamente por supuestas calumnias al rey) señala que los 

ordenamientos jurídicos no pueden otorgar una protección especial y 

calificada a sus cargos e instituciones más importantes, sino más bien 

al contrario, permitir un mayor grado de crítica e incluso ataque por 

tratarse de instituciones públicas que tienen que encontrarse sujetas al 

cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de la democracia. 
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Por eso, manifestamos: 
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1. Que el derecho a la libertad de expresión no consiste solo en 

tolerar lo inocuo, autorizado, que pueda dejar indiferente al poder. 

Lo que se protege en democracia “es precisamente cuando se 

presentan ideas que ofenden, chocan o perturban el orden 

establecido cuando la libertad de expresión es más preciosa”. Así 

lo recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó 

al Estado español en el denominado caso Otegui, con sentencia del 

15 de marzo de 2011. 

 

2. Que la privación de libertad, o incluso, el uso del derecho penal 

para perseguir meras expresiones o ideas (libros, canciones, tuits, 

etcétera), constituye de por sí una medida desproporcionada y, en 

consecuencia, condenada por parte de organismos relevantes de 

Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el mismo Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. El arte expresado en cualquiera 

de sus formas 

—literatura, pintura, teatro, cine o, como hace Valtonyc, con 

música— no puede ser limitado por su ideología y tiene que poder 

expresarse con un margen de libertad amplio. Cada condena a un 

artista por sus expresiones es un ataque a la libertad de expresión 

del conjunto de la ciudadanía y al pluralismo político que es un 

valor fundamental y presupuesto de una sociedad democrática. 

 

Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona adopta 

los siguientes acuerdos: 

 

1. Manifestar la preocupación por la deriva autoritaria del Estado 

expresada en la modificación del Código penal del 2015 que habilita 

la extensión del delito de enaltecimiento del terrorismo y de injurias al 

rey a casos como el de Josep Miquel Arenas, más conocido como 

Valtonyc. 

2. Mostrar el apoyo al cantante de rap mallorquín Valtonyc, 

condenado a tres años y medio de prisión, cabe recordar, por meras 

expresiones o ideas. 

3. Instar al Gobierno del Estado y a las Cortes españolas a impulsar 

los cambios legislativos necesarios para la derogación de la Ley de 

seguridad ciudadana y la reforma del Código penal con el fin de 

garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, especialmente 

en las expresiones artísticas. 

4. Mostrar el apoyo a aquellas iniciativas ciudadanas de artistas, 

músicos y vecinos y vecinas en general que se organizan en torno a la 

defensa de la libertad de expresión en plataformas como “No 

callarem”. 

5. Trasladar estos acuerdos del Plenario del Consejo Municipal del 

Ayuntamiento de Barcelona a Josep Miquel Arenas, conocido como 

Valtonyc, al Congreso de los Diputados y al Gobierno del Estado 

español. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Reguant, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 
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municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el de Ciutadans y el del Partit 

Popular. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a 

las diecisiete horas y veinte minutos. 


