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Secretaría General 
 

 
 

Ref.: CP 15/19 
 

 
 

En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 23 de 

julio de 2019, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, bajo 

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

Sres. Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pérez Castaño, 

Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, 

Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, 

Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Margarita Marí-Klose, Francesc 

Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, Ernest Maragall i Mira, Elisenda 

Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i 

Martorell, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, Maria 

Buhigas i San José, Jordi Castellana i Gamisans, Elsa Artadi i Vila, Neus Munté i 

Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi Martí i Galbis, María Luz Guilarte 

Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, Celestino Corbacho 

Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, Manuel Valls Galfetti y Eva Parera 

Escrichs, 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 el Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 

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

cuarenta y siete minutos. 

 
Parte de impulso y control 

 
Proposición-declaración de grupo 

 
De los grupos municipales de ERC, JxCat, Cs y PP: 

 
Única.  El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Que de 

manera urgente el Gobierno Municipal tome las medidas siguientes: — Que el 

nombramiento del concejal de Seguridad sea exclusivo para esta materia. — La 

convocatoria urgente de nuevas plazas para aumentar el número de efectivos de la 

Guardia Urbana de Barcelona. — La elaboración de planes de choque para combatir la 

delincuencia en cuanto a su tipología y en el territorio más afectado. — Revisar al alza el 

número de agentes de la Guardia Urbana que prestan sus servicios en los meses de 

verano, con la participación activa de la URPE. — Hacer frente, con colaboración con el 

resto de administraciones competentes, al fenómeno de la venta ambulante irregular, 

fuera de control, en la línea de las peticiones de las principales entidades de comerciantes 

y restauradores de la ciudad, y reforzar las medidas de carácter social para las personas 

en situación de vulnerabilidad. — Instar a las autoridades judiciales y administraciones 

competentes a acordar las reformas necesarias, puesto que los problemas de seguridad y 

de delincuencia no son únicamente de competencia policial. — Crear una comisión de 

estudio no permanente con el objeto de debatir y definir un nuevo modelo de seguridad 

en Barcelona. 
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La Sra. ALCALDESA anuncia que se reparte un texto transaccionado entre los grupos 

proponentes y da tres minutos para que los miembros de la cámara puedan leerlo. 

 
El Sr. CORONAS empieza su intervención afirmando que es una obviedad que existe un 

problema de seguridad en Barcelona, que así lo expresan los vecinos y las vecinas y se 

percibe en el día a día, y remarca que los datos también lo avalan. Así pues, señala que 

los asaltos con violencia o intimidación han aumentado un 58 % en cuatro años, las 

detenciones un 125 %, los hurtos un 31 % y el hecho de que se han producido 67.000 

denuncias en seis meses. Constata que el resultado de todo es dramático: hay más 

agresiones sexuales, más redes criminales, más robos violentos, y en un número mayor 

que en otros lugares, puesto que en Cataluña el incremento ha sido de un 5,6 %; en el 

caso de Barcelona, es del 9,3 %. Indica que el texto que proponían era suficientemente 

ambiguo, ya que ERC, como también otros grupos proponentes como Ciutadans o el PP, 

quieren una solución, pero no es exactamente mediante el mismo camino. En este 

sentido, dice que su grupo no cree que solo se resuelva con más policía, aunque son 

conscientes de que policía hace falta más, pero también se necesitan muchas otras cosas. 

Consideran que, en gran parte, este problema es fruto de la coyuntura de ser una 

sociedad global, pero también de la dejadez institucional de los últimos cuatro años en 

Barcelona. 

Pone de manifiesto que el concejal Batlle ahora tiene una gran responsabilidad con 

respecto a la seguridad, y da la sensación de que ha llegado a este Ayuntamiento a 

salvarlos del descontrol que hay en la ciudad, puesto que hay mucha gente que cree que 

el hecho de que haya un concejal dedicado a esta cuestión la resolverá. Sin embargo, 

entiende que es consciente de que solo no lo podrá hacer. 

Observa que los dos indicadores más recientes de los que disponen son muy 

preocupantes; por una parte, porque en la Junta Local de Seguridad se habló, 

básicamente, de más policía y de endurecer el Código penal. Igualmente, dice que les 

preocupa que la fiscal jefe no se presentara porque hay un lazo amarillo colgado en la 

fachada de este Ayuntamiento, y confía en que el Sr. Batlle y la propia alcaldesa le hagan 

llegar el malestar que ha causado esta actitud irresponsable. 

Por otra parte, recuerda que el concejal Batlle se ha olvidado del grupo de ERC en la 

rueda de reuniones que ya ha iniciado con otros grupos del Consistorio, aunque sabe que 

tiene un programa ampliamente desarrollado por expertos y personas que tienen mucho 

que decir en el ámbito de la seguridad. 

Añade que también les preocupan especialmente las declaraciones que hizo ayer el 

concejal sobre el retorno “asistido”, que considera una manera edulcorada de definir la 

expulsión o repatriación de menores extranjeros no acompañados; y asegura que también 

les preocupa mucho el silencio de la alcaldesa al respecto. Considera que eso demuestra 

desconocimiento sobre un problema que tiene que ver sobre trastornos de conducta 

asociados a adicciones y muchas otras problemáticas y, por otro lado, se coloca una 

etiqueta a un colectivo que mayoritariamente no genera problemas. 

Avisa de que es preciso tener claro que generar titulares para dar la sensación de que hay 

soluciones es entrar en un callejón sin salida, y es una vía que corrobora lo que ya han 

visto en el pleno de equipo de gobierno y en los últimos días, y es que la alcaldesa 

preside el Plenario y el Gobierno, y que el PSC ejecuta las órdenes que da el Sr. Valls, y 

dice que confía en que esta situación cambie muy pronto. 

Asegura que su grupo no ofrece mano tendida, sino conocimiento y colaboración, y 

remarca que ERC tiene un programa amplio y desarrollado, coparticipado con expertos, 

sindicatos y personal de los cuerpos de seguridad. Por otro lado, afirma que el problema 

radica en el modelo, y pone de manifiesto que en el texto transaccionado de la 

proposición que inicialmente presentaron resulta que el debate que planteaban sobre el 

modelo ha desaparecido. 
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Insiste, pues, en que hay que debatir sobre el modelo de seguridad en Barcelona, y no 

solo exigir más policía, y si no lo hacen así entiende que empiezan mal. 

 
La Sra. ARTADI valora que hoy por hoy están sufriendo las consecuencias de la 

herencia del peor Gobierno en materia de seguridad que nunca ha tenido Barcelona, y así 

lo avalan las cifras. Apunta que la situación se empezó a degradar y, actualmente, se está 

acelerando y tienen noticia por los medios de comunicación y no por las explicaciones 

que les hayan podido dar desde este Ayuntamiento sobre los episodios de ataques con 

arma blanca, homicidios, tiroteos, robos con violencia, violaciones, agresiones 

homófobas y secuestros, este último el único de los delitos que todavía no se había 

cometido este año en la ciudad. 

Admite que, con el tiempo del que dispone, no puede hacer un recorrido sobre todo lo 

que sucede en el ámbito de la seguridad, el principal problema que detecta la ciudadanía, 

pero sí puede afirmar que la dejadez en esta materia ha provocado una gran 

desprotección a la ciudadanía y mayor desigualdad entre los barrios. 

Insiste en que la situación es muy grave y que está descontrolada; y se recuerda que hace 

dos semanas que pedían que se convocara a los grupos municipales para darles 

explicaciones sobre qué está pasando y de qué manera se piensa afrontar, que la 

alcaldesa informara a la ciudadanía. Por el contrario, confirma que la única respuesta que 

han obtenido es que parece que dentro de tres meses habrá un pacto para la seguridad. 

Dice que no sabe si este periodo de tiempo es el que necesitan para ponerse de acuerdo 

comunes y socialistas, o si lo necesitan para definir lo que hace falta. Hace notar, en este 

sentido, que el Sr. Collboni parecía mucho más seguro en campaña electoral sobre qué 

había que hacer y qué no. 

Señala que dos meses después de las elecciones y dos semanas después de su petición —

y muchos más delitos cometidos—, su grupo tiene ahora muchas más preguntas que 

respuestas. Así, dice que quieren saber qué pasa con el plan de disponibilidad de agentes 

de la Guardia Urbana para el verano, si se revisará o no; si les darán explicaciones antes 

de que acabe el verano o después; qué sucede con el incremento de efectivos, con los mil 

agentes de los que se habla, si es una cifra bruta o neta y en qué años se prevé que se 

incorporarán; qué pasa con los planes de choque en los barrios con más problemas de 

inseguridad, y si, aparte de Ciutat Vella, se pondrán en marcha también en Sant Antoni o 

en el Poble-sec. Igualmente, pregunta si se activará la unidad de apoyo policial en los 

puntos más calientes de la ciudad; qué respuesta da el Gobierno a la ciudadanía que se 

autoorganiza para hacer el trabajo que no se está haciendo desde esta Administración; si 

se reactivarán los protocolos con el cuerpo de Mossos d’Esquadra; si se tendrá confianza 

en comercios o agentes sociales que están a pie de calle y que viven la situación en 

primera persona; o qué plan tienen para empoderar a la Guardia Urbana. 

Pregunta, en definitiva, si el Gobierno está en disposición de dar alguna respuesta a la 

cifra récord de delincuencia que sufre Barcelona, y a la violación constante de las 

ordenanzas cívicas. Confirma que, hasta ahora, la única respuesta que han recibido, la 

que oyeron ayer mismo, es la propuesta de expulsión de los menores de edad que 

duermen en la calle, en un momento en que uno de cada cuatro ciudadanos de Barcelona 

ha sufrido un delito, se han incrementado un 25 % los robos con violencia, un 30 % las 

ocupaciones, un 20 % los delitos sexuales. Afirma que les preocupa que ante todo esto el 

chivo expiatorio sean, precisamente, los menores de edad, en un momento en que se 

están produciendo ataques xenófobos a casas de acogida de la DGAIA, mientras las 

entidades y las instituciones están haciendo grandes esfuerzos por contener lo que puede 

llegar a ser una gran oleada de este tipo de ataques. 

Entienden que esta forma de abordar las cosas es desembocar en un debate estéril y no 

hace otra cosa que echar gasolina al fuego, y que va en la línea de lo que se ha abierto en 

EE. UU. con las medidas que está impulsando Donald Trump. Señala que este mismo 
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debate ya se produjo en la primera época del tripartito y que generó varios estudios 

elaborados por parte de entidades y fundaciones que concluyen que el retorno de un 

menor no acompañado tiene como resultado que retoma el camino de nuevo, volviendo a 

jugarse la vida. Añade que estos mismos estudios decían claramente que se debe evitar el 

viaje de venida y, en los casos en que se ha producido, hay que velar por el bienestar de 

estos menores que duermen en la calle. Concluye que la forma es el fondo en materia de 

seguridad y, en este sentido, quieren saber si las nuevas formas de este Ayuntamiento 

será no seguir haciendo nada útil en este campo y centrifugar las responsabilidades a los 

Mossos d’Esquadra y a los propios menores. 

 
La Sra. GUILARTE agradece, en primer lugar, la celebración de este pleno 

extraordinario sobre seguridad con el apoyo de la mayoría de grupos de la oposición; 

igualmente, se felicita por la reunión de la Junta de Seguridad Local a raíz de dos 

iniciativas promovidas por su grupo con el objetivo de dar respuesta urgente a la primera 

preocupación de la ciudadanía. Dice que no tiene intención de repetir los datos que aquí 

se han mencionado, que son escalofriantes y hablan por sí mismos. No obstante, observa 

que el problema de Barcelona que la alcaldesa intenta minimizar desesperada y 

descaradamente no son los hurtos y los robos, sino la cantidad y la violencia cada vez 

más extrema con que se producen los delitos, entre los cuales las peleas a machetazos, 

tiroteos, asesinatos y narcotráfico a plena luz del día. Remarca que los delincuentes 

incluso se atreven a asaltar a la policía, lo que es consecuencia de verse desprovista de 

autoridad y de medios. 

Reprocha a la alcaldesa la falta de autocrítica y que siempre eche la culpa a otros, con lo 

que ya no engaña a nadie. Y aprovecha para preguntarle, dado que el Código penal y la 

ley de seguridad ciudadana rigen en toda España y es la misma para todo el territorio 

español, por qué Barcelona es, con mucha diferencia, la ciudad más insegura de todo el 

Estado. 

Constata que la delincuencia consigue consolidarse y crecer, como en el caso de 

Barcelona, cuando hay desgobierno y tolerancia en el incumplimiento de las leyes y la 

no aplicación de las ordenanzas, se niega la autoridad a la policía, se tolera el vandalismo 

y la ocupación, entre muchas otras cosas. 

Insiste en que el problema reside en la incompetencia del Gobierno de la ciudad y en su 

inacción deliberada; en este sentido, hace notar a la alcaldesa que la seguridad no es una 

cuestión ideológica, sino su obligación, y, por lo tanto, su responsabilidad es que no pase 

un día más sin poner los medios efectivos para proteger a la ciudadanía. Manifiesta que, 

en este sentido, su grupo está totalmente comprometido a proponer soluciones que 

reviertan esta situación lo antes posible. 

 
El Sr. BOU pone de manifiesto que, como pasa en otras grandes ciudades, la seguridad 

es un problema principal en Barcelona. En este sentido, señala que el último barómetro 

municipal reflejaba la preocupación creciente de la ciudadanía ante la visión inmovilista 

e irresponsable por parte del Consistorio. Precisa que el primer semestre del 2019 se han 

denunciado más de cuatro mil robos con violencia en las calles de la ciudad, un 35 % 

más que el año pasado, aunque se han incrementado las detenciones en un 85 %; los 

hurtos han sobrepasado los 67.000 casos, lo que significa un incremento del 8,4 % con 

respecto al año anterior; mientras que a todo eso se añaden otros tipos de delito que van 

al alza, como es el caso de las agresiones y los abusos sexuales. 

Constata que la inseguridad afecta a todo el mundo y, por eso, los esfuerzos de este 

Ayuntamiento tienen que contar con la voluntad política, la responsabilidad institucional 

y el compromiso por Barcelona por parte de los que tienen el honor de representar a la 

ciudadanía. En consecuencia, manifiesta que su grupo no se limitará en este asunto de la 
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seguridad a desarrollar labores propias de la oposición como la crítica y la fiscalización, 

sino que aportarán todo lo necesario en la Comisión de Seguridad, se reunirá con quien 

haga falta y, más que participar, expresa la voluntad involucrarse en la búsqueda de 

soluciones efectivas. 

Entiende que ahora se tiene que decir alto y claro que aquellos que pretenden delinquir 

no son bienvenidos en Barcelona, y que este Ayuntamiento tiene por objeto combatirlos; 

y entiende que no es momento de seguir buscando excusas, sino soluciones e 

implementar las medidas adecuadas; así, si bien el Ayuntamiento puede hacer propuestas 

en materia judicial, entiende que hay que actuar de acuerdo con sus competencias, que 

son garantizar recursos y condiciones para luchar contra la inseguridad. Y apunta, en 

materia de cambios legislativos, que, cuando haya Gobierno en España, estarán en 

condiciones de proponer cambios en la legislación. 

Añade que han seguido la Junta Local de Seguridad del viernes pasado, y afirma que se 

felicitan por los acuerdos obtenidos, aunque valoran que no son suficientes, como la 

suma de 320 mossos d’esquadra o la reapertura de la comisaría de la plaza de Catalunya, 

que tantas veces había reclamado el PP. 

Por todo ello, exige el compromiso de la Generalitat en la lucha contra la delincuencia, 

que aporte más mossos al patrullaje en las calles y al subsuelo. 

Reconoce que no se trata de magnificar el problema ni tampoco de minimizarlo. Afirma 

que Barcelona es una ciudad segura, y lo repetirá tantas veces como haga falta, pero que 

tiene un grave problema de inseguridad que hay que revertir, ya que a ningún sector de la 

sociedad le conviene que se etiquete la ciudad de este modo, puesto que el daño causado 

podría ser irreversible para el turismo, las empresas, las inversiones; por otro lado, tienen 

que garantizar la seguridad plena de que Barcelona sigue siendo una gran ciudad y que es 

segura. 

Considera, pues, que Barcelona necesita un plan de prevención y seguridad ciudadana 

potente, así como planes especiales en las zonas más conflictivas, como son Ciutat Vella, 

Sant Martí o el Poble-sec. Insiste en que se tiene que conseguir que la gente se sienta 

segura, y establecer más oficinas menos burocráticas para agilizar el tiempo de espera a 

la hora de poner una denuncia. 

Añade que no es menos importante obtener más dotación de recursos materiales que 

respondan a las necesidad que tiene actualmente la ciudad y que permita más 
operatividad a la Guardia Urbana. Y propone que todo lo que acaba de mencionar esté 

contemplado y se debata en el marco de un presupuesto municipal. 

Reconoce que los retos a que se enfrentan son complicados de abordar, entre los cuales 

menciona a los manteros, los ocupas, los hurtos y los robos, y el aumento preocupante de 

menores inmigrantes no acompañados por las calles de la ciudad, y considera que, en la 

medida de lo posible, tienen que ser devueltos a sus familias; es decir, no expulsados, 

pero sí devueltos si hay familia. 

Finalmente, expresa el voto de confianza de su grupo al Sr. Batlle, que vela por que haya 

los recursos necesarios para poder incorporar más efectivos y equipamiento a la Guardia 

Urbana. 

 
El Sr. VALLS empieza su intervención recordando que el 4 de diciembre del año pasado 

denunció en el corazón del Raval que los barceloneses tenían miedo, y que muchos de 

ellos y también visitantes y turistas sufrían ataques sin que nada ni nadie lo impidiera. 

Confirma que, mientras denunciaba estos hechos, un grupo de personas llevó a cabo un 

escrache antidemocrático, que la Sra. Colau calificó como un ejemplo de libertad de 

expresión. Sigue explicando que, pocos días después de estos hechos, el primer teniente 

de alcaldía declaró que la inseguridad, que aparecía como la principal preocupación de la 

ciudadanía según el barómetro municipal, era, en realidad, culpa de Manuel Valls. 
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Comenta que desde aquella denuncia en el Raval la situación se ha agravado, han 

aumentado las agresiones, los robos, los tiroteos y las muertes violentas, y que la 

respuesta de este Ayuntamiento ha sido el silencio. Se refiere, en este sentido, a la forma 

como se gestionó la noticia de la muerte de una viceministra del Gobierno de Corea del 

Sur, que demuestra que el problema se les ha ido de las manos en los últimos años. 

Remarca que los ataques se producen a día de hoy en todos los barrios de la ciudad y a 

cualquier hora; el metro se ha convertido en un campo de batalla donde los empleados 

tienen que intentar proteger a los usuarios sin estar preparados para hacerlo; el 

espectáculo de los top manta impidiendo el negocio de los que pagan impuestos y 

cumplen las leyes; y el peligro que corren los ciudadanos, turistas y los agentes cuando 

tienen que atravesar inmensos campos cubiertos de objetos falsificados, y que supone 

una auténtica vergüenza. 

Destaca que imágenes de todas estas situaciones llenan las redes sociales, contribuyendo 

a una imagen global de Barcelona vergonzosa. Por lo tanto, alerta de que hay que parar 

el crimen, los pequeños delitos, el narcotráfico, el mercado negro de objetos robados, las 

agresiones, entre las cuales las agresiones sexuales que aumentan de una manera muy 

preocupante, y solucionar el problema complicado y grave de los MENA. Insiste en que 

esta labor debe ocuparlos a todos, más allá de sus ideologías y agendas, y alerta de que 

se tienen que poner a ello desde ahora mismo. 

Observa que la seguridad no es ni de derechas ni de izquierdas, sino que es el cimiento 

de la convivencia, la democracia y la libertad, y, por este motivo, confirma que apoyarán 

al teniente de alcaldía de seguridad, Albert Batlle, y su discurso, a la vez que le 

manifiesta la voluntad de ayudarlo en lo que convenga para que la situación cambie muy 

pronto, tal como reclama la ciudadanía. 

Recuerda que en campaña electoral prometió 1.500 agentes más, más apoyo, más medios 

técnicos y más coordinación entre los cuerpos de seguridad y con las autoridades 

judiciales y las otras administraciones al considerar que es el único camino para 

recuperar la ciudad segura que era Barcelona y que ya no es. Afirma que, ante esta 

situación, está la urgencia de tolerancia cero con la violencia y con la delincuencia, que 

es responsabilidad de todo el mundo y voluntad política. 

 
El Sr. BATLLE se centra en la resolución consensuada entre todos los grupos que hoy se 

votará, con el apoyo de los grupos de gobierno, y que será lo que quedará de este debate. 

Agradece las intervenciones que han precedido la suya, incluso las más críticas, y 

aprovecha para hacer notar que habrá quien no echará de menos las apreciaciones de la 

CUP, puesto que algunas de las expresiones utilizadas por la Sra. Artadi en su 

intervención ya se habían oído en esta cámara durante el pasado mandato, y dice que 

encuentra curioso que las recupere precisamente el grupo de JuntsxCat. 

Confirma a la concejala, pues, que practicará la lealtad institucional porque así lo ha 

hecho siempre, y considera que también podría haber aludido a quien tiene la 

responsabilidad integral de la seguridad en el territorio, también con respecto a la 

protección de derechos. 

Insiste en que todos están implicados en este asunto, y pide que les dejen hacer bien su 

trabajo. 

Seguidamente, dice que duda de que ningún concejal se haya reunido desde la 

constitución del Consistorio con la alcaldesa o con él mismo, y confirma que el grado de 

coincidencia que han tenido ha sido muy elevado y que se le da todo el apoyo en las 

actuaciones que lleva a cabo como teniente de alcaldía, así como también el que se da a 

los cuerpos policiales y al de bomberos, que es parte importante del sistema de 

emergencias. 

Asegura, pues, que trabajarán con lealtad institucional y, dirigiéndose al Sr. Valls, le 

recuerda que también de una manera ordenada; así, asegura que desde el primer día han 
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empezado a hacer un abordaje ordenado de las problemáticas de seguridad. 

Igualmente, les recomienda que lean sus declaraciones íntegramente, que escuchen 

entera la entrevista que ayer le hizo la SER, para evaluar exactamente lo que dijo; y 

adelanta que, si tiene que matizar algo, lo hará, tal como hace ahora mismo, con respecto 

a la actuación de la Administración hacia los menores no acompañados. 

Insiste en que tienen que orientar la actuación de este Ayuntamiento con el fin de velar 

por el derecho a tutela y a educación tal como estipula no solo la legislación española, 

que habla del interés superior del menor, sino también la que establece la Carta de 

derechos de los niños de las Naciones Unidas. No obstante, advierte que eso lo tienen 

que hacer con realismo y en interés y beneficio de los menores. 

Celebra que una de las cuestiones que salió en la reunión que mantuvo ayer con el 

consejero El Homrani fuera precisamente la recuperación del programa Cataluña-

Marruecos. Afirma que apoyará a la Generalitat, y también al Departamento de Interior, 

a la hora de hacer un abordaje integral de las problemáticas de seguridad que tienen 

planteadas. 

Precisa que, en un corto plazo de tiempo, ya se ha celebrado la reunión de la Junta Local 

de Seguridad, en la que el consejero Buch anunció un paquete de medidas y un plan 
estratégico para la ciudad; y señala que ayer mismo dirigió una carta al consejero 

pidiéndole concreción y poniéndose a disposición con el fin de facilitar la coordinación 

operativa de todos los implicados. 

Considera que han sentado las bases para la mejora de la seguridad en Barcelona y 

asegura que no escatimarán esfuerzos. 

 
El Sr. SIERRA celebra que, finalmente, tengan un interlocutor en este Ayuntamiento 

para los asuntos de seguridad, aunque recuerda a la alcaldesa que, tal como establece la 

Carta municipal, sigue siendo la máxima responsable de la seguridad y jefa de la Guardia 

Urbana de Barcelona. 

Dicho esto, puntualiza al concejal Coronas que este pleno no se hace para debatir, en 

cinco minutos, el modelo de seguridad, sino que lo instaron a raíz de la situación urgente 

de seguridad de la ciudad. Apunta, en referencia a los numerosos datos sobre 

delincuencia en la ciudad, que desde la campaña electoral se han producido cinco 

muertes violentas en Barcelona, hecho que manifiesta que el abordaje de la situación es 

urgente. Por eso, señala que la proposición, y también la transacción, exigen que el Sr. 

Batlle se dedique de manera exclusiva a la materia; que se haga una nueva convocatoria 

de plazas de agente de la Guardia Urbana, visto el déficit reconocido por el mismo 

Gobierno; y la implementación de un plan de choque con medidas urgentes, devolver la 

autoridad a la Guardia Urbana, tolerancia cero y más despliegue policial, especialmente 

durante el verano. Remarca la circunstancia de que, durante los meses en que la ciudad 

recibe más turismo, hay menor número de agentes en la calle, y apunta que hay métodos 

para hacer que los agentes renuncien a hacer vacaciones durante este periodo, 

incentivando que las hagan durante otros meses del año con menor afluencia de gente en 

la calle. 

Añade que también hay que instar a otras administraciones para que colaboren en reducir 

la inseguridad a Barcelona. 

 
El Sr. BATLLE celebra la oportunidad que tienen de consensuar un acuerdo no de 

mínimos, sino realista y positivo, en torno a los temas de seguridad. 

Dicho esto, declara el apoyo absoluto por parte del Gobierno municipal, y el suyo en 

especial, a la Guardia Urbana. Comenta que ha tenido la oportunidad de asistir a los 

briefings de muchas comisarías de la ciudad, y ha constatado ilusión, esperanza y ganas 

de trabajar. Indica que en la Junta de Seguridad anunciaron algunas de las medidas que 

considera que, en parte, dan respuesta a lo que ha preguntado ahora mismo el concejal 
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Sierra, entre las cuales la incorporación este mismo verano de 270 nuevos agentes de 

policía, 130 de los cuales de la nueva promoción de la Guardia Urbana y 140 de Mossos 

d’Esquadra. Añade que el consejero Buch explicó que a principios de otoño habrá hasta 

trescientas incorporaciones de mossos, cosa que entiende que se notará en la ciudad. 

Precisa que también tienen el objetivo, una de las medidas importantes del pacto de 

gobierno, de mil nuevos agentes de la Guardia Urbana durante el próximo mandato. En 

consecuencia, confirma que están sentando las bases de actuación que deben revertir la 

situación actual; sin embargo, remarca que tienen que ser prudentes y hacer la 

ordenación responsable de la atención a la problemática de seguridad. 

Recuerda que ha solicitado que se convoque una reunión con todos los concejales y 

concejalas de distrito, y tan pronto como se constituyan los consejos de distrito pedirá 

una reunión con ellos para que convoquen los primeros días de setiembre los consejos de 

seguridad de cada distrito, en los que participan los diferentes barrios, con el fin de hacer 

un abordaje localizado de las problemáticas. Y aprovecha para expresar su apoyo 

absoluto a los concejales de distrito en la labor que deberán hacer. 

Aduce que hay que ir cambiando las percepciones que se tienen que oír de una gran 

ciudad como es Barcelona, que ha tenido unas determinadas problemáticas de seguridad 
y repuntes que se pueden revertir fácilmente. 

Informa de que mañana se reunirán con el primer teniente de alcaldía, la teniente de 

alcaldía responsable de relaciones internacionales y el cuerpo consular acreditado en 

Barcelona, con quienes tienen previsto hablar de muchas cosas, entre las cuales crear una 

complicidad para el abordaje de la promoción integral de Barcelona, pero es consciente 

de que uno de los asuntos que saldrá será la seguridad. 

Considera que la situación se puede revertir claramente, ya que los puntos de inseguridad 

que han aparecido no son crónicos. Y reitera la plena disposición de mano tendida y de 

colaboración con el resto de las instituciones para conseguir cambiar la situación actual. 

 
El Sr. SIERRA dice, a modo de conclusión, y retomando palabras de la alcaldesa en la 

Junta Local de Seguridad, que hacen falta un refuerzo y un impulso nuevo, aunque 

considera que lo que atañe ahora al Sr. Batlle no es eso, sino el cambio de un modelo 

fracasado a uno que se preocupe de verdad por la seguridad; un modelo que haga un 

cambio radical en la seguridad, con tolerancia cero con la delincuencia y con apoyo a la 

Guardia Urbana y restitución de su autoridad. 

Confirma al Sr. Batlle la mano tendida de su grupo y le desea 

suerte. 

 
La Sra. ARTADI replica al Sr. Batlle que la lealtad institucional de su grupo está fuera 

de cuestión, y que precisamente por eso le formulaban diez preguntas, que en ningún 

caso eran capciosas, sino que respondían a la preocupación y el convencimiento de que 

la seguridad es la base del estado del bienestar y de la justicia ciudadana. 

Afirma que les preocupa que el Gobierno piense que la defensa de los menores que 

duermen en la calle solo tenga que ser materia de unos grupos y no de todos. 

 
El Sr. CORONAS alerta al Sr. Batlle de que debería preocuparle que la derecha esté tan 

dispuesta a tenderle la mano, ya que, aunque el Sr. Valls afirme que la seguridad no tiene 

ideología, lo cierto es que sí la tiene. En este sentido, manifiesta el convencimiento de 

que la seguridad pública y ciudadana debe ser garantía de derechos y no solo represiva. 

En cuanto a las declaraciones del teniente de alcaldía sobre los menores no 

acompañados, que asegura que ha escuchado enteras, dice que las encuentra 

irresponsables. 

Finalmente, pone de manifiesto la negativa a hablar del modelo y a constituir una 

comisión permanente para hablar al respecto —adelanta que su grupo insistirá en pedir 
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que se hable porque Ciutadans ha tomado la decisión unilateralmente, y pide al Sr. Sierra 

que la próxima vez que le pida una firma le consulte si está de acuerdo con el texto. 

Avanza, por lo tanto, que su grupo hará una abstención y llevará el debate sobre el 

modelo allí donde corresponde. 

 
SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con diez abstenciones —emitidas 

por las Sras. y los Sres. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, 

Zañartu, Buhigas y Castellana— y treinta votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio, con el texto transaccionado siguiente: 

 
(M1923/16) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que de manera urgente el 

Gobierno Municipal tome las medidas siguientes: — Que el nombramiento del concejal 

de Seguridad sea exclusivo para esta materia. — La convocatoria urgente de nuevas 

plazas para aumentar el número de efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona. — La 

elaboración de planes de choque para combatir la delincuencia en cuanto a su tipología y 

en el territorio más afectado. — Revisar al alza el número de agentes de la Guardia 

Urbana que prestan sus servicios en los meses de verano, con la participación activa de 

la URPE. — Hacer frente, en colaboración con el resto de administraciones 

competentes, al fenómeno de la venta ambulante irregular, respondiendo a las peticiones 

de las principales entidades de comerciantes y restauradores de la ciudad, y reforzar las 

medidas de carácter social para las personas en situación de vulnerabilidad. — Instar a 

las autoridades judiciales y administraciones competentes a acordar las reformas 

necesarias, puesto que los problemas de seguridad y de delincuencia no son únicamente 

de competencia policial. 
 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las once horas y 

veintidós minutos. 


