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

Barcelona, el día VEINTISIETE de ABRIL de DOS MIL 

DIECIOCHO, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, en sesión 

ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. alcaldesa Ada Colau 

Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes de 

alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens 

Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. 

concejalas, Agustí Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez 

Castaño, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias 

i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i 

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

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

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

María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo 

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

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

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

Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández 

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

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

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

Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 

 

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

sesión, y expresará su voto remotamente por medios electrónicos en 

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

adicional tercera del Reglamento orgánico municipal, según la 

redacción dada en la modificación del mencionado reglamento, 

aprobada definitivamente por acuerdo del Plenario del Consejo 

Municipal de 23 de febrero de este año. 

 

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

 

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

a las nueve horas y treinta y cinco minutos. 

 

El Sr. ARDANUY pide la palabra por una cuestión de orden, y hacer 

constar su adhesión a la declaración institucional que hace un rato han 

acordado los grupos municipales como denuncia por la sentencia 

judicial a raíz del caso de violación en Navarra. 

 

Seguidamente, la Sra. ALCALDESA anuncia que se retiran los puntos 

14 y 16 del orden del día. 

 

El Sr. TRIAS puntualiza que pidieron la modificación del acta de la 

sesión ordinaria del 10 de abril, puesto que en aquella sesión se 
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dirigieron unas expresiones muy duras a un concejal de su grupo, y 

querría dar la oportunidad al teniente de alcaldía de rectificarlas. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que la demanda del concejal no 

corresponde a este punto, ya que el acta de la sesión refleja lo que se 

ha dicho, y las discrepancias a raíz de las intervenciones deben 

discutirse en otro punto del Plenario o fuera. 

 

Se dan por leídas las actas de las sesiones ordinarias del 23 de marzo y 

10 de abril de 2018, y la de la sesión extraordinaria del 10 de abril de 

2018, cuyo borrador se ha 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 siguientes resoluciones: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 22 de marzo de 2018, que nombra miembro del Consejo 

Rector del Instituto Municipal de Educación de Barcelona al Sr. Jordi 

Tartarín del Cacho, en representación del Grupo Municipal de la CUP. 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 22 de marzo de 2018, que, primero, nombra a la Iltre. Sra. 

Mercedes Vidal Lago y a la Sra. Gemma Tarafa Orpinell miembros 

del Consejo Rector del Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad; segundo, designa a la Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago 

vicepresidenta del mencionado consejo, en sustitución de la Iltre. Sra. 

Carmen Andrés Añón, que permanecerá como miembro; y, tercero, 

deja sin efecto los nombramientos de la Sra. Natalia Rosetti Maffioli y 

del Sr. Joan A. Verdaguer Vizcarra como miembros del Consejo 

Rector del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2018, que designa a la Iltre. Sra. Montserrat 

Ballarín Espuña y al Sr. Raúl Medina Román miembros del Consejo 

Rector del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona, en 

sustitución, respectivamente, de los Sres. Joaquim Mestre Garrido y 

Luis Calonge Coch. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2018, que fija como fiestas locales para 

celebrar durante el año 2019, en el término municipal de Barcelona, 

los siguientes días: 

 

 10 de junio, lunes de Pascua Granada 

 24 de setiembre, Virgen de la Merced 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 23 de marzo de 2018, que designa patrones de la Fundación 

Barcelona Institute of Technology for the Habitat 



112 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

(BIT Habitat) y propone al patronato de la mencionada fundación el 

nombramiento de la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid como vicepresidenta 

segunda. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 5 de abril de 2018, que nombra al Sr. Joan Subirats Humet 

miembro del patronato de la fundación privada Casa Amèrica de 

Catalunya, en representación del Ayuntamiento de Barcelona y en 

sustitución del Sr. Xavier Marcé Carol. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 5 de abril de 2018, que modifica el anexo del Decreto de 

Alcaldía S1/D/2018-00617, de 9 de marzo de 2018, en el sentido de 

añadir las matrículas de los puestos de trabajo ocupados incluidos en 

el expediente para su notificación. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 5 de abril de 2018, que crea la Mesa de Coordinación de 

Servicios de Atención e Información Ciudadana del Ayuntamiento de 

Barcelona, fija su composición y asigna sus funciones. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 12 de abril de 2018, que delega en el gerente del Distrito de 

Les Corts, Sr. Joan Cambronero Fernández, todas las facultades y 

atribuciones asignadas a la gerente del Distrito de Sant Andreu, Sra. 

Carme Turégano López, en mérito de los acuerdos de aprobación de 

las diferentes transferencias y de los decretos de delegación y 

desconcentración de funciones a su favor vigentes a fecha de la firma 

del presente decreto, para que sustituya la ausencia de la gerente del 

Distrito de Sant Andreu durante el periodo comprendido entre el 28 de 

abril y hasta el domingo 6 de mayo de 2018, ambos incluidos. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 12 de abril de 2018, que delega temporalmente, durante la 

ausencia de la Iltre. concejala Sra. Mercedes Vidal Lago, la resolución 

de los procedimientos de licencias de uso común especial de la vía 

pública del distrito de Horta-Guinardó, a favor de la gerencia del 

mencionado distrito. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 12 de abril de 2018, que delega temporalmente, durante la 

ausencia de la Iltre. concejala Sra. Mercedes Vidal Lago, las 

facultades que le hayan sido delegadas por esta Alcaldía por razón de 

su condición de concejala del Distrito de Horta-Guinardó, y otras 

concretas que le hayan sido delegadas igualmente, a favor de la Iltre. 

concejala Sra. Gala Pin Ferrando. 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 12 de abril de 2018, que delega temporalmente, durante la 

ausencia de la Iltre. concejala Sra. Mercedes Vidal Lago, las 

facultades que le hayan sido delegadas por esta Alcaldía por razón de 

su condición de concejala de Movilidad, y de otras concretas que le 

hayan sido delegadas igualmente, a favor de la Ilma. concejala Sra. 

Janet Sanz Cid. 

 

b) Medidas de gobierno 

c) Informe 
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1. Unidad Contra la Exclusión Residencial. Informe de gestión 2017. 

 

El Sr. MONTANER indica que hoy presentan el informe de gestión 

correspondiente al 2017 de la Unidad contra la Exclusión Residencial 

(UCER), creada a finales del 2015, que responde a una política 

pionera en todo el Estado y que supone un cambio de paradigma. En 

este sentido, destaca que la Administración local asume un papel 

proactivo en la detección y prevención de desahucios, así como en el 

acompañamiento de las personas afectadas, haciendo mediación con el 

fin de buscar una solución a los desahucios por motivos económicos. 

Seguidamente, hace referencia a algunos datos contenidos en el 

informe, y remarca que, según fuentes judiciales, el descenso de los 

desahucios entre el 2014 y el 2017 ha sido de un 22,35 %, y las 

detecciones de casos efectuados por la UCER ha aumentado en un 240 

%. Precisa que los datos aparecen desglosados por distritos, e indica 

que durante el 2017 la unidad atendió a 2.351 nuevas familias, lo que 

significa más de siete mil personas, en la mayoría de los casos con 

presencia de menores de edad. 

Señala que la mitad de los desahucios son impulsados por grandes 

tenedores, con quienes es muy complicado llegar a acordar soluciones, 

especialmente con las entidades financieras, a raíz de la supresión por 

parte del Gobierno del Estado y el TC de las leyes autonómicas que 

las obligaban al realojamiento. 

Concreta que, en el 2017, se solucionaron un 77 % más de casos que 

el año anterior mediante la mesa de emergencia, con acuerdos con la 

propiedad a partir de la mediación, soluciones temporales de 

alojamiento en pensiones o apartamentos o ayudas al pago del alquiler 

de otra vivienda; y destaca que en un 16 % de los casos las familias 

atendidas pudieron continuar en su vivienda una vez iniciado un 

proceso de desahucio a raíz del pacto con la propiedad. 

Indica que los casos no resueltos hacen referencia a familias que en 

fecha de finales de diciembre todavía permanecen en su vivienda 

mientras continúan las gestiones. 

Dice que un poco más del 80 % de los casos que han llegado a la mesa 

de emergencia entre el 2015 y el 2017 han sido valorados 

favorablemente, y lo compara con que entre el 2009 y el 2014 este 

porcentaje no llegaba al 65 %; añade que, en un periodo de tres años, 

pues, se han adjudicado 895 pisos mediante la mesa de emergencia, de 

los que casi el 80 % los ha puesto este Ayuntamiento. 

En consecuencia, considera que este resumen demuestra que se ha 

consolidado la actividad de la UCER, pero también refleja los graves 

problemas a los que se tiene que enfrentar, como que el 87 % de los 

casos de desahucio son en el ámbito del alquiler, el 51 % de alquileres 

legalizados y el 36 % de situaciones en precario, hecho que significa 

que la mesa de emergencia no puede hacer frente inmediatamente a 

todos los casos que le llegan. 

Constata, en este sentido, que ninguna Administración local puede 

hacer frente en solitario a la emergencia habitacional, ni al retraso de 

más de cien años que llevan en unas políticas de vivienda sólidas y 
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continuadas. 

Añade que hay que tener en cuenta, además, que el 80 % de los casos 

implican a personas que se han dirigido directamente a las oficinas de 

vivienda, y solo en un 10 % de los casos el TSJC les ha facilitado la 

información desde el primer momento. 

Remarca, por lo tanto, que la UCER ha sido plenamente activa e 

imprescindible, aunque la situación hace que casi el 80 % de los pisos 

los aporte este Ayuntamiento, cuando el derecho a la vivienda está 

garantizado por la Constitución española y es una competencia de las 

autonomías. 

 

El Sr. MARTÍ agradece en nombre de su grupo la presentación de este 

informe al concejal Montaner, y dice que lo primero que los lleva a 

pensar es que, por primera vez en tres años, reconocen que no todas 

las herramientas para solucionar la emergencia habitacional están en 

manos del Ayuntamiento o del mundo local en general, ya que hasta 

ahora el Gobierno atribuía toda la culpa de la situación al Gobierno del 

alcalde Trias. 

Hecha esta observación, se ratifica en que su grupo está firmemente 

comprometido en dar las mejores respuestas y lo más consensuadas 

posible a la emergencia habitacional que en estos momentos sufre 

tanta gente. Remarca que, por este motivo, apoyaron el plan de 

vivienda, habiéndolo negociado previamente, y también el despliegue 

del conjunto de acciones como consecuencia de su aprobación; y 

asegura que se mantendrán en esta posición, con espíritu crítico. 

Reconoce que también han sido críticos a la hora de analizar la 

actuación de la UCER para la provisión de algunos puestos de trabajo 

de la unidad. En este sentido, consideran que hay que decir claramente 

que el Gobierno ha pagado favores políticos a organizaciones 

próximas a Barcelona en Comú, como es el caso del Observatorio 

Desc o la PAH. 

Manifiesta que, a pesar de considerar que el trabajo en la UCER es 

correcto, queda mucho por hacer, ya que hay muchas necesidades que 

no están cubiertas, como ha reconocido el mismo concejal. 

Hace referencia, también, a que el Consejo Comarcal del Barcelonès, 

por lo tanto, Regesa, ha colaborado a la hora de llegar a un acuerdo 

con el Ayuntamiento para que haya personal especializado de este 

ente comarcal adscrito a la UCER para dar respuesta a las necesidades 

habitacionales. 

Con respecto al descenso de los desahucios que ha apuntado el Sr. 

Montaner, reconoce que es así, pero advierte que todavía están muy 

lejos de las cifras óptimas, y tampoco deben contentarse diciendo que 

la Generalitat no hace lo suficiente o que el Estado practica una 

política tacaña en el ámbito de las inversiones en vivienda pública. 

Añade que a todo ello se suma un incremento de los precios de los 

alquileres del 30 % que, en parte, también debe atribuirse a este 

Ayuntamiento. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece al Sr. Montaner la presentación de este 

informe, aunque considera que es demasiado optimista y que 
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convendría ser más realistas, más aún cuando en Barcelona hay un 20 

% de personas en riesgo de pobreza, un dato que se obvia en el 

informe. 

Constata que en la ciudad existe un auténtico problema de vivienda, 

que los precios de los alquileres son los más elevados de la historia, lo 

que hace que el 34 % de gasto anual de los hogares se destine a su 

pago. Sin embargo, confirma que, en los tres años que Barcelona en 

Comú lleva de mandato, la gestión del parque de vivienda pública no 

se ha hecho bien y no ha cumplido las promesas que hizo. Así, señala 

que, según la PAH, en Barcelona sigue habiendo entre cuarenta y 

cincuenta desahucios semanales, y se han producido más de 2.500 

lanzamientos. 

Observa que el Gobierno se siente satisfecho del trabajo de la UCER, 

aunque recuerda que, según sus mismos datos, en el 58 % de los casos 

atendidos por esta unidad el problema lo han resuelto los propios 

interesados. Igualmente, comenta que en el informe no se especifica si 

las soluciones son a corto o a largo plazo, y recuerda que los grupos lo 

preguntaron a raíz de la presentación del informe correspondiente al 

2016. 

Remarca que solo hay un 3 % de las familias que tienen un régimen de 

alquiler social; y la mesa de emergencia habitacional no da respuesta a 

todo el que lo necesita, como es el caso de 385 familias contabilizadas 

en marzo de este año que esperan respuesta de la mesa de emergencia 

habitacional. 

Recuerda que el Gobierno proclamaba que resolvería el problema de 

la vivienda y que pararía los desahucios, pero la realidad demuestra 

que está muy lejos de conseguirlo; precisa, en este sentido, que la 

mesa de emergencia habitacional tiene una media de adjudicación de 

viviendas de dieciocho mensuales. 

Añade que también se anunció que la UCER haría asesoramiento a los 

vecinos que sufrían ocupaciones ilegales, pero constata que en el 

informe no se menciona este punto. 

Pregunta al concejal, y le exige una respuesta concreta, sobre la 

promesa del Gobierno de cuatro mil viviendas, cuántas habrán 

entregado al final del mandato, ya que, en el periodo 2016-2017, solo 

se han entregado las llaves de 186 de las 580 viviendas protegidas, 

207 de las cuales son viviendas sociales y otras viviendas están 

afectadas urbanísticamente o en la categoría de derecho de superficie. 

 

La Sra. BENEDÍ también agradece al concejal la presentación del 

informe en que se hace una radiografía resumida del estado de la 

cuestión con datos generales sobre alquiler privado, compraventa 

privada o el número de personas desahuciadas. 

Dice que han podido constatar que, como siempre, no aparecen datos 

que también son de interés, como sobre las promociones que ha hecho 

el Instituto Municipal de la Vivienda, más allá de una explicación muy 

escasa de que, al cerrar el ejercicio del 2017, se trabajaba en 55 

promociones y 3.884 viviendas, aparte de las siete promociones ya 

finalizadas en el 2017. Pregunta, pues, cuáles son estas promociones, 

qué régimen de tenencia tienen, qué calendario o en qué estado de 
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ejecución están, puesto que siguen sin saber nada después de haberlo 

preguntado en numerosas ocasiones. 

Centrándose en los lanzamientos, dice que se confirma que se 

concentran en Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Nou Barris, unos 

distritos con un gran número de colectivos vulnerables. Precisa que 

deberían analizarse las cifras por barrios; en este sentido, remarca el 

caso de Ciutat Vella, que, aparte de ser donde se producen más 

lanzamientos, es, al mismo tiempo, donde más contratos de alquiler se 

hacen anualmente. Considera, por lo tanto, que se necesitan medidas 

específicas para cada barrio, ya que, aunque la casuística es global, 

hay pequeñas especificidades en cada lugar. 

Observa que en las conclusiones del informe se dice que el mercado 

de alquiler no satisface el acceso a una vivienda asequible; y se vuelve 

a decir que quieren hacer un estudio de las modalidades del alquiler de 

viviendas, de los tipos de contrato y de propietarios, o el porcentaje 

que se destina al pago de las rentas; igualmente, se habla de establecer 

protocolos en justicia para conocer con antelación suficiente los 

procesos de desahucio y si se pueden derivar lanzamientos, y recuerda 

que estas dos propuestas hace tres años que las escuchan sin que se 

materialicen en nada. Advierte que es hora de actuar y acabar de hacer 

estudios. 

Destaca que en el informe también consta que la UCER ha 

incrementado la atención a las familias en un 50 %, lo que les hace 

sospechar que se han maquillado los datos, ya que aquello que les 

llega es que la parte de disciplina no funciona, que los expedientes 

tardan meses en inspeccionarse y años en resolverse y sin retorno a las 

oficinas; y que la mayoría de actuaciones frente a la pérdida de la 

vivienda ya se hacían antes de la creación de la UCER desde las 

oficinas. 

Considera que de todo esto queda claro que hay que aumentar el 

número de viviendas para hacer frente a las emergencias. Y añade que, 

antes de pensar en cambiar el reglamento de la mesa de emergencias 

para ampliar supuestos, tienen que prever que haya pisos para dar 

respuesta al incremento de la demanda o, de lo contrario, se crean 

falsas expectativas a personas con vulnerabilidad. 

 

La Sra. ANDRÉS agradece la presentación del informe, así como el 

trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la UCER y de las oficinas 

de vivienda. 

Dicho esto, manifiesta que coinciden con el Gobierno en la necesidad 

de impulsar amplias políticas públicas para facilitar el acceso a la 

vivienda; y hay que incrementar el mercado de alquiler social y 

asequible. Recuerda, en este sentido, que Barcelona ha llegado a tener 

en mandatos anteriores hasta un 30 % de mercado de alquiler, que es 

una cifra muy superior a la de otras ciudades del Estado. 

Añade que están de acuerdo con que la Generalitat y el Estado tienen 

que hacer más esfuerzos en todo lo que son sus competencias, cuyo 

peso recae ahora en esta Administración. 

Suscriben que hay que combatir grandes dificultades, y que la LAU no 

ayuda, puesto que penaliza a los inquilinos; recuerda, en este sentido, 
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que este Ayuntamiento hizo un llamamiento a reformar o derogar las 

penalizaciones que impone la ley mencionada; y también que la media 

de alquiler de 877 euros en Barcelona es causa de que un 85% de los 

lanzamientos sean por impago del alquiler. 

Remarca, igualmente, la necesidad de reducir el número de personas 

que actualmente están en el Registro de solicitantes de vivienda —más 

de 

setenta mil—. Señala, también, que en el 2016 se pusieron a 

disposición de la mesa de emergencia 301 viviendas, mientras que en 

el 2017 solo se han puesto 145, y pregunta al Gobierno cómo piensa 

resolver esta situación. 

 

La Sra. ESTELLER dice que su grupo encuentra acertado que se 

centralicen los esfuerzos para resolver los problemas de vivienda, y 

especialmente prestando atención a las familias más vulnerables, 

mediante la UCER. 

No obstante, considera que la mayoría de cuestiones que se tratan en 

el informe responden a una operación de maquillaje; recuerda, en este 

sentido, que Barcelona en Comú se presenta como garante de una 

ciudad libre de desahucios, pero cuando se valoran las cifras se puede 

comprobar que los desahucios siguen produciéndose —2.519 según el 

informe—; y añade que en el informe se menciona que el 84 % fueron 

motivados por el impago del alquiler. 

Pone de relieve, sin embargo, que muchas de las actuaciones que se 

han podido hacer mediante la UCER han sido posibles gracias a las 

leyes estatales. Remarca que la principal competencia de este 

Ayuntamiento es atender y localizar una vivienda de protección oficial 

para las personas que han sufrido un desahucio, y constata que es en 

este punto en el que se produce el colapso, y concreta que se resuelven 

solo el 58 % de los casos atendidos y con una gran lentitud en la 

tramitación. 

Añade que este Ayuntamiento tampoco responde como lo tendría que 

hacer, ya que no hizo las viviendas de protección que había prometido 

el Gobierno, mientras que tienen 83 solares municipales pendientes de 

hacer una promoción. 

Insiste en que la plena competencia de este Ayuntamiento es atender y 

dar una salida a las personas afectadas por un desahucio, y que es aquí 

donde fallan, aunque lo esconden culpando a la política y las leyes 

estatales en materia de vivienda. 

Entiende que los datos son claros en este sentido, y que si han 

disminuido los desahucios en todo el Estado, también en Barcelona, 

ha sido a raíz de la recuperación económica. 

Precisa que su grupo discrepa con que un 73 % de la actuación de la 

UCER se dirija a la atención a los desahucios de viviendas ocupadas 

ilegalmente; y afirma que están en total desacuerdo con que haga esta 

mediación y, por el contrario, entienden que deben prestar mucha más 

atención a las familias que necesitan una vivienda. Y añade que 

tampoco pueden crear un derecho preferente para las familias y 

personas que han ocupado una vivienda por encima de las que están 

apuntadas en los registros para ser atendidas, que están colapsados por 
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falta de eficacia en la tramitación de los expedientes. 

 

La Sra. ROVIRA aduce que hoy podría hacer la misma intervención 

que hizo el año pasado en el Pleno de abril en que se presentó el 

informe correspondiente al 2016, puesto que si algo constata el de este 

año es que todo continúa igual. No obstante, reconoce que no se puede 

negar que la UCER está asistiendo muchos desahucios y que está 

haciendo aflorar otros que permanecían ocultos, pero la realidad es 

que se continúa con el mismo cuello de botella que ya denunciaron 

entonces, dado que no se están dando suficientes soluciones a las 

situaciones de emergencia habitacional. 

Pone de manifiesto que, durante el 2017, se ha incrementado la 

atención a mil familias con respecto al año anterior, y la resolución de 

casos solo ha aumentado en seiscientos, de modo que se sigue 

arrastrando el déficit de soluciones a la garantía del derecho a la 

vivienda. Y destaca que más de la mitad de las soluciones son a partir 

de recursos propios, aportados por la misma unidad de convivencia 

afectada o por su entorno próximo; es decir, que de 1.362 casos solo 

572 han sido solucionados directamente con recursos municipales, lo 

que evidencia que faltan recursos en el conjunto de las 

administraciones públicas. 

Añade que, si se hace una visión retrospectiva, se puede comprobar 

que desde el 2015 se han atendido unas cinco mil familias, se han 

resuelto un poco más de la mitad de casos, pero se está generando un 

cuello de botella que, sin una actuación contundente que vaya a la raíz 

de la situación de emergencia habitacional y, por lo tanto, que revise 

el modelo de ciudad, será imposible de asumir dentro de poco. 

Expresa, igualmente, la indignación de su grupo por que determinados 

partidos hoy pretendan dar lecciones en materia de vivienda, y precisa 

que lo dice especialmente por el Grupo Demócrata, el PP y Ciutadans, 

que son artífices de la aprobación de una ley de desahucio exprés; 

remarca que les parece una vergüenza que hoy se crean legitimados 

para exigir soluciones al Gobierno municipal en materia de vivienda. 

Finalmente, reitera que entienden que el modelo de ciudad está 

íntimamente vinculado con el modelo de vivienda y la garantía de 

acceder a esta, y que no pueden seguir permitiendo que lobbies 

turísticos decidan las políticas públicas con respecto al turismo, puesto 

que eso está directamente relacionado con la posibilidad de acceso a la 

vivienda. Añade que no pueden seguir precarizando a los trabajadores 

y las trabajadoras mediante las múltiples externalizaciones, ya que eso 

también está relacionado con la posibilidad de acceder o no a la 

vivienda. 

En consecuencia, reclaman una visión abierta y amplia y soluciones 

integrales que aborden el modelo de ciudad para garantizar claramente 

el derecho a la vivienda también desde este Ayuntamiento. 

 

El Sr. ARDANUY agradece al concejal Montaner la presentación de 

este informe, que entiende que constata que la vivienda sigue siendo 

un gran reto de ciudad en sus múltiples facetas, entre las cuales 

menciona especialmente la emergencia habitacional. 
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Igualmente, observa que el informe pone de manifiesto que el 

Gobierno de la ciudad tiene dificultad para poder hacer efectivas las 

teorías que ha analizado y desarrollado, de modo que la respuesta que 

puede dar a la ciudadanía no está siendo la más adecuada para cumplir 

el reto. 

En este sentido, remarca que el Gobierno ha puesto en el centro de su 

acción retos de ciudad muy importantes, pero cree que en el caso que 

los ocupa es evidente que la respuesta no es efectiva y que queda un 

largo recorrido por hacer. Y concluye que el Gobierno teoriza 

demasiado y actúa poco. 

El Sr. MONTANER puntualiza que el informe es sobre la UCER, y 

que el informe sobre el Plan de vivienda en el 2017 lo presentarán en 

el Plenario del próximo mes, y concreta que las 4.400 viviendas a las 

que se ha hecho referencia están en fase de promoción y hacen falta 

años para que sean una realidad. 

Hecha esta puntualización, precisa que los técnicos directivos de la 

UCER proceden de Regesa y también de concursos de licitación 

pública. 

En cuanto al 58 % de las soluciones que aporta la UCER, confirma 

que son mediante medios propios, pero siempre con la ayuda y el 

apoyo económico del Ayuntamiento de Barcelona; y los miles de 

casos no se resuelven todos con parque público de vivienda, pero 

siempre con ayuda municipal. 

Con respecto a los datos que siempre reclama el grupo de ERC, indica 

que en gran parte ya están a disposición en el web del Observatorio 

Metropolitano de la Vivienda, que ha promocionado este 

Ayuntamiento. 

Coincide con la observación de la Sra. Rovira en el sentido de que hay 

que ir a la raíz de los problemas; y también está de acuerdo con que la 

última ley aprobada por el Congreso es absolutamente hipócrita, y que 

vuelve a hacer recaer sobre los ayuntamientos la resolución del 

problema de la vivienda, a la vez que es totalmente injusta la 

posibilidad de un desahucio exprés en el caso de privados, 

fundaciones y pisos públicos. 

Como respuesta a la pregunta que ha formulado la Sra. Andrés, indica 

que en el 2017 han adjudicado menos pisos mediante la Mesa de 

Emergencia Habitacional que en el 2016, lo que responde a que las 

adjudicaciones se han hecho por otros canales y también porque han 

reclamado a la Generalitat que aporte el 60 % que le corresponde. 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta al Sr. Montaner por qué prometieron 

unas viviendas que ahora reconoce que no pueden construir. 

Y también pide al Gobierno que diferencie entre la ocupación ilegal 

por grupos antisistema o delincuentes de la que pueden hacer familias 

vulnerables, que, entre otras cosas, tampoco reciben una respuesta 

adecuada por parte de los servicios sociales. 

 

La Sra. BENEDÍ puntualiza al concejal Montaner que los datos que 

pide su grupo no constan en el web; precisa que no están los de las 55 

promociones de vivienda, ni dónde se hacen, ni qué régimen de 
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tenencia tendrán ni tampoco qué calendario de ejecución. 

 

La Sra. ANDRÉS repite que se han referido al hecho de que este 

Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Mesa de Emergencia 

Habitacional un 50 % menos de viviendas que en el 2016, y la 

Generalitat le ha aportado cuatro más en el 2017. 

Insiste en preguntar, pues, los motivos de esta reducción de viviendas 

a disposición de la mesa, y qué piensan hacer para resolverlo. 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (E.08.6004.18) ACTUALIZAR el derecho de superficie constituido a favor del 

Consorcio de Hospitales de Barcelona por acuerdo del Consejo 

Plenario de 27 de marzo de 1992, respecto a la finca de propiedad 

municipal situada en la calle de las Chafarinas, n.º 2-8, donde se ubica 

el Centro de Atención Primaria Chafarinas, en el sentido de 

ATRIBUIR la condición de superficiario al Servicio Catalán de la 

Salud; MODIFICAR la cláusula tercera de las condiciones 

reguladoras del derecho de superficie aprobadas por el mencionado 

acuerdo del Consejo Plenario, en el sentido de que el plazo será de 75 

años a contar desde la fecha de formalización del derecho, 

manteniendo inalteradas el resto de condiciones aprobadas; 

CONCRETAR la superficie de la finca objeto del derecho de 

superficie en 1.197,77 metros cuadrados de acuerdo con las 

operaciones de morfología hipotecaria realizadas y el plano anexo; 

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; INSCRIBIRLO en el Registro de la Propiedad; 

y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las 

actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente 

acuerdo. 

 

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

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

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

3. (E.10.6020.17) CONSTITUIR, respecto de la finca de propiedad municipal ubicada 

en la plaza de Sant Bernat Calbó, n.os 2 y 3-5, un derecho real de 

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

años y con carácter gratuito, con la finalidad de sustituir por un 

edificio de nueva planta uno de los dos edificios históricos que 

integran el CEIP La Mar Bella, que ocupa una parte de la finca de la 

plaza de Sant Bernat Calbó, n.º 2, así como la ampliación del 

mencionado CEIP mediante la construcción de un nuevo edificio de 

nueva planta en la parte de la finca que da a la plaza de Sant Bernat 
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Calbó, n.º 3-5, 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. MONTANER, que interviene en calidad de concejal del Distrito 

de Sant Martí, explica que en verano del 2015 surgió la posibilidad de 

hacer un monasterio en la ubicación de la antigua iglesia de Sant 

Bernat Calbó, que tenía que ser derribada por graves patologías 

estructurales, y convencieron a las dos entidades religiosas implicadas, 

el Arzobispado de Barcelona y la comunidad del Anyell, de desistir 

del proyecto. Comenta que, a partir de aquel desistimiento, se empezó 

a trabajar para adquirir la antigua iglesia al arzobispado y, a finales del 

2017, se decidió que el solar serviría para ampliar la Escuela La Mar 

Bella, que debe permitir la creación de una nueva línea y, por lo tanto, 

mejorar la enseñanza pública en el distrito de Sant Martí. 

En consecuencia, señala que ahora debe constituirse un derecho de 

superficie con respecto a la finca de la plaza de Sant Bernat Calbó por 

un periodo de 75 años a la Generalitat para que se puedan hacer las 

obras del nuevo centro escolar. 

Indica que las obras se inician en mayo, y está previsto que para el 

curso 2019-2020 la Escuela La Mar Bella esté prácticamente 

terminada. 

 

La Sra. ROGNONI manifiesta que su grupo está de acuerdo con la 

mejora y ampliación de este CEIP, que responde a una reivindicación 

vecinal, y confía en que se cumpla el calendario previsto. 

 

El Sr. BLANCO también expresa el voto favorable de su grupo; no 

obstante, pone de manifiesto que les preocupa el número de cesiones 

gratuitas que se hacen a la Generalitat, como en este caso, en que el 

edificio de la antigua iglesia ha sido comprado con fondos 

municipales, mientras que aquella Administración no hace el esfuerzo 

suficiente por eliminar barracones ni tampoco invierte en vivienda. 

Considera, por lo tanto, que este Ayuntamiento debería ser más 

exigente con la Generalitat para que cumpla con sus obligaciones. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra que el proyecto de ampliación de la Escuela 

La Mar Bella salga adelante; y pone de relieve que el solar que 

ocupaba la antigua iglesia fue adquirido por este Ayuntamiento a raíz 

de una demanda vecinal. Y remarca que el grupo de ERC lo consiguió 

incluir en los presupuestos, así como también fue fruto de una 

propuesta de su grupo el proceso participativo al respecto. 

 

La Sra. BALLARÍN avanza que su grupo también votará 

favorablemente la constitución de este derecho de superficie, y se 
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muestra muy satisfecha por esta operación, puesto que consideran que 

es muy positivo ganar para el barrio del Poblenou un espacio 

educativo público en un espacio para usos religiosos. Remarca que 

este cambio de uso permitirá la ampliación de la Escuela La Mar Bella 

y la dotación de espacio cívico y deportivo para el centro, que también 

deberían tener un uso vecinal. Por lo tanto, dice que estarán muy 

atentos a las obras de ampliación del centro escolar. 

 

El Sr. MULLERAS dice que su grupo está a favor de la ampliación 

del centro educativo y, dado que anunciaron una inversión de 5,5 

millones de euros, pregunta quién asumirá el pago y si habrá 

reconocimiento de deuda por parte de la Generalitat. 

La Sra. REGUANT expresa el voto a favor de este punto. 
 

El Sr. ARDANUY señala que votará favorablemente este punto al 

considerar que se trata de una buena iniciativa, y dice que entiende 

que la inversión para la ampliación saldrá de fondos municipales, ya 

que se trata de una reforma, ampliación y mejora. Y pide al 

Ayuntamiento que vele por que se concluya lo antes posible. 

 

El Sr. MONTANER agradece los apoyos a este punto, especialmente 

al grupo de ERC, que empujó desde el Distrito, que valora como un 

éxito, a la vez que se trata de una ampliación de gran calidad 

arquitectónica. 

Así, indica que para que las obras tengan la calidad necesaria, el 

Distrito añade una parte, ya que la Generalitat tiene unos estándares 

que no llegan para alcanzar la calidad que consideran que debe tener 

el edificio. 

 

El Sr. MULLERAS constata la generosidad de este Ayuntamiento con 

la Generalitat, y replica que no es que esta Administración aporte una 

parte, sino que aporta la mitad del coste de la escuela; del mismo 

modo que este año aportará 40 millones de euros para hacer escuelas 

que corresponden a la Generalitat. 

Así, reprocha al Gobierno municipal que siga poniendo la hacienda 

municipal al servicio de la Generalitat, mientras que esta 

Administración invierte en equipamientos en cualquier lugar menos en 

Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY replica que no es generosidad sino obligación de 

este Ayuntamiento invertir en equipamientos educativos. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

4. (EM 2018-04/08) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al 

Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona en relación con las 

sociedades privadas municipales Barcelona de Servicios Municipales, 

SA; Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA; Información y 

Comunicación de Barcelona, SA; Barcelona Activa, SA; Sociedad 

Municipal Barcelona Gestión Urbanística, SA; Barcelona Ciclo del 
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Agua, SA, y Fomento de Ciudad, SA, los acuerdos siguientes: 

APROBAR las cuentas anuales de cada sociedad y las cuentas anuales 

consolidadas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, cerradas a 

31 de diciembre de 2017, integradas por el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 

estado de flujos de efectivo y la memoria. APROBAR los 

correspondientes informes de gestión. APROBAR la gestión realizada 

en el ejercicio 2017 por los respectivos administradores. APROBAR 

para cada sociedad la distribución de resultados del ejercicio cerrado a 

31 de diciembre del 2017, según el documento que consta en el 

expediente. 

El Sr. PISARELLO presenta el punto de aprobación de las cuentas 

anuales de las sociedades privadas municipales, y empieza por 

agradecer el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la casa que 

las han elaborado y que cooperan en la gestión de las empresas. Indica 

que estas cuentas tienen el aval de las auditorías, y han sido aprobadas 

por los respectivos consejos de administración de las sociedades 

mercantiles. 

Indica que todas estas entidades han cerrado el ejercicio con un 

resultado positivo, excepto Información y Comunicación de Barcelona 

(ICB), a raíz del litigio en materia de IVA y de la sentencia respecto a 

trabajadores municipales. No obstante, confirma que ninguna tiene 

endeudamiento a 31 de diciembre de 2017. 

 

La Sra. RECASENS empieza su intervención agradeciendo también a 

los gerentes, directores y personal técnico que han elaborado estas 

cuentas anuales. 

Critica, sin embargo, que el teniente de alcaldía, aunque haya 

agradecido el trabajo hecho, denote poco convencimiento en la 

importancia que implica la aprobación de estas cuentas anuales, 

probablemente uno de los puntos más destacables de este orden del 

día. 

Apunta que se trata de una facturación de 400 millones de euros, tres 

mil trabajadores y trabajadoras que sacan adelante asuntos esenciales 

como servicios funerarios, políticas de movilidad o el parque 

zoológico, entre otros. 

Reprocha al Gobierno su falta de transparencia, ya que muchas 

empresas no han publicado sus cuentas en los webs correspondientes, 

y que no elabore el informe anual de recopilación de todos los 

indicadores. 

Precisa que Bimsa y Regesa, las principales empresas inversoras, caen 

en un 8 % y un 12 % en sus inversiones; se constata una evolución 

negativa de Barcelona Activa, donde el número de personas atendidas 

disminuye en un 12 %, los jóvenes orientados en centros universitarios 

en 3.588, hay 239 empresas menos en los programas de crecimiento, 

una disminución de 24 empresas con respecto al ejercicio anterior en 

incubación, 147 empresas constituidas menos, 430 proyectos 

empresariales acompañados menos o 175 emprendedores menos que 

en el 2016. 

Añade que también les preocupa el rumbo de BSM, que ha sufrido una 
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pérdida de 5 millones de euros en sus resultados, en gran parte a causa 

de la política errática del Zoo, que el Gobierno parece que tiene 

intención de dejar morir por inacción, ya que ha tenido 136.000 

visitantes menos y unas pérdidas desbocadas que ya suben a los 6 

millones de euros. 

Considera que también se tendrá que hablar con calma del plan 

estratégico de BSM, notoriamente afectada por las políticas de 

movilidad, que, por ejemplo, han supuesto una reducción de 1,2 

millones de euros en la recaudación de zonas azules y verdes por la 

desaparición de plazas. 

Observa que, a estas alturas, el Sr. Pisarello desconoce qué votará su 

grupo, el principal de la oposición, y tampoco sabe si las cuentas de 

las empresas se aprobarán o no, y cree que Barcelona merece un 

esfuerzo más importante por parte del teniente de alcaldía de 

Economía. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que su grupo también echa de menos que el 

equipo de gobierno haya hecho una mínima gestión para saber qué 

votarán con respecto a las cuentas de las empresas municipales que 

gestionan los servicios más importantes de la ciudad. 

Dicho esto, avanza que su grupo se abstendrá en la votación en 

reconocimiento a los tres mil trabajadores y directivos de las 

empresas, que están haciendo un esfuerzo a pesar de la política 

errática y sin empuje del Gobierno; y también justifica su 

posicionamiento para no obstaculizar más la gestión de estas 

sociedades. 

Pone de manifiesto que, en todos los casos, han constatado la misma 

apatía por parte del Gobierno; todas las empresas tienen un bajo nivel 

de actividad y falta de iniciativa en cuanto a las inversiones. 

Indica, empezando por BSM, la principal empresa municipal, que ha 

tenido tres concejales responsables en tres años y dos directores, cosa 

que entienden que hace imposible conseguir unos objetivos de futuro 

y tener una hoja de ruta clara. Pone de manifiesto que esta situación ha 

comportado que la gestión de servicios como el Bicing hayan 

producido pérdidas, y dice que confían en que con el nuevo contrato 

se puedan paliar. Añade como ejemplo más significativo el del Zoo, 

que el Gobierno siempre ha tenido la idea de cerrar y dejarlo morir, y 

que no ha recibido ninguna inversión adecuada durante los tres años 

que llevan de mandato, lo que ha producido degradación en las 

instalaciones, pérdida de visitantes, pérdidas económicas, a la vez que 

el desprecio del bienestar animal. Señala que, al final de la legislatura, 

el Gobierno municipal presenta un plan estratégico, con una inversión 

de 64 millones de euros, sin que sepan cómo se concretarán ni se 

ejecutarán, de modo que todo queda en el aire. 

Añade que también falta proyecto en la empresa Bimsa, que ha 

moderado sus inversiones, y que hoy por hoy no cuenta con proyectos 

importantes como las inversiones en infraestructuras y proyectos 

emblemáticos en la ciudad. 

En este sentido, pide que les aclaren qué ha sucedido con la empresa 

Mediacomplex, que gestiona el edificio Imagina, y la venta de 
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acciones que habría significado unos ingresos de 15 millones de euros, 

más 3 millones en concepto de cobro de la deuda pendiente, que 

todavía no se ha conseguido cobrar. 

Finalmente, hace referencia a Barcelona Activa y reitera que no 

comparten el modelo de gestión ni la orientación de la empresa, que 

consideran que tendría que estar mucho más dedicada a la formación 

de determinados sectores de personas desempleadas. 

 

La Sra. CAPDEVILA agradece, a su vez, el trabajo hecho por los 

técnicos municipales en la confección de estas cuentas, en las que 

depositan total confianza para que la Administración funcione 

correctamente. 

Recuerda que, como ya hizo el año pasado, teniendo en cuenta que 

ahora vendrá el proceso de revisión de la cuenta general para analizar 

al detalle las cuentas de todas las empresas y organismos municipales, 

harán una abstención. 

 

La Sra. BALLARÍN pone de manifiesto que hoy ha sido la primera 

vez que han escuchado al teniente de alcaldía responsable hablar de la 

gestión de las empresas municipales; reconoce que este mismo asunto 

pasó por la Comisión de Economía, pero les sorprende que hoy haya 

sido la primera vez que ha hablado, y señala que no se ha puesto en 

contacto con los grupos que integran el Consistorio. 

 

El Sr. MULLERAS observa que el teniente de alcaldía no se ha 

referido a una serie de aspectos de estas cuentas de siete empresas 

municipales. Comenta que, por ejemplo, no ha explicado la opinión de 

los auditores sobre Mediacomplex, una operación fallida que se hizo 

mediante Bimsa, con una inversión de 6,6 millones de euros y 2,6 

millones de euros de un canon de alquiler que nunca ha cobrado 

Bimsa de Mediacomplex; por lo tanto, remarca que se trata de 9,2 

millones de euros que desconocen si cobrará el Ayuntamiento. 

Añade que tampoco ha mencionado la presión fiscal que existe en 

Barcelona, ya que los beneficios de las empresas municipales son 

directamente proporcionales a esta presión fiscal contra la ciudadanía 

en las tasas y los precios públicos. Así, señala que hoy también se 

aprueban las cuentas de Cementerios, con 2 millones de euros de 

beneficios durante el ejercicio del 2017; de modo que, durante los tres 

años de mandato, Cementerios ha tenido unos beneficios de 6,7 

millones de euros, y se han mantenido sin bajar durante treinta años 

los precios de los entierros. Y critica que la falta de inversión provoca 

que pasen cosas como el hundimiento de un bloque de nichos en el 

cementerio de Montjuïc. 

Remarca que hoy aprueban unas cuentas anuales con las que se 

mantiene un parque de atracciones público, mientras que dejan que el 

Zoo muera por la inacción del Gobierno, dejando 10 millones de euros 

de pérdidas solo en dos años. Precisa que, durante el ejercicio que los 

ocupa, en el Zoo se ha invertido la mitad de lo que se había 

presupuestado, y se han reducido en un 15 % las visitas de las 

escuelas. 
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Apunta que los precios de los parquímetros y de la grúa están al 

máximo con un claro afán recaudatorio, a la vez que mantienen el 

servicio del Bicing, que sigue siendo un pozo sin fondo que genera 

más de 12 millones de euros de pérdidas anualmente. 

 

La Sra. REGUANT pone de manifiesto que, aunque tienen la 

oportunidad de desgranar un poco la gestión económica de las 

empresas municipales, quiere referirse en concreto a ICB, que también 

ha mencionado el Sr. Pisarello. En este caso, observa que el teniente 

de alcaldía se ha referido al litigio sobre el IVA, y ha mencionado de 

paso la sentencia que hace referencia a la plantilla. Entiende que, en 

este caso, hay un evidente problema de gestión, que o bien no se hace, 

o bien se hace con absoluta lentitud. Remarca que están hablando de 

unas empresas que dan servicios a la ciudad, y entiende que deberían 

ser ejemplares en todo, también en las relaciones laborales, y que 

garantizaran unas condiciones dignas a sus trabajadores y 

trabajadoras. 

Reitera, como hacen desde el 2015, que continúan con la problemática 

de ICB y, a pesar de ganar sentencias, solo unos cuantos trabajadores 

han sido internalizados en todo este tiempo, mientras se siguen 

manteniendo trabajadores en situación de cesión ilegal. 

Consideran, por lo tanto, que estas empresas que dan un servicio 

público tienen que ser ejemplares de cara al resto de empresas de la 

ciudad de lucha contra la precariedad laboral, y una garantía de 

derecho laboral digno, cosa que actualmente no sucede. 

Añade que también pueden hablar de BSM, que en su supervisión de 

Mercabarna permite situaciones como la del matadero, consintiendo, 

indirectamente, la precarización de los trabajadores. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que hará una abstención en este punto, y 

agradece el trabajo de los profesionales del Ayuntamiento de 

Barcelona, así como la oportunidad que tiene esta Administración de 

disponer de unas empresas que son, y tienen que ser, instrumentos 

para una excelente gestión en beneficio de la ciudadanía. 

 

El Sr. PISARELLO puntualiza que están debatiendo sobre la 

aprobación de unas cuentas que se cuelgan en los webs 

correspondientes una vez aprobadas por este Plenario, y no están 

discutiendo la orientación de cada una de las empresas, ya que han 

tenido oportunidad de hacerlo sobradamente en los consejos de 

administración y en comisión. 

Observa que están tratando un asunto que tiene un componente 

técnico, y no se puede desglosar en cuatro minutos la acción de cada 

empresa. Así, hace notar que podrían desglosar, en el caso de BSM, 

por ejemplo, la construcción del aparcamiento del Mercado de Sant 

Antoni, la rehabilitación del edificio de la avenida de Sant Josep de la 

Muntanya, la renovación de equipos informáticos, la mejora de las 

instalaciones de aparcamientos existentes o la adecuación de la tercera 

planta del edificio de Torre Llacuna. 

Concluye que podrían hacer una larga lista de actuaciones de estas 
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empresas, teniendo las cuentas sobre la mesa, y de todo lo que se ha 

hecho en materia de inversión. 

Observa que se ha aludido en varias intervenciones a Mediacomplex, 

que no tiene que ver con lo que están discutiendo hoy, ya que no 

depende directamente de Bimsa, y se ofrece para discutir este asunto 

cuando quieran, pero en el contexto adecuado. Y también, en comisión 

o en el Plenario, dice que está plenamente dispuesto a hablar de la 

orientación de las empresas municipales, y de sus políticas laborales. 

En este sentido, recuerda que cuando ha mencionado al ICB en su 

primera intervención ha dicho que tenía una pérdida de 11,8 millones 

de euros, que se explica por el reconocimiento de las contingencias 

económicas consideradas como problemas en las declaraciones de 

IVA en los ejercicios 2012-2017 y que sube en torno a 10 millones de 

euros, y de una provisión de contingencias por diferencias salariales 

para pagar los casos de cesión ilegal de trabajadores, que es de 1,7 

millones de euros. 

Concluye, por lo tanto, que se tiene que distinguir entre lo que hoy 

están discutiendo en la aprobación de las cuentas de las empresas, y la 

causa general y el tipo de obsesión general por la política del 

Gobierno, cosa que dirige concretamente a algunos grupos de esta 

cámara como el grupo Demócrata o Ciutadans. 

Seguidamente, se dirige en francés a la Sra. Mejías para recordarle que 

no está en posición de permitirse hacer este tipo de críticas globales al 

Gobierno de la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS reprocha al concejal este apunte de mal gusto que 

acaba de hacer. 

 

La Sra. RECASENS puntualiza que el de hoy no es un debate técnico 

como ha dicho el Sr. Pisarello. Y recuerda que Barcelona en Comú se 

presentó a las elecciones diciendo que rendiría cuentas a la ciudadanía; 

y hoy deberían rendir cuentas de su gestión con respecto a las 

empresas municipales. Y dice que querría saber si la Sra. alcaldesa 

piensa lo mismo que acaba de expresar el Sr. Pisarello. 

Finalmente, avanza que, con la intención de no bloquear las cuentas, 

harán una abstención. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta que, aunque el Gobierno no lo 

merezca, votarán a favor de las cuentas anuales de las sociedades 

privadas municipales, que es coherente con su posicionamiento en 

cuanto al presupuesto del 2017 en que se enmarca la actividad de estas 

empresas públicas; y, puesto que votaron afirmativamente en aquella 

ocasión, también lo hicieron implícitamente a la previsión de ingresos 

y gastos de estas sociedades. 

Añade que además de dar apoyo al presupuesto del 2017, hasta el 

pasado noviembre su grupo formaba parte del Gobierno de la ciudad 

y, por lo tanto, fueron responsables directos o indirectos de la gestión 

de la totalidad de sociedades municipales. 

Dice que están seguros de que, como responsables políticos, los 

concejales y concejalas del PSC hicieron muy buen trabajo y, por lo 
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tanto, no se autoenmendarán votando en contra de estas cuentas; a la 

vez que aprovecha para expresar el reconocimiento a todos los 

excelentes profesionales que trabajan en estas empresas y que son los 

que tienen el mérito de una gestión ejemplar. 

Acaba aludiendo al hecho de que la propia alcaldesa reconoció que el 

Gobierno de coalición era bueno para la ciudad, lo que mantuvo hasta 

pocos días antes de que el bloque independentista la arrastrara a 

romper la coalición y a echar al PSC del Gobierno. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que lo que hoy someten a votación es el 

modelo empresarial del Gobierno municipal mediante las cuentas 

anuales de las empresas, que se aprobarán gracias a los votos 

favorables y a las abstenciones de la mayoría de los grupos, con lo que 

legitiman este modelo empresarial que incluye más estructuras 

burocráticas, más fiscalidad y precios públicos más elevados. 

Considera que se ha impuesto la ideología por encima de la gestión, en 

un modelo que no es el de su grupo y, por lo tanto, avanza que votarán 

en contra de las cuentas anuales. 

 

La Sra. REGUANT observa que las cifras y las cuentas no son neutras 

y tienen que ver con las políticas que se hacen, tanto interna como 

externamente; por lo tanto, entiende que es evidente que las cuentas 

de estas empresas tienen que ver con las políticas laborales que 

aplican; es decir, son reflejo de las priorizaciones políticas y, en 

consecuencia, no pueden pretender que todo se acaba con unas 

auditorías y sumas y restas. 

Por lo tanto, y en coherencia con el posicionamiento que expresaron 

en la aprobación de los presupuestos del 2017, avanza que votarán en 

contra de esta aprobación. 

 

El Sr. PISARELLO agradece nuevamente el trabajo hecho por los 

técnicos municipales, y considera que las abstenciones demuestran 

que este debate tiene un contenido básicamente técnico, aunque 

vuelve a decir que están plenamente dispuestos a discutir las 

cuestiones políticas de fondo en la orientación de cada empresa. 

Finalmente, informa a la Sra. Reguant de que ayer se acordó la 

internalización de los trabajadores de ICB con efectos a 1 de mayo. 

 

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

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

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

y Barceló; de los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y de las Sras. 

Benedí y Capdevila, y también del Sr. Ardanuy, y con el voto en 

contra de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y 

también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y 

DEPORTES 

 

5. (EM 2017-12/24) ENMENDAR, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 
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de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, el error material que figura en el acuerdo 

del Plenario del Consejo Municipal en la sesión del 23 de marzo de 

2018, con relación a la fecha del informe de resolución de las 

alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partit Popular de 

Catalunya en el trámite de información pública en el acuerdo de la 

Comisión de Economía y Hacienda de 5 de diciembre del 2017, 

relativo a la aprobación de la iniciativa económica para la 

participación como socio en la sociedad mercantil del Área 

Metropolitana de Barcelona que se convertirá de economía mixta 

destinada a la creación de un parque de viviendas de alquiler social, en 

el sentido de que donde dice “de fecha 23 de febrero de 2018” tiene 

que decir “de fecha 7 de marzo de 2018”; MANTENER inalterados el 

resto de pronunciamientos del mencionado acuerdo. 

 

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

Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE 

CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN 

 

6. (548/18) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cívico a Abacus Cooperativa en 

reconocimiento a su trayectoria de 50 años de compromiso con la 

educación, la cultura y el cooperativismo, que la han convertido en un 

referente en nuestro territorio. 

 

El Sr. PISARELLO indica que, con esta propuesta, quieren reconocer 

el trabajo de una de las principales cooperativas de Barcelona, que 

nació hace cincuenta años en los tiempos duros del franquismo, 

cuando un grupo de padres y madres de alumnos, con la escuela de 

maestros Rosa Sensat, fundaron Abacus. Remarca que, después de 

medio siglo, Abacus se ha extendido por toda la ciudad, el área 

metropolitana y por los territorios de habla y de cultura catalana, con 

46 tiendas actualmente. Destaca que ha sido un apoyo esencial para la 

comunidad educativa y, hoy por hoy, forma una comunidad con más 

de un millón de miembros entre socios y socias de consumo y 

seiscientas personas asociadas a la cooperativa como trabajadoras. 

Igualmente, pone en valor su compromiso con la escuela catalana 

laica, progresista y crítica, labor por la que ha merecido la placa 

Francesc Macià, y consideran que también merece el reconocimiento 

de la ciudad de Barcelona, no solo por su labor durante el pasado, sino 

porque sigue siendo motor de cambio en el sector estratégico de la 

economía social, la educación y el cooperativismo. 

 

El Sr. CIURANA manifiesta el voto favorable y entusiasta de su 

grupo al otorgamiento de esta Medalla de Oro al Mérito Cívico a la 

cooperativa Abacus, que, como ya se ha dicho, nació a finales de los 

sesenta, que significaron un momento fundacional y de construcción 

de base, probablemente con muchas semejanzas con el actual, que 
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también tiene una perspectiva fundacional. 

Por lo tanto, dice que su grupo no puede más que celebrar la iniciativa, 

que hace que Abacus todavía mantenga aquel espíritu fundacional; 

además de sus facetas de educación, de movimiento cooperativo, de 

estructura social con capacidad de tejer una red de complicidades entre 

escuelas, maestros, familias e, incluso, con los proveedores, ya que 

muchos de los productos indispensables en el ámbito educativo llevan 

el sello de un determinado estilo. 

Considera, por lo tanto, que esta medalla también contribuye a 

fortalecer estos nodos de red que ha creado Abacus. Y añade que 

tienen la satisfacción de que recientemente la presidencia de la 

cooperativa recaiga en una antigua concejala de este Ayuntamiento, lo 

que fortalece que la vocación pública y barcelonesa se mantenga 

durante muchos años. 

 

La Sra. BARCELÓ también hace referencia a la fundación de la 

cooperativa Abacus en los años sesenta, cuando un grupo de padres y 

madres se unieron para obtener materiales educativos de calidad, con 

lo que la cooperativa Abacus se ha convertido en un referente en el 

mundo de la educación y de la cultura, y actualmente tiene más de 

novecientos mil socios, y cuenta con 46 establecimientos repartidos 

por toda Cataluña, Baleares y Valencia. 

Recuerda que, aunque su grupo valora este referente en el mundo de la 

educación y la cultura, no pueden obviar la complicidad de esta 

cooperativa con el independentismo, porque consideran que la 

educación y la cultura deben mantener la neutralidad ideológica y 

respetar la pluralidad, y, por este motivo, avanza que se abstendrán. 

La Sra. CAPDEVILA también pone de manifiesto la satisfacción de 

su grupo por la concesión de esta medalla a la cooperativa Abacus, y 

avanza que votarán entusiastamente a favor de este reconocimiento de 

la labor que hace desde 1968. Recuerda que empezaron en una tienda 

pequeña en la Esquerra de l’Eixample, y contribuyeron, en una época 

en que no era nada fácil, a encontrar libros en catalán para niños o 

juguetes didácticos. 

Por todo ello, por la labor que ha hecho Abacus durante estos 

cincuenta años, por la manera como se ha sabido diseminar por el 

territorio, por la labor de difusión de la cultura, especialmente la 

catalana, consideran que el reconocimiento de este Ayuntamiento es 

muy merecido. 

 

El Sr. COLLBONI también apoya el otorgamiento de esta medalla a 

Abacus Cooperativa en reconocimiento a su trayectoria de cincuenta 

años de compromiso con la educación y la cultura catalana, y también 

con el cooperativismo como fórmula de economía recuperada en un 

contexto político en que el movimiento cooperativo no solo se 

organizaba para generar un sistema alternativo de escuela catalana, 

sino que, además, tenía su brazo en entidades como Abacus, que 

nacieron con voluntad de recuperar la cultura catalana y un modelo 

educativo alternativo inspirado en los valores de Rosa Sensat. 

Remarca que Abacus forma parte, pues, de la historia colectiva y 
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compartida y que esta medalla es un reconocimiento más que 

merecido, y un ejemplo para otras iniciativas de cariz educativo, 

cultural y social con el modelo económico alternativo que ha 

promovido Abacus. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta, en nombre de su grupo, el 

reconocimiento a Abacus Cooperativa, especialmente por su labor 

durante la primera etapa en su establecimiento de la calle de Còrsega, 

que se convirtió en un referente de la cultura catalana, de los juguetes 

didácticos y de la educación social. 

Pone de relieve el loable proyecto inicial de un grupo de padres y 

madres y maestros para proveer de material escolar y productos 

escolares asequibles, recuperando el cooperativismo en Barcelona. No 

obstante, dice que aquel Abacus que trabajaba en la línea de un 

proyecto integrador en los últimos tiempos ha pasado a ser una 

cooperativa posicionada políticamente en el proceso independentista y 

en favor de los que defienden la ilegalidad y, por lo tanto, ha roto con 

la línea de proyecto integrador para ponerse al lado de unos proyectos 

que, a su parecer, son de confrontación. 

En consecuencia, anuncia que harán una abstención. 

 

La Sra. ROVIRA reconoce la labor de la cooperativa Abacus en todas 

partes a favor de la cultura y de la educación, pero su grupo ha 

expresado en varias ocasiones que no es partidario de este tipo de 

reconocimientos institucionales que, en función del color político, se 

otorgan a unos proyectos o a otros. Reitera que, para su grupo, el 

mejor reconocimiento es el de compañeros y compañeras sin ningún 

interés detrás, ni ninguna foto políticamente correcta, y que exprese el 

amor por el trabajo, la militancia o la lucha. 

Por lo tanto, como hacen siempre, anuncia que se abstendrán en esta 

votación. 

 

El Sr. ARDANUY expresa su voto favorable a este reconocimiento 

que, al mismo tiempo, es extensivo a una cultura empresarial catalana 

basada en el cooperativismo y la economía social. Constata que el 

ejemplo de la cooperativa Abacus demuestra que la cultura, la 

educación y una manera de hacer empresa diferente son propias del 

país y de la ciudad. 

Por lo tanto, cree que este reconocimiento debe servir de estímulo para 

que se sigan creando y desarrollando proyectos empresariales con esta 

base social. 

 

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. 

 

7. (369/2017 DSAJ (78/2017) DESESTIMAR el recurso de reposición presentado por el 

miembro de la Guardia Urbana de Barcelona, con número de 

matrícula 24739, contra el acuerdo del Plenario del Consejo 
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Municipal, de 21 de julio de 2017, que desestimó su solicitud de 

Medalla de Honor al Sufrimiento en la categoría de plata, ya que no se 

apreciaba la concurrencia de los requisitos establecidos en los 

artículos 1, 3.1 y 

3.2 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, puesto que el 

interesado en su recurso no plantea elementos nuevos o causas 

justificativas objeto de valoración que desvirtúen los fundamentos del 

acuerdo objeto de recurso, de acuerdo con el informe que consta en el 

expediente. 

 

La Sra. ALCALDESA informa de que los puntos 7, 8, 9 y 10 se 

tratarán conjuntamente, y se votarán por separado. 

 

El Sr. PISARELLO indica que, con estos puntos del orden del día, se 

ratifican unas decisiones tomadas por la Jefatura de la Guardia 

Urbana; y en estos casos se tiene que empezar planteando el 

reconocimiento y el agradecimiento a los agentes de la Guardia 

Urbana que han sufrido lesiones en el ejercicio de su deber, como se 

haría con cualquier otro servidor público. Confirma que tienen todo el 

apoyo laboral, médico, jurídico y social por parte del cuerpo y de este 

Ayuntamiento. 

Dicho esto, señala que el jefe de la Guardia Urbana ha considerado 

que en estos cuatro casos que los ocupan no concurren los requisitos 

de especial sufrimiento en el cumplimiento de servicio, que son los 

que justifican la concesión de una medalla. Precisa que en dos de los 

casos así se acordó en el Pleno de julio del año pasado con los votos 

en contra de los grupos municipales de Ciutadans y del PP, y ahora, 

siguiendo los criterios de los servicios jurídicos consistoriales, se 

desestiman los recursos de reposición al considerar que no hay 

elementos nuevos que desvirtúen el contenido de los acuerdos 

impugnados. 

Indica que, en los otros dos casos, el jefe de la Guardia Urbana 

también ha considerado que concurren los requisitos establecidos en el 

artículo 1 del Reglamento de honores y distinciones, que disponen que 

se reconocerá a aquellos miembros del cuerpo que se hayan 

distinguido ostensiblemente en el cumplimiento de sus deberes, tanto 

en el sacrificio sufrido con ocasión del ejercicio de sus funciones 

como por sus continuadas y relevantes actuaciones al servicio de la 

ciudad. 

Precisa que la jurisprudencia sobre la materia también establece, en 

este sentido, que debe premiarse la distinción en el cumplimiento del 

deber y no solo el resultado desafortunado de un accidente o una 

agresión que se puede reparar y, si es necesario, indemnizar por otras 

vías legales. 

En consecuencia, pone de manifiesto que la denegación de una 

medalla cuando no concurren elementos para otorgarla no está reñida 

con el apoyo a la labor que hace la Guardia Urbana, pero sí es dar 

valor a las medallas y las recompensas que comportan. 
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El Sr. MARTÍ, de entrada, expresa el absoluto apoyo al cuerpo de la 

Guardia Urbana de Barcelona, desde el primer agente hasta el último 

mando. 

Dicho esto, señala que no acaba de estar de acuerdo con la afirmación 

que ha hecho el primer teniente de alcaldía de que el Gobierno da todo 

el apoyo a la Guardia Urbana, y considera que no es así, tal como 

demuestran cantidad de ejemplos que han tenido ocasión de tratar, 

especialmente en la Comisión de Presidencia. 

Entiende que no es agradable tener que apoyar una desestimación, en 

este caso, dos solicitudes de otorgar una medalla, así como dos 

recursos de reposición, que en su momento trataron en la Comisión de 

Presidencia. No obstante, confirma que lo harán porque hay unos 

informes del jefe de la Guardia Urbana y de los servicios jurídicos que 

avalan las desestimaciones. 

Confía, sin embargo, en que, si el Gobierno es capaz en los próximos 

tiempos de aprobar una modificación del Reglamento de medallas y 

honores de la Guardia Urbana y de emergencias, situaciones como la 

de hoy se minimicen y no se tengan que hacer desestimaciones de 

medallas a agentes de la Guardia Urbana y de emergencias. 

 

El Sr. SIERRA se dirige directamente a la alcaldesa como responsable 

de Seguridad, y le reprocha lo que califica de vergüenza, ya que el 

apoyo a la Guardia Urbana no se demuestra con palabras, sino con 

hechos. 

Insiste en atribuir la responsabilidad a la alcaldesa del descrédito que 

provocan actos como el que ahora se lleva a aprobación; y dice que es 

ella quien quiere eliminar la USP y la que retira medallas; también es 

quien no se persona como acusación particular cuando agreden a 

algún agente del cuerpo, que les recuerda que son sus compañeros. 

Avanza que emitirán un voto en contra de los cuatro puntos. En cuanto 

a los dos primeros expedientes, observa que en el fundamento segundo 

de las alegaciones de los agentes se confirma que en otros casos 

idénticos a los suyos hay agentes que han sido merecedores de una 

medalla, y considera que su denegación radica en una decisión política 

y no meritoria. 

Con respecto a los otros dos expedientes, precisa que uno de los 

agentes ha estado once meses de baja por intentar evitar un hurto —

remarca que, en lo que llevan de mandato, estos delitos han 

aumentado en un 7 %—; y, en el segundo caso, se trata de un agente 

que, en una situación de alerta cuatro sobre cinco y en cumplimiento 

de sus funciones, fue atropellado por una moto, a quien se paga 

aplicándole el castigo de la segunda actividad; y aprovecha para 

recordar que su grupo no está dispuesto a asistir a más pantomimas al 

respecto. 

 

El Sr. CORONAS avanza que su grupo votará favorablemente los 

cuatro puntos. 

Entienden que, a veces, la línea para tomar este tipo de decisiones es 

muy delgada, pero cree que tienen que confiar en las personas del 
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mismo cuerpo de la Guardia Urbana, que establecen qué actuaciones 

del cuerpo son merecedoras de una distinción y cuáles no; a la vez que 

confían en que el nuevo reglamento de medallas y honores de la 

Guardia Urbana concrete más objetivamente su otorgamiento. 

Añade que querrían que el mismo criterio se siguiera en otros casos, 

como cuando se otorgan medallas a miembros de otros cuerpos de 

seguridad por el simple hecho de hacer su trabajo, sin ningún mérito ni 

heroicidad añadidos. En cuanto al apoyo a la Guardia Urbana que en 

muchas ocasiones ha reiterado el Gobierno municipal, considera que 

solo hay que comprobar el número de agentes de este cuerpo y de 

bomberos que ocupan esta mañana la plaza de Sant Jaume en una 

concentración para exigir el respeto a sus derechos. Dice que no tiene 

intención de hacer valoraciones concretas, pero cree que es bien 

patente que hay malestar, que responde a la razón de fondo de que no 

se sienten lo suficiente valorados ni con bastante apoyo por parte del 

Gobierno de la ciudad. 

Finalmente, dice al Sr. Sierra que la comparecencia que él denomina 

pantomima, a la que asistieron representantes de varios grupos 

municipales, fue pedida por la asociación AIL-POL, que trabaja desde 

hace mucho tiempo por los derechos de los agentes de policía que han 

sufrido una incapacidad sobrevenida. 

 

La Sra. ANDRÉS hace un reconocimiento en nombre de su grupo a la 

labor de la Guardia Urbana, especialmente en estos momentos 

complicados. 

Recuerda que su grupo ya avanzó en la Comisión de Presidencia que 

votaría favorablemente estos cuatro expedientes, y lo hacen con base 

en los informes técnicos y jurídicos que avalan las desestimaciones, y 

no entrará en cada caso particular. 

No obstante, se refiere a una cuestión que considera importante y es la 

necesidad de avanzar para la aprobación del nuevo reglamento de 

medallas y honores para precisar los supuestos concretos, justamente 

para evitar volver a encontrarse en una situación de tener que aprobar 

desestimaciones como estas. 

Puntualiza que su posicionamiento a favor de las desestimaciones en 

ningún caso representa un menosprecio hacia la Guardia Urbana y, por 

el contrario, entienden que el apoyo se manifiesta dotando al cuerpo 

con recursos suficientes humanos y materiales y, sobre todo, que la 

institución, y la alcaldesa que la representa, la apoye pública y 

explícitamente, especialmente en los casos en que hay episodios 

complicados que ponen en entredicho el buen nombre y el honor de la 

Guardia Urbana. 

Finalmente, también pide al Sr. Sierra más respeto por la labor de este 

Plenario y por la de los grupos municipales. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se pregunta por qué para algunos resulta 

tan fácil criticar a la Guardia Urbana, y tan difícil reconocer los 

méritos de sus miembros. 

Pone de manifiesto que hoy se debatirá una proposición presentada 

por su grupo que reprueba la gestión de la alcaldesa, y apunta que una 
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de las razones es precisamente esta que acaba de mencionar, el hecho 

de que se le ha escapado de las manos la ciudad también en materia de 

seguridad, por la falta de apoyo que, como concejala de Seguridad, da 

al cuerpo de la Guardia Urbana. Y avanza que, una vez más, 

reclamarán que cese en esta función y que se designe una persona que 

se dedique a ello plenamente con eficacia y con sentido de ciudad. 

Observa que, con la aprobación de estos cuatro puntos, se rechazará la 

concesión de medallas a agentes de la Guardia Urbana, uno de los 

cuales sufrió un accidente al ser embestido por un vehículo; otros dos 

fueron agredidos mientras participaban en sendas detenciones y 

sufrieron heridas graves; y un cabo sufrió lesiones muy graves 

producidas por un motorista que previamente había atropellado a 

cuatro agentes en un control de la policía municipal y, como 

consecuencia de estas lesiones que le causaron un año de baja, este 

agente recibió la incapacidad total, con la pertinente pérdida parcial de 

sueldo en aplicación de un injusto reglamento de segunda actividad 

que, en la práctica, significa la expulsión del cuerpo. 

Considera que la distinción de estos agentes con la concesión de las 

medallas es reconocer a la Guardia Urbana y el servicio que presta 

como policía de seguridad y convivencia. Y confía en que, con la 

revisión del reglamento, puedan revertir estos acuerdos. 

 

La Sra. ROVIRA avanza que votarán favorablemente los cuatro puntos. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que hará una abstención en los cuatro 

expedientes. 

 

El Sr. PISARELLO entiende que la pretensión del Sr. Fernández Díaz 

no es desautorizar a la Jefatura de la Guardia Urbana; y reconoce que 

hay que estudiar muy cuidadosamente cómo se hace explícita la 

diferencia entre un accidente o una agresión, que siempre deben 

recibir una reparación y una indemnización si procede, y cuándo estos 

casos son merecedores de una distinción o no. 

Precisa que eso tiene que ver con el reglamento de honores de la 

Guardia Urbana, cuya modificación se llevará al Plenario de mayo, y 

confía en que entre todos los grupos se puedan poner de acuerdo para 

establecer los supuestos de concesión de distinciones, con el fin de 

hacer el reconocimiento adecuado a la labor de la Guardia Urbana. 

Reconoce que hay que abordar el aspecto de los recursos del cuerpo, 

pero no se quiere dejar de recordar que durante el mandato se han 

convocado un total de 319 plazas, y que el año pasado se hizo la 

convocatoria de promoción interna más importante de los últimos 

quince años; y que este año se ha pactado con los principales 

sindicatos de la Guardia Urbana una nueva convocatoria de 150 

plazas. Y remarca que, si no hay más agentes en la calle, es por las 

limitaciones presupuestarias que, hipócritamente, han aprobado 

Ciutadans y el PP, a pesar del posicionamiento que expresan en estos 

puntos. 

 

El Sr. MARTÍ recuerda al Sr. Pisarello que en la última sesión de la 
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Comisión de Presidencia se votó, a instancias de su grupo, y se aprobó 

por mayoría la sustitución de la Sra. alcaldesa como concejala de 

Seguridad, y que el teniente de alcaldía no tardó ni dos segundos en 

decir que no harían caso de la decisión. 

 

El Sr. SIERRA pide intervenir por una cuestión de orden, y pide a la 

alcaldesa que cuando se producen manifestaciones por parte del 

público le llame la atención, puesto que, en una de estas, asociaciones 

próximas al Gobierno municipal insultaron a su grupo. 

 

La Sra. ALCALDESA reclama al concejal que se abstenga de hacer 

observaciones que no tienen nada que ver con el punto que se trata. 

Y confirma que siempre ha mantenido la misma actitud hacia 

cualquier intervención proveniente de la tribuna de público. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra 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 con la abstención 

del Sr. Ardanuy. 

 

8. (370/2017 DSAJ) (45/2017) DESESTIMAR el recurso de reposición presentado por 

el agente de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 

24778 contra el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, de 30 de 

junio de 2017, que desestima su solicitud de la Medalla de Honor al 

Sufrimiento en la categoría de plata al no apreciarse la concurrencia de 

los requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 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, dado que el interesado en su 

recurso no plantea elementos nuevos o causas justificativas objeto de 

valoración que desvirtúen los fundamentos del acuerdo objeto de 

recurso, de acuerdo con el informe que consta en el expediente. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra 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 con la abstención 

del Sr. Ardanuy. 

9. (66/2018) DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al 

Sufrimiento en la categoría de plata al agente de la Guardia Urbana de 

Barcelona con n.º de matrícula 24279, puesto que, de acuerdo con los 

informes que figuran en el expediente, no se ha apreciado la 

concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 1 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 en debate con el voto en contra 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 con la abstención 

del Sr. Ardanuy. 
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10. (67/2018) DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al 

Sufrimiento en la categoría de plata al miembro de la Guardia Urbana 

de Barcelona con n.º de matrícula 28028, puesto que, de acuerdo con 

los informes que figuran en el expediente, no se ha apreciado la 

concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 1 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 en debate con el voto en contra 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 con la abstención 

del Sr. Ardanuy. 

 

11. (511/18) REVOCAR, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de honores y 

distinciones del Ayuntamiento de Barcelona y los informes que 

constan en el expediente, el otorgamiento de la Medalla de Oro de la 

ciudad de Barcelona al Sr. Miquel Mateu Pla, acordado por el Consejo 

Plenario del Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 18 de abril de 

1945. 

 

La Sra. ALCALDESA informa que los puntos undécimo y duodécimo 

del orden del día se tratarán conjuntamente. 

 

El Sr. PISARELLO pone de manifiesto, como ya se ha comentado en 

la Comisión de Presidencia, que Barcelona da hoy un paso relevante 

más contra la impunidad franquista con la rehabilitación de 1.600 

servidores y servidoras públicos que fueron represaliados por la 

dictadura por su compromiso con la ciudad y con una gestión más 

democrática y, en muchos de los casos, por su compromiso con una 

sociedad más igualitaria, más libre y más fraternal. 

Por lo tanto, acompañando esta decisión, se retiran los honores al 

alcalde que los represalió, Miquel Mateu, inmediatamente después del 

golpe de Estado. 

 

El Sr. CIURANA avanza que votarán favorablemente ambos puntos, 

con los que, en la medida de lo posible, intentan corregir la venganza, 

la arrogancia, la mediocridad y la indignidad de los vencedores de la 

Guerra Civil, que, al amparo del fascismo, humillaron, condenaron a 

la miseria e interrumpieron proyectos vitales y profesionales de 

muchas y muchos trabajadores de esta casa y de sus familias. 

Lamenta, sin embargo, que hay muchas cosas que no son reparables, 

aunque sí pueden reparar su dignidad. 

Observa que, hoy por hoy, nuevamente se encuentran con la presencia 

de otros inquisidores, el Sr. Rajoy y el Sr. Millo, quienes, sin tener que 

entrar con tanques por la Diagonal, pero sí con el 155, han depurado 

recientemente a 275 trabajadores públicos solo por pensar como 

piensan. Y confía en que algún día los podrán resarcir de la arrogancia 

y la mediocridad de los que los han destituido. 
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La Sra. BARCELÓ indica que su grupo ya expresó en comisión su 

compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente en materia 

de memoria histórica, de reconocimiento de las víctimas mortales y de 

rechazo a la persecución política del régimen de la dictadura y, por lo 

tanto, expresa su voto a favor de los dos puntos. 

 

El Sr. CORONAS considera que hoy es un día muy importante para 

este Ayuntamiento, y también lo es para los miembros del grupo de 

ERC, ya que, finalmente, se anularán los expedientes de depuración de 

muchísimos trabajadores y trabajadoras de esta casa, cuyo delito fue 

defender la legalidad republicana y la democracia. 

En cuanto a Miquel Mateu, alcalde nombrado por el mismo general 

Franco, dice que también es de justicia retirarle el más alto 

reconocimiento de este Ayuntamiento, que nunca debería haber 

recibido. 

Recuerda que votan a favor de ambos puntos, y precisa, en cuanto a 

los expedientes de depuración, que lo hacen con un sentimiento 

agridulce, ya que han pasado muchos años hasta la anulación de los 

expedientes y el reconocimiento de aquellos trabajadores y 

trabajadoras municipales. De todos modos, consideran que nunca es 

tarde para hacerlo, y tienen la sensación de que esta institución reparte 

un poco de justicia y de dignidad, y considera que, a partir de hoy, los 

miembros de la corporación podrán entrar por la puerta de la Casa 

Gran con un mayor sentimiento de dignidad y de haber resarcido un 

poco la injusticia que se cometió en aquel momento. 

Aprovecha para reiterar la petición que su grupo ha hecho en varias 

ocasiones de que el Ayuntamiento de Barcelona organice lo antes 

posible un acto público solemne de reparación ante los familiares de 

los trabajadores y trabajadoras que fueron purgados con la entrada de 

las tropas franquistas en Barcelona. 

 

La Sra. ANDRÉS valora la importancia de este acto, que hacen al 

amparo de la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, 

aprobada ahora hace un año. 

Manifiesta que, tal como hicieron con motivo de la presentación de la 

declaración institucional de enero, su grupo votará a favor de ambos 

puntos, y hace un reconocimiento expreso a los trabajadores y 

trabajadoras municipales que en aquel momento fueron leales al 

Consistorio, a la legalidad republicana y que fueron injustamente 

represaliados y depurados. Añade que también quieren expresar un 

recuerdo a sus familias y se suman a la propuesta que acaba de hacer 

el representante del grupo de ERC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que calificar al presidente del 

Gobierno y al Gobierno de España con comparaciones con Franco y la 

entrada de las tropas franquistas en Barcelona es una infamia y una 

indignidad que el grupo del PP no puede tolerar, y que demuestra la 

pérdida del más mínimo sentido común por parte de quienes dicen que 

defienden la independencia, pero que lo único que quieren es arrastrar 
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a Cataluña a una deriva de consecuencias incalculables. 

Se pregunta por qué, transcurridos 79 años desde 1939, este Gobierno 

saca a colación esta propuesta, que ya avanza que votarán a favor del 

punto duodécimo y que harán una abstención en el undécimo. Y 

justifica este posicionamiento porque si de verdad quieren hacer, 

desde la memoria histórica, un planteamiento serio de lo que ha sido la 

historia propia, con errores y con tragedias, afirma que su grupo está 

dispuesto a sumarse; pero lo tienen que hacer con el objetivo de 

cicatrizar heridas y no persistir en reabrirlas, para dejar atrás la 

confrontación y poner en común lo que los une, el espíritu de 

convivencia y de democracia. Reconoce que, para conseguirlo, debería 

llegarse a un acuerdo de condena unánime del franquismo, por la 

reconciliación y en favor de la memoria histórica, para dejar atrás la 

tragedia de la Guerra Civil, que como toda guerra entre hermanos es 

una tragedia que cuesta mucho cicatrizar. 

Añade, sin embargo, que tampoco se pueden permitir las amnesias 

selectivas en la memoria histórica y, por lo tanto, también hay que 

poner encima de la mesa la represión republicana de los años 1936 a 

1939, que costó la vida de muchos barceloneses y catalanes por sus 

convicciones religiosas o por su sentimiento de pertenencia a España. 

Finalmente, pide que se haga una revisión individualizada de los 1.600 

expedientes para constatar si todos los casos fueron depuraciones en 

aplicación de las leyes franquistas. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que votarán favorablemente ambos puntos, 

que consideran que suponen un acto de dignidad y de reparación de la 

memoria histórica, de compromiso con el antifascismo en la ciudad y 

contra la impunidad del franquismo. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia su voto favorable a los dos puntos; y 

observa que donde algunos dicen revisionismo, él dice justicia, 

reparación, honrar a los servidores y servidoras públicos que fueron 

depurados por mantener fidelidad a la democracia. 

Lo considera, por lo tanto, un acto de justicia y lógico y normal que 

puedan votar a favor. 

 

El Sr. PISARELLO dice que le gustaría saber por qué el grupo del PP 

se ha abstenido en el punto de retirada de la medalla a Miquel Mateu, 

y cree que es un hecho grave. Puntualiza que lo que están haciendo 

aquí no es un acto nostálgico de revisionismo, sino ir contra el 

negacionismo, que es lo que, por ejemplo, hizo el presidente Rajoy 

cuando fue ahora hace poco a Argentina, donde rindió homenaje a las 

personas desaparecidas durante la dictadura, y cuando le preguntaron 

si pensaba hacer algún día lo mismo con las víctimas de la dictadura 

franquista en España mantuvo un silencio ominoso. 

Recomienda la monografía de Marc Gil Barcelona al servicio del 

nuevo Estado, donde se explican muchísimos de los casos de 

depuraciones en Barcelona, de personas que estaban en la orquesta 

municipal, botánicos célebres como Font i Quer o personas depuradas 

con la acusación de que leían un determinado diario. Y remarca que 
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eso no lo hizo cualquier alcalde, sino el alcalde Miquel Mateu, que 

llegó al Ayuntamiento con camisa azul y haciendo el saludo fascista; y 

que la prueba gráfica de eso la pueden encontrar en el libro Nazis a 

Barcelona, lamentablemente muy poco conocido, sobre todo por los 

jóvenes y los niños, donde aparece Miquel Mateu i Pla recibiendo a 

Himmler, uno de los principales responsables del holocausto, en este 

Ayuntamiento. 

Recrimina al grupo del PP que se haya abstenido en el punto en que se 

dice que esta persona no puede seguir teniendo una medalla de 

Barcelona, y cree que eso dice mucho de la amnesia que ha practicado 

el PP, de cómo esa amnesia no es neutral y sí negacionismo. Remarca 

que cualquier sociedad democrática del siglo XXI no se puede 

permitir eso, ya que la memoria antifascista es fundamental para la 

construcción de sociedades democráticas. 

Considera que si no aceptan eso, si no se pueden poner de acuerdo en 

eso, no van bien. 

 

El Sr. CIURANA replica al Sr. Fernández Díaz que la infamia está 

publicada en el DOGC y en el BOE de los últimos meses, donde 

constan las 275 personas cesadas por pensar como piensan. 

 

El Sr. CORONAS dice que, más allá de los reproches que han podido 

escuchar, hoy conviene poner de manifiesto la casi unanimidad de 

todos los representantes de este Ayuntamiento para hacer un acto de 

justicia y dignidad. 

 

La Sra. ANDRÉS dice que habrían querido que hubiera unanimidad 

en la votación de estos dos puntos, que en aplicación de la ley de 

memoria histórica significan un punto de reparación jurídica, que 

remarca que ha costado muchos años. Precisa que no se trata de 

reabrir nada, sino de hacer justicia con herramientas jurídicas. 

 

Al concluir las intervenciones en estos dos puntos, el público presente 

aplaude. 

 

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

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

12. (589/18) ANULAR los expedientes de depuración tramitados al amparo de la ley 

franquista para la depuración de los funcionarios y funcionarias 

públicos de 10 de febrero de 1939, que figuran en el listado número 1, 

correspondiente a 922 funcionarios y funcionarias destituidos, y en el 

listado número 2, correspondiente a 696 funcionarios y funcionarias 

sancionados e incluso inhabilitados para cargos de mando; 

RECONOCER la dignidad de aquellos funcionarios y funcionarias 

que pasaron por un proceso depurador sin las mínimas garantías de 

defensa y que fueron condenados, y llegaron incluso a ser destituidos 

por haberse mantenido leales a sus cargos y a la Administración a la 

que servían; INCORPORAR una copia del presente acuerdo en cada 

uno de los expedientes de la serie de represalia política (F193) del 



141 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

fondo del Ayuntamiento de Barcelona del Archivo Municipal 

Contemporáneo, para que se conozca la anulación de las sanciones 

que contienen; INCORPORAR una copia del presente acuerdo en 

cada uno de los expedientes personales de los funcionarios y 

funcionarias afectados; NOTIFICAR este acuerdo a los afectados y las 

afectadas y a sus familias, mediante su publicación en la Gaceta 

Municipal y en el BOPB, así como en la web de memoria histórica del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

13. (20180091) APROBAR el reconocimiento de crédito por un importe total de 

15.772,77 euros (IVA incluido), vista la necesidad de efectuar el pago 

de la siguiente factura que corresponde al gasto generado durante el 

año 2013 y no reconocida en el ejercicio correspondiente: la factura 

número FE2018-02-11, de 13 de febrero de 2018, emitida por Serveis 

Integrals de Manteniment Rubatec, SA, con NIF A60744216, y así 

regularizar los gastos generados por el exceso de mediciones derivado 

del contrato de obras de mantenimiento de estructuras viales y 

espacios singulares de la ciudad de Barcelona, durante el año 2012; 

AUTORIZAR, DISPONER y RECONOCER la obligación de gasto 

por importe 15.772,77 euros (IVA incluido), con cargo al presupuesto 

y posición presupuestaria indicada en este mismo documento. 

 

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

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

también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

14. (20190001) INICIAR el expediente para la contratación del servicio de recogida de 

residuos municipales y limpieza del espacio público de la ciudad de 

Barcelona (2019-27), con medidas de contratación pública sostenible, 

con n.º de contrato 18000780, mediante tramitación ordinaria, con la 

utilización del procedimiento abierto, y con un presupuesto total de 

licitación de 2.456.595.293,44 euros, IVA incluido, y con un valor 

estimado del contrato de 3.254.020.934,38 euros. La distribución para 

los lotes del presupuesto total de licitación es la siguiente: - LOTE n.º 

1, Zona Centro, por un importe de 930.710.626,48 euros IVA 

incluido; - LOTE n.º 2, Zona Oeste, por un importe de 568.743.360,56 

euros IVA incluido; - LOTE n.º 3, Zona Norte, por un importe de 

415.418.645,44 euros IVA incluido; - LOTE n.º 4, Zona Este y 

limpieza de playas, por un importe de 541.722.660,96 euros IVA 

incluido; APROBAR las actuaciones preparatorias efectuadas, el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de 

prescripciones técnicas reguladores del contrato; CONVOCAR la 

licitación para su adjudicación; AUTORIZAR la mencionada cantidad 

con cargo a la(s) partida(s) y al/los presupuesto(s) que se indican en 

este mismo documento con el siguiente desglose: presupuesto neto 

2.233.268.448,58 euros; tipo impositivo del 10 % de IVA, e importe 
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del IVA de 223.326.844,86 euros; condicionada a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en el/los presupuesto(s) 

correspondiente(s) dado que la ejecución de este contrato se iniciará 

en el ejercicio siguiente a su autorización. ENCARGAR a los órganos 

que a continuación se enumeran la adopción de los actos señalados en 

cada caso para la ejecución del mencionado contrato: a) A la 

Comisión de Gobierno: - La incoación de los expedientes relativos al 

ejercicio de las prerrogativas señaladas en el artículo 190 de la Ley 

9/2017 de contratos del sector público (LCSP). 

- La aprobación de las modificaciones del contrato previstas en la 

PCAP cuando no comporten gasto o esta sea igual o inferior a 

15.000.000,00 de euros. - Acordar la suspensión temporal del 

contrato. 

- Aprobar el pago directo a subcontratistas en los casos previstos por 

la PCAP. b) A la gerencia del ámbito material del contrato: - La 

resolución de incidencias surgidas durante la ejecución del contrato, 

prevista por el artículo 97 del Real decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

contratos de las administraciones públicas. - La aprobación de la 

liquidación del contrato con saldo favorable al contratista si este es 

consecuencia de la aplicación del artículo 309.1 de la LCSP. - La 

rectificación, de conformidad con la normativa aplicable de 

procedimiento administrativo, de errores materiales, de hecho o 

aritméticos, existentes en la documentación del contrato y en los actos 

que se dicten por su adjudicación, ejecución y liquidación. 

 

SE RETIRA. 

 

15. (0181-05-17 IMPJ) APROBAR la incorporación al Catálogo de árboles de interés 

local del Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los 

ejemplares que, por sus características peculiares de belleza, rareza y 

antigüedad, deben conservarse dentro del término municipal, de una 

nueva ficha, correspondiente al siguiente árbol: Celtis australis: 

ubicado en los jardines de la Fundación Muñoz Ramonet, calle de 

Muntaner, 282, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR el 

presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente  

Distrito de Horta-Guinardó, Distrito de Sant Andreu 

16. (15ju40 y 17ju58) RESOLVER las peticiones formuladas por Regesa el 31 de mayo 

de 2017 y el 26 de junio de 2017 de liquidación definitiva de los 

convenios suscritos el 1 de julio de 2000 y de 9 de julio de 2004 para 

la ejecución de la MPGM del Primer Cinturón, tramo de la calle de 

Sant Quintí a la plaza de Maragall, y ejecución de la MPGM Primer 

Cinturón tramo de Garcilaso, respectivamente, en los términos y por 
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los motivos que justificada y razonadamente figuran en el informe 

jurídico emitido el 26 de marzo de 2018 y que a efectos de motivación 

se incorpora en el expediente y se da por reproducido. ESTABLECER 

un saldo resultante de la ejecución de los convenios de 1.644.369,11 

euros a favor de Regesa en cuanto al convenio del tramo calle de Sant 

Quintí a plaza de Maragall y de 2.656.602,95 euros a favor del 

Ayuntamiento de Barcelona en cuanto al convenio del tramo de 

Garcilaso. TENER por liquidados definitivamente ambos convenios, 

al amparo del artículo 51.1 e) de la Ley 40/2015, y ESTABLECER un 

saldo a favor del Ayuntamiento de Barcelona de 1.012.233,84 euros. 

REQUERIR a Regesa para que, en el plazo de un mes, contador a 

partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo, ingrese en la 

Tesorería Municipal el importe de 1.012.233,84 euros. 

 

SE RETIRA. 

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

17. (17PL16473) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la tercera modificación puntual del 

Plan especial de la nueva bocana del puerto de Barcelona, promovida 

por la Autoridad Portuaria de Barcelona, con las modificaciones 

respecto al documento aprobado inicialmente, a las que se refiere el 

informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento que a efectos de 

motivación se incorpora a este acuerdo. 

 

La Sra. SANZ explica que este plan especial urbanístico es fruto del 

acuerdo para la nueva ordenación de todos los espacios portuarios de 

la ciudad que presentaron junto con la Autoridad Portuaria el pasado 

mes de enero. Comenta que el objetivo es mejorar la integración del 

ámbito portuario en el urbano y ganar nuevos espacios públicos para 

el uso vecinal, avanzando en la gestión sostenible de la movilidad y de 

reducción de las emisiones en la zona. 

Indica que estos acuerdos suponen, en primer lugar, la limitación de 

las terminales internacionales de cruceros, y que se agruparán todas en 

el muelle adosado con un máximo de siete terminales, y se liberarán 

espacios largamente reivindicados en los muelles de Drassanes y de 

Barcelona para uso público. 

Indica que otro de los elementos centrales de estos acuerdos es que el 

Puerto elabore un programa concreto para reducir las externalidades 

medioambientales que genera el tráfico de cruceros, así como un plan 

de gestión sostenible de la movilidad en este ámbito, concretamente de 

la movilidad terrestre de los cruceristas. 

Finalmente, señala que, con el plan urbanístico de la nueva bocana que 

hoy se lleva a aprobación, hay que conseguir un nodo formativo y 

tecnológico de náutica de primer nivel con propuestas como el 

impulso y la creación del nuevo espacio de náutica de Barcelona. 

Remarca que este plan urbanístico les permite también aumentar el 

espacio público del ámbito de la nueva bocana en 14.000 metros 

cuadrados. Y añade que se especifican una serie de reglas que 
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garantizan que ningún edificio tendrá un uso exclusivo; se limitan los 

usos que tienen un mayor impacto para la ciudad, como el uso 

comercial, en un 20 %, y, en un 15 %, el uso de restauración; a la vez 

que afecta a tres ámbitos especiales de reordenación y nuevos usos, 

como la Marina Vela, el edificio central y los almacenes del muelle de 

Llevant. Concreta que algunos edificios integran nuevos usos, entre 

los cuales el cultural y el docente, y en el edificio central tienen claro 

que el proyecto que se ubique debe responder a las necesidades de los 

barrios del entorno y de la ciudad y, especialmente, debe servir para 

recuperar la relación de los vecindarios próximos al puerto y al mar. 

Precisa que el mismo plan incluye que el uso concreto que deba tener 

este edificio debe acordarse con el Ayuntamiento; y aprovecha para 

anunciar que, para validar los posibles proyectos culturales que se 

puedan presentar, contarán con un equipo de expertos en el ámbito 

cultural, económico, artístico y urbanístico para decidir cuáles son las 

propuestas más adecuadas. 

Concluye, por lo tanto, que, con esta propuesta de regulación 

urbanística, la ciudad gana espacio público, se hace una apuesta por la 

náutica y se construye, en definitiva, un nuevo espacio ciudadano 

ganado al mar. 

 

El Sr. MARTÍ celebra haber podido llegar a este acuerdo con el 

Puerto, pero dice que nunca se habrían imaginado que el Gobierno de 

la ciudad acabaría asumiendo lo que ha acabado firmando, dado que 

hace un par de años estaban en contra de cualquier actuación que 

implicara el crecimiento de la zona portuaria, con una base de 

crecimiento sostenible, obviamente. Por lo tanto, dice que el Gobierno 

acierta cuando se enmienda, y lo valora positivamente para la ciudad y 

para toda el área metropolitana. 

Remarca que su grupo ha colaborado en la consecución de esta 

actuación urbanística desde el mandato anterior, de la mano con el 

Puerto de Barcelona, y quiere agradecer el trabajo y la contribución 

del Departamento de Territorio y de los servicios de urbanismo de la 

Generalitat, que han colaborado mucho con el Ayuntamiento para 

conseguir este acuerdo de ciudad. 

Lamenta, sin embargo, que siempre tengan que perder tanto tiempo 

para hacer las cosas, ya que el mismo Gobierno pone demasiados 

obstáculos para sacar adelante proyectos de ciudad que son 

sostenibles, y tardan mucho en firmar. Y aprovecha para hacer 

referencia a que la concejala del Distrito de Ciutat Vella, la Sra. Pin, 

ha tenido que asumir que lo que es bueno para la ciudad pasa por 

encima de según qué planteamientos ideológicos reduccionistas. 

En consecuencia, dice que suscriben que haya usos limitados 

comerciales y de restauración, que se plantee la posibilidad de que un 

gran proyecto cultural de ciudad y de país como el Museo del 

Hermitage, u otro, pueda ser acogido en un espacio para usos 

culturales y que no solo se hable de la Barceloneta como de una zona 

conflictiva. 

 

El Sr. BLANCO dice que no tiene intención de valorar si esta es una 
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rectificación del Gobierno o no, y ni siquiera si este acuerdo llega 

tarde, aunque reconoce que se podría haber firmado antes. 

No obstante, dice que valoran positivamente el acuerdo y que se 

tomen decisiones a partir del consenso entre la Autoridad Portuaria y 

el Ayuntamiento, pero también con las entidades vecinales de la 

Barceloneta, y que es de interés general para la ciudad. 

Dice que lo que esperan, sin embargo, es que el consenso se mantenga 

más allá de la aprobación del plan en el proceso de redacción y de 

ejecución de los proyectos asociados. En este sentido, dice que valoran 

positivamente la reorganización de los muelles, la incorporación de 

nuevos espacios de uso público en el puerto y conectados con la 

ciudad, y también la ubicación de equipamientos que pueden ser de 

gran interés para el uso ciudadano. 

Añade que también esperan que, con la urbanización de este sector, 

definitivamente se pueda integrar el espacio de la forma más adecuada 

en la trama urbana; y advierte que, sobre todo, hay que prestar 

atención a los aspectos de movilidad y de convivencia en el espacio 

público. Dice que están convencidos de que, si estos dos aspectos se 

armonizan con las actividades que se desarrollan en la zona, el 

proyecto será un éxito. 

 

El Sr. CORONAS avanza que votarán a favor de este punto al 

considerar que este planeamiento urbanístico supone una mejora para 

la ciudad, que concreta bastante a qué se destinará cada uno de los 

espacios, y pone de manifiesto que el puerto y la ciudad no pueden 

vivir de espaldas, a pesar de las externalidades negativas que genera la 

infraestructura portuaria, entre las cuales las medioambientales; no 

obstante, también se tienen que valorar y potenciar las externalidades 

positivas que puede propiciar en cuanto a ubicación de actividades y 

espacios de uso público, pero también puestos de trabajo cualificados. 

Celebra, por lo tanto, que finalmente este planeamiento sea una 

realidad, con unos usos que quedan determinados; y también dice que 

les habría gustado que las cosas se hubieran hecho con más agilidad, 

pero entiende que no es fácil casar la ideología y la utopía con la 

realidad. 

Para acabar, insiste una vez más en que el frente litoral de Barcelona 

es uno de los grandes retos de la ciudad a escala urbanística y de 

oportunidades, y que, ahora que han conseguido resolver este 

planeamiento concreto, no tienen que olvidar la modificación de la 

línea marítimo-terrestre de la ciudad, que también es una cuestión 

esencial para poder planificar mejor qué frente litoral quieren. 

 

El Sr. MÒDOL considera que este acuerdo permitirá normalizar un 

debate que había generado mucha confusión con respecto al tipo de 

actividades que se pueden ubicar en la zona. Señala que en el acuerdo 

final está la instalación de actividades culturales, lo que les tiene que 

permitir discutir sin apriorismos y subterfugios administrativos la 

conveniencia de implantar un museo. 

Desea toda la suerte del mundo al Gobierno municipal en esta tarea, y 

le recomienda que tenga mucha mano izquierda para conseguir que 
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este planeamiento sea un éxito, que implica la consecución de tres 

retos, el primero de ellos, partiendo de que la única propuesta cultural 

concreta hoy por hoy es la instalación de una franquicia del 

Hermitage, la necesidad de negociar adecuadamente y con objetividad 

la conveniencia del proyecto, no solo por su potencial de atracción de 

visitantes, sino por el interés artístico de la propuesta y su interacción 

con la red de museos de la ciudad. En segundo lugar, dice que hay que 

valorar que la ubicación de un museo privado se haga con garantías de 

viabilidad de su consolidación, y remarca que promover una iniciativa 

privada en el ámbito cultural es ejemplificante, pero también supone 

un riesgo de comprometer las políticas culturales municipales de 

futuro. 

Finalmente, indica que también se plantea el reto de organizar la 

movilidad del paseo de Joan de Borbó para que los vecinos y vecinas 

de la Barceloneta puedan entrar y salir del barrio en transporte público 

o vehículo privado a una velocidad comercial aceptable. Y, en este 

sentido, valoran positivamente la iniciativa de un bus náutico que 

conecte la ciudad con la nueva bocana del puerto. 

 

El Sr. MULLERAS considera que el proyecto es mejorable, pero, sin 

embargo, lo valoran positivamente porque ayuda a que el puerto siga 

creciendo y se convierta en un referente de actividades náuticas y 

económicas que generan riqueza, empleo y progreso. 

Entienden que este proyecto es un ejemplo de que, cuando las 

administraciones —Ayuntamiento, Generalitat y Estado— trabajan 

juntas, Barcelona gana con buenos acuerdos. 

Dice que lo que encuentran curioso en el caso del puerto es la 

conversión de la alcaldesa, que durante años se ha estado oponiendo a 

cualquier ampliación; y recuerda a la Sra. Sanz que, cuando su grupo 

estaba en la oposición en anteriores mandatos, calificaba la operación 

como una infraestructura para ricos y símbolo de la especulación, y 

votaron en contra hasta dos veces, en el 2001 y en el 2011. Sin 

embargo, ahora están a favor, entiende que porque ahora están en el 

Gobierno, y afirma que, si todavía estuvieran en la oposición, hoy 

votarían en contra de esta operación urbanística, y lo compara con el 

posicionamiento de su grupo, que desde la oposición votará a favor 

porque hace prevalecer la coherencia por encima de la demagogia y el 

oportunismo político. 

 

La Sra. LECHA destaca de este proyecto los cambios de calificación 

del edificio central y los amarres de las terminales nuevas de cruceros. 

Precisa, en cuanto al edificio central, que no tiene un destino concreto, 

aunque parece que se destinará a la implantación del Hermitage o 

algún otro centro cultural. 

Constata, por lo tanto, la falta de transparencia de este plan, y dice que 

no sabe de dónde sacan que genera consenso entre los vecinos y 

vecinas de la Barceloneta, ya que entienden que sería mucho más 

lógico que se pudiera disfrutar del espacio público, de una plaza o de 

un espacio libre central. 

Advierte que toda esta indefinición provoca otra incongruencia, ya 
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que si no se sabe cuál será el destino concreto del edificio central, en 

teoría, el estudio de movilidad no es creíble. Precisa que la 

problemática de la movilidad, su repercusión en el barrio y las 

posibles soluciones deberían quedar del todo claras antes de aprobar 

un plan de estas características. Entiende que pueden alegar que eso se 

hará a posteriori, pero advierte que la calificación urbanística quedará 

fijada ahora. 

Observa que la nueva bocana implica limitar el número de cruceros, 

puesto que se cierra la terminal de Barcelona, pero prevé la 

construcción de dos nuevas terminales en el muelle adosado, y no se 

dice que los cruceros que podrán amarrar son de gran capacidad, lo 

que aumenta el número de cruceristas que desembarcan en la ciudad 

en un 37 %. 

Por lo tanto, justifica que su grupo votará en contra de esta aprobación 

porque no responde a las necesidades del vecindario ni a las 

características de la zona. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votará favorablemente este punto por 

muchos de los argumentos que aquí se han dicho, entre los cuales el 

más destacable es que este Ayuntamiento interviene en un espacio de 

la Autoridad Portuaria para condicionar el uso público del espacio. 

Señala que, más allá de este voto favorable, quiere lanzar el mensaje 

de que hace falta una reflexión seria del papel del puerto en cuanto al 

impacto que tiene en la ciudad y el área metropolitana y, por 

extensión, en todo el país; en este sentido, entiende que se necesita un 

debate serio económico, social y, sobre todo, medioambiental en torno 

a esta infraestructura, que en este sentido tiene un impacto muy 

negativo para la ciudad, y que nunca se tiene que justificar por el 

beneficio económico. Por lo tanto, considera que las decisiones deben 

tomarse lo más cerca posible de esta infraestructura y no a 600 

kilómetros de distancia. Entiende que este debate debe influir en el 

sentido de que el Puerto pueda hacer planes viables y claros y 

comprometidos con la reducción de emisiones. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos favorables, y aprovecha para 

reconocer que el Grupo Demócrata y el PP respalden la defensa del 

interés y del espacio públicos, y no con proyectos como la marina de 

lujo del Port Vell que se aprobaron el pasado mandato. Y confía en su 

colaboración para revertir estos proyectos contrarios al bien común. 

 

El Sr. MULLERAS asegura que su grupo defiende el interés público, 

y hace notar que los únicos que han cambiado han sido la formación 

de la Sra. Sanz, la parte de ICV que ahora forma parte del Gobierno 

municipal, que decían una cosa estando en la oposición y otra desde el 

Gobierno. 

 

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

Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

18. (16PL16408) RECTIFICAR, de conformidad con la el artículo 105.2 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 

el error material detectado en la parte informativa de las fichas de 

protección de la modificación del Plan especial de protección del 

patrimonio arquitectónico, histórico y artístico en el distrito de Ciutat 

Vella para incorporar al patrimonio industrial del Raval (fábricas y 

casas fábrica), documento aprobado definitivamente por acuerdo del 

Consejo Municipal, en sesión de 23 de febrero de 2018, en el sentido 

al que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento; INCORPORAR la documentación enmendada en el 

documento definitivo, manteniendo inalterable el acuerdo adoptado y 

PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Barcelona. 

 

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

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

Distrito de L’Eixample 

 

19. (17PL16454) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la 

ordenación volumétrica del edificio situado en el paseo de Sant Joan, 

110, promovido por BHNV Spain PSJ 110 SL y CIA SCS ; y 

RESOLVER la alegación presentada en el trámite de información 

pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las 

alegaciones, que consta en el expediente y a efectos de motivación se 

incorpora a este acuerdo. 

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

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

Rognoni, y también de los Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller, y con el voto en contra de los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila; y también de las Sras. 

Lecha, Rovira y Reguant. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

20. (17PL16516) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial integral para la 

implantación de un hotel en la calle de los Alts Forns, 40, promovido 

por Immobiliària La Campana, SA; con las modificaciones con 

respecto al documento aprobado inicialmente, al que hace referencia 

el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento que a efectos 

de motivación se incorpora a este acuerdo. 

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

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

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

 

Distrito de Les Corts 
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21. (17PL16495) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de 

la Carta Municipal de Barcelona, la modificación de PGM en el 

ámbito de los terrenos del FC Barcelona, en el distrito de Les Corts, de 

iniciativa municipal; con las modificaciones a que se refiere el 

informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en 

el expediente y a efectos de motivación se incorpora a este acuerdo; 

RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información 

pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

citada Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las 

alegaciones, que consta en el expediente y a efectos de motivación se 

incorpora a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión 

de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

La Sra. SANZ señala que se trata de una propuesta de modificación de 

PGM para dar respuesta a una anomalía que se arrastra desde hace 

muchos años, que afecta a un espacio muy importante en el distrito de 

Les Corts, que es el que ocupa todo el complejo deportivo del Camp 

Nou, rodeado de una valla que lo hace inaccesible, y que los días de 

partido genera un tráfico que afecta destacablemente a la movilidad en 

la zona. 

Por lo tanto, dice que era evidente que había que ordenar este espacio 

con urgencia, y también hacerlo con unos criterios que respondieran a 

las demandas vecinales y a la defensa del interés público. Constata 

que la ciudad ya había vivido demasiadas propuestas de 

transformación de este espacio y que nunca se han materializado, entre 

las cuales cita Barça 2000 o Barça 2010, todas las cuales sin el 

equilibrio necesario entre el beneficio para el conjunto de la ciudad y 

el FC Barcelona. 

Recuerda que, desde hace dos años, el Gobierno se puso a trabajar con 

el club deportivo y con los vecinos y vecinas para encontrar una 

propuesta que supusiera una mejora concreta de la relación de las 

instalaciones del Barça con el entorno; han hecho un proceso de 

debate y diálogo intenso, en el que se ha trabajado con detalle con 

todas las partes, y todo el mundo ha tenido la oportunidad de dar su 

opinión. 

Precisa que se han incorporado cambios a la propuesta inicial que se 

presentó en julio del 2017, que se ha enriquecido con las aportaciones 

hechas por el FC Barcelona, y las alegaciones de los grupos 

municipales y de las entidades vecinales, y que han hecho que hoy 

tengan encima de la mesa la mejor propuesta de transformación global 

del ámbito del Camp Nou. Indica que se trata de una propuesta que es 

equilibrada, positiva para el entorno y para la ciudad, que ha sido 

construida a partir del interés público y que deja atrás las propuestas 

anteriores que no lo tenían en cuenta. 

Añade que esta propuesta permite que el Camp Nou pase a ser un 

espacio abierto al barrio y a acoger actividades para el conjunto de la 

ciudad, un lugar amable donde se podrá pasear, con zonas verdes. 

Concluye, por lo tanto, que se trata de un proyecto histórico que la 

ciudad lleva años esperando, y que está consensuado por todas las 
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partes, y con una propuesta que cumple toda la legalidad vigente, 

especialmente la ley de urbanismo. 

Concreta que la propuesta recoge una serie de puntos que son, en 

primer lugar, que el Barça se queda en Barcelona, en el distrito de Les 

Corts, y que modernizará su estadio, construirá un nuevo Palau 

Blaugrana y dispondrá de nuevos espacios para el club; se abrirá el 

recinto del Barça y se creará un gran espacio de uso público abierto a 

toda la ciudad de más de 32.000 metros cuadrados, rompiendo el 

efecto barrera que hoy en día hay en torno al estadio. Añade que se 

crearán 23.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, además de 

las existentes; se reservan 1.500 metros cuadrados de suelo para hacer 

equipamientos deportivos municipales de barrio y de distrito; y, 

globalmente, la propuesta incorpora una ganancia de 14.000 metros 

cuadrados de suelo público; se levantarán nuevos edificios para 

mejorar el tejido urbano y la relación con el entorno con actividades 

de usos, especialmente oficinas, restauración, comercial y un pequeño 

hotel que ocuparán un máximo de 28.000 metros cuadrados, cuando 

anteriores propuestas destinaban a ello 50.000 metros cuadrados o 

más. Igualmente, explica que se garantiza la protección patrimonial de 

la Masia; se mejora la ordenación de todas las calles del entorno, y se 

urbanizan de nuevo Arístides Maillol, Maternitat y Joan XXIII, 

incorporando la movilidad sostenible con carriles bici y bus, y remarca 

que el FC Barcelona asume el impacto que genera en cuanto a la 

movilidad y construye un aparcamiento subterráneo y hará una 

aportación anual a la financiación de la movilidad en transporte 

público. 

Finalmente, subraya que esta operación no tiene ninguna repercusión 

económica para la ciudad y, por el contrario, este Ayuntamiento 

recibirá una aportación económica para toda la transformación de más 

de 7 millones de euros que permitirá una reinversión en la mejora de 

los equipamientos del entorno y dar cobertura a las necesidades de los 

barrios. 

Concluye, pues, que esta modificación de PGM posibilitará que los 

barrios de Les Corts y la ciudad en general ganen. 

 

La Sra. RECASENS destaca la importancia de este acuerdo para la 

ciudad, y empieza agradeciendo el trabajo hecho por todo el mundo 

para llegar hasta aquí. En este sentido, recuerda a la Sra. Sanz que 

gobiernos que los han precedido han hecho un gran esfuerzo para 

sacar adelante este proyecto de ciudad. 

Así pues, dice que su grupo también lo hace suyo, que ha aportado 

alegaciones para intentar mejorar el proyecto y alcanzar el mejor 

acuerdo posible para la ciudad. 

Pone de manifiesto que su voto a favor de este punto es de 

compromiso de que el futuro Gobierno tirará adelante los pactos 

alcanzados con el FC Barcelona y también los pactos con los 

vecindarios y los barrios de Les Corts. Valora que se trata de una 

garantía de proyecto de presente y de futuro, y remarca que todavía 

quedan muchas cosas por hacer, por lo tanto, entiende que el Gobierno 

debería ser consciente de ello y tener en cuenta que los vecinos 
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todavía tienen reivindicaciones pendientes y que se tendrá que 

emplear mucho trabajo para desplegar el proyecto. 

Pone en valor las alegaciones formuladas por su grupo, y que han 

contribuido a incrementar los espacios de zona verde y arbolado, que 

se haya protegido más espacio verde, así como la garantía de que se 

construirá un equipamiento en el cruce entre Arístides Maillol y Joan 

XXIII; también, que la aportación económica que hará el Barça se 

quede en el distrito de Les Corts, en el barrio de la Maternitat i Sant 

Ramon; y recuerda que habrá que consensuar cuál será el mejor 

destino para el equipamiento. Y destaca, igualmente, que se haya 

aceptado no reducir tan drásticamente los carriles de la zona de la 

Travessera y Joan XXIII, vista la preocupación que genera en el barrio 

la movilidad en torno a los equipamientos del FC Barcelona, así como 

facilitar aparcamiento bonificado a los vecinos. 

Celebra, por lo tanto, la aprobación de esta modificación de PGM que 

permitirá poner en marcha este plan, y agradece a todas las partes la 

generosidad y el trabajo que los ha llevado hasta donde están, y anima 

al Gobierno a seguir trabajando para tener un Barça y una ciudad aún 

mejores. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que este puede ser uno de los únicos 

acuerdos unánimes que quedarán como legado para la ciudad durante 

los próximos mandatos, y hace notar que al Gobierno municipal le ha 

ido muy bien; dice que, concretamente, la Sra. Sanz, que ya tiene 

mucha práctica en la actividad municipal, presentó este proyecto 

justamente al día siguiente de haber tenido un encontronazo 

importante en el Plenario; entiende, por lo tanto, que los ha servido de 

cortina de humo para presentar como propio un proyecto que no lo es, 

ya que ha sido trabajado muy previamente por varias instituciones, por 

el FC Barcelona, gobiernos municipales anteriores, vecinos y 

entidades vecinales. 

Concluye, por lo tanto, que aunque este acuerdo es de celebrar, el 

Gobierno lo ha utilizado como un instrumento para tapar sus fracasos. 

Dicho esto, avanza que votarán favorablemente porque no solo supone 

la mejora de un espacio vinculado al estadio del Barça, sino que es un 

proyecto de ciudad que se ubica en un distrito, el de Les Corts, que ha 

sido olvidado por las inversiones municipales durante este mandato; y 

remarca que la zona puede generar una nueva centralidad en 

Barcelona, que actualmente recibe más de quince mil visitas al día. 

Recuerda que este proyecto ha estado muchos años parado y siendo 

objeto de una larga negociación; y aprovecha para agradecer a los 

directivos del club la labor de pedagogía que han hecho con todos los 

grupos municipales, muy especialmente con el suyo, explicándoles 

cuál ha sido la evolución a lo largo de los años. Reconoce, igualmente, 

el buen trabajo hecho durante todo el proceso con el fin de alcanzar el 

consenso para sacar adelante la operación. 

Precisa que todo ello permite no solo la mejora de un equipamiento 

deportivo, sino también la apertura de un espacio a la ciudadanía, 

mejora la movilidad, genera actividad económica, y, desde el punto de 

vista urbanístico, se mejorará todo el complejo del FC Barcelona, 
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actualmente bastante degradado, a la vez que ofrecerá plazas de 

aparcamiento subterráneo. 

Aun así, manifiesta que quieren que la dirección del Barça mantenga 

el compromiso para velar por la pluralidad de todos los aficionados a 

la hora de defender según qué cosas, y reclama respeto por los 

sentimientos plurales de toda la afición azulgrana. 

 

El Sr. BOSCH valora muy positivamente esta medida, esencialmente 

porque significa hacer ciudad con la apertura de un espacio que 

bloqueaba una serie de barrios en torno a Les Corts con una reforma 

que mejorará las conexiones en la zona, introducirá verde y eliminará 

aparcamiento en superficie, aparte de los equipamientos previstos, la 

reforma del estadio y los nuevos equipamientos deportivos. 

Observa que, en muchas ocasiones, se desperdician oportunidades, 

pero celebra que en este caso no haya sido así. 

Menciona, en segundo lugar, que otro aspecto que los lleva a 

felicitarse por este acuerdo es la actitud colaboradora del FC 

Barcelona, que desde el principio ha estado muy abierto y con la 

voluntad explícita de generar 

consenso, de trabajar para la ciudad y de mejorar todo el entorno 

vecino a sus instalaciones. Y pone en valor que lo ha hecho porque le 

parecía que era una buena solución pensando en la ciudad. 

Finalmente, celebra que, aunque no suele pasar, esta vez se han puesto 

de acuerdo, han hecho aportaciones y han tenido la voluntad de llegar 

a una conclusión positiva para la ciudad, y, sobre todo, de garantizar 

que, sea cual sea el próximo Gobierno de la ciudad, este plan saldrá 

adelante en beneficio de la ciudad. 

 

El Sr. MÒDOL suscribe que esta es una experiencia de éxito para la 

ciudad, que ha tenido un proceso muy largo, a la vez que ha sido un 

ejercicio de generosidad de todas las partes. En este sentido, reconoce 

el empuje de los vecinos con sus reivindicaciones, pero también la 

paciencia del FC Barcelona para sacar adelante la propuesta. 

Aprovecha para saludar y expresar el reconocimiento, pues, a los 

vecinos y a los técnicos del club que han asumido la tramitación, entre 

los cuales cita a Jordi Moix y Albert Blanch. 

Ratifica, pues, que este es un buen proyecto de ciudad, aunque, según 

parece, alguna parte del vecindario no está plenamente de acuerdo. Sin 

embargo, pone en valor que se ha trabajado mucho por alcanzar 

consenso, y que debe seguir siendo así; por lo tanto, confía en que el 

Gobierno esté a la altura y facilite en todo momento este proyecto de 

ciudad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que esta es la segunda vez que, 

como concejal municipal, votará un plan promovido por el FC 

Barcelona; recuerda que hace ocho años se promovió el que él bautizó 

como “plan Laporta”, al que su grupo votó en contra, cosa que 

algunos interpretaron como el reflejo de sus convicciones deportivas 

como perico bastante reconocido. 

Observa que aquel plan se presentó a ratificación del Plenario quince 



153 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

días antes de las elecciones del Barça, en que todos los candidatos que 

se presentaban, excepto uno, expresaban su rechazo al plan. 

Confirma, sin embargo, que el tiempo les ha dado la razón, ya que 

aquel plan que cuestionaron por contenidos, oportunidad y por 

precipitación, con la presentación de este Espacio Barça, demuestra 

que era posible otro plan mejor para la ciudad y para los barrios 

vecinos. 

Sin embargo, considera que tanto aquel plan Laporta como el actual 

Espacio Barça tienen en común una falta de visión metropolitana, y 

considera que la responsabilidad es imputable a la alcaldesa. En este 

sentido, pone de manifiesto que el club ha hecho los deberes 

presentando su proyecto, pero el Ayuntamiento no cumple todavía con 

su obligación de darle un alcance metropolitano, ya que tanto el Barça 

como el Espanyol tienen proyección metropolitana, como demuestra 

que el segundo tiene el estadio en Cornellà y la ciudad deportiva en 

Sant Adrià de Besòs; mientras que el Barça, además del estadio en Les 

Corts y el Palau, tiene la ciudad deportiva en Sant Joan Despí, terrenos 

en L’Hospitalet y un complejo de ocio en Viladecans. 

Entiende, por lo tanto, que ahora le toca a la alcaldesa cumplir con sus 

obligaciones en cuanto a la visión metropolitana y al desarrollo 

urbanístico que se inicia con esta aprobación de modificación del 

PGM, y los posteriores planes especiales. Señala, también, que este 

Ayuntamiento obtendrá unos ingresos por tasas y aprovechamientos 

urbanísticos de más de 11 millones de euros que tienen que permitir 

afrontar las reivindicaciones pendientes de los barrios del entorno del 

Camp Nou, entre las cuales sacar adelante la zona verde en el solar de 

la calle de Benavent, un nuevo equipamiento deportivo en la calle de 

Arístides Maillol o redondear acuerdos con la Diputación de 

Barcelona en cuanto al recinto de la Maternitat para obtener un 

equipamiento escolar y otro para personas mayores; o con la 

Generalitat, ya que también forma parte de los entornos del Camp Nou 

la residencia Bacardí, la estación del Camp Nou de la L9 de metro, la 

finalización de las obras o la estación Ernest Lluch de la L5. 

Considera que todo eso garantiza que este proyecto es mucho mejor 

que el que se presentó hace ocho años, ya que es un plan que hace 

Barça, barrio y ciudad. 

 

La Sra. LECHA dice que les parece curioso que los órganos políticos 

y de participación del Consistorio en este caso sean un puro 

formalismo, ya que la alcaldesa y la Sra. Sanz hace una semana que 

anunciaron el acuerdo con el FC Barcelona y el Gobierno municipal; 

y, a pesar de todo, hoy han oído hablar de acuerdo unánime, cosa con 

la que su grupo discrepa. Y observa que, en aquel momento, los 

grupos políticos no tenían todavía el expediente para poder revisarlo. 

Remarca que este acuerdo unánime que dicen no atañe a las 

asociaciones de vecinos que han manifestado las deficiencias del 

proceso participativo y de su resultado, como también discrepan con 

que el Gobierno anunciara el acuerdo como si se hubiera contado con 

las cinco asociaciones de vecinos del distrito de Les Corts, ya que solo 

una ve con buenos ojos la reforma urbanística. 
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Reconoce, sin embargo, que la necesidad de abordar una reforma era 

evidente, y según se desprende del plan, como mínimo, durante 

cincuenta años perdurará la presencia del FC Barcelona en el distrito 

de Les Corts. En este sentido, entiende que hay que ser consciente de 

lo que representa para la zona que, sistemáticamente, cada semana 

haya una gran afluencia de personas y que cada quince días cien mil 

personas acudan en masa al estadio. 

En consecuencia, el supuesto retorno que hace el FC Barcelona a la 

ciudad consideran que es muy escaso. 

Añade que a eso hace falta sumar las reivindicaciones históricas de los 

barrios, como es el retorno de la masía Can Planas al patrimonio 

artístico público del distrito de Les Corts, o que el espacio verde que 

se obtenga sea realmente público y no sujeto a la fórmula que se han 

inventado. 

Avanza, pues, que su grupo votará en contra de este punto por las 

razones que acaba de exponer y otras, lo que no significa que en el 

ámbito del Distrito no puedan participar en la comisión de trabajo con 

el fin de examinar la implantación de las medidas y los posibles 

efectos futuros. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que votará favorablemente este punto con 

que se formaliza urbanísticamente la vinculación y el compromiso del 

FC Barcelona con la ciudad, y con su entorno más próximo. 

Considera que esta propuesta es equilibrada, que mejora el entorno e 

incrementa el espacio verde en una buena simbiosis entre la 

infraestructura deportiva y el tejido urbano. 

 

La Sra. SANZ agradece a todo el mundo el trabajo hecho, 

especialmente al personal técnico de este Ayuntamiento, al FC 

Barcelona por su propuesta y recoger las diversas sugerencias que se 

han ido haciendo durante todo el proceso, a los grupos municipales 

por sus alegaciones y aportaciones para mejorar la propuesta, y 

también a los vecinos y vecinas que han participado durante todo el 

proceso, que han hecho valer su posición, y que han puesto encima de 

la mesa aspectos que durante mucho tiempo ha recogido el barrio. Por 

lo tanto, valora que esta es una propuesta de consenso que asegura la 

resolución de una anomalía histórica de la ciudad; y un ejemplo que 

demuestra que, cuando hay voluntad por parte de todo el mundo, 

dejando de lado las adscripciones futbolísticas y políticas, la ciudad 

gana. 

 

La Sra. RECASENS desea que este consenso que hoy genera este 

proyecto se siga manteniendo de cara al futuro, ya que hará falta 

desplegar y concretar todos los compromisos firmados. 

Pone en valor que hoy, entre todos, hacen ciudad con consenso, 

muchos de los valores que lidera el Barça y que la ciudad no debería 

perder nunca. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra las intervenciones y aprovecha para 

saludar a algunos miembros de la junta directiva del FC Barcelona que 
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hoy los acompañan; y se felicita porque con el voto favorable de los 

grupos, excepto el voto en contra de la CUP, se aprueba la 

modificación de PGM en el ámbito de los terrenos del FC Barcelona. 

 

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

Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

c) Proposiciones 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de 

grupo 

Del Grupo Municipal de C’s: 

1. (M1519/8896) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar al Gobierno 

municipal para organizar un equipo de asesoramiento a los vecinos de 

comunidades afectadas por la usurpación ilegal de viviendas por 

grupos organizados para actividades ilegales. — Elaborar una guía 

que informe a los vecinos de las acciones y trámites que realizar en 

caso de que su comunidad se vea afectada por la usurpación de 

viviendas dedicadas a actividades ilegales. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que la ocupación ilegal de viviendas y la 

usurpación por parte de mafias organizadas, o por personas que 

quieren hacer actividades irregulares o explotación sexual, se han 

convertido en una lacra que se extiende por varios barrios de la 

ciudad. Constata que esta situación afecta a muchos vecinos y vecinas 

de siempre en el barrio, propietarios, instituciones u ONG que lo 

tienen muy difícil para recuperar la legítima propiedad de estas 

viviendas ocupadas. 

Pone de manifiesto que muchos colectivos, especialmente el de la 

abogacía, y también entidades vecinales, cuerpos de seguridad y 

servicios judiciales han pedido constantemente más herramientas 

jurídicas para poder abordar y resolver este tipo de situaciones a favor 

de los legítimos propietarios, y que, en muchos casos, generan 

situaciones de conflictividad graves en las comunidades de vecinos; 

remarca que también en muchos casos estos hechos afectan a personas 

mayores, que ven su vida cotidiana en el barrio perturbada por la 

usurpación ilegal de viviendas. 

Considera que, después de la aprobación de la última reforma 

legislativa, a instancias del Colegio de Abogados de Barcelona, que 

fueron los primeros en recoger la petición de la necesidad de disponer 

de nuevas herramientas jurídicas para acabar con la situación de las 

ocupaciones y usurpación de viviendas, es hora de que este 

Ayuntamiento se pronuncie mediante un compromiso para ayudar a 

las personas afectadas. 
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En consecuencia, justifica la presentación de esta proposición, que 

tiene como finalidad que el Gobierno refuerce los servicios de asesoría 

que permitan a las personas de comunidades de vecinos afectadas por 

ocupaciones ilegales, muchas veces por organizaciones 

delincuenciales, conseguir una mejor convivencia en sus barrios; así, 

que estos servicios los asesoren sobre cómo utilizar las nuevas 

herramientas legales de las que disponen. 

Añade que, del mismo modo que los colectivos que se dedican a las 

ocupaciones ilegales han editado guías para animar a la usurpación de 

las viviendas y a romper la convivencia vecinal en los barrios, este 

Ayuntamiento debería editar una guía para orientar a las comunidades 

de vecinos sobre la manera de abordar la problemática, adónde tienen 

que acudir y cómo pueden impulsar las iniciativas legales para 

recuperar no solo la propiedad legítima de las viviendas, sino también 

la convivencia, el orden y la paz vecinal. 

 

El Sr. MARTÍ observa que la proposición del grupo de Ciutadans es 

una iniciativa que se suma a muchas otras que quieren contribuir a 

luchar contra un fenómeno cada vez más extendido y preocupante 

como el de las okupaciones de viviendas por parte de grupos 

organizados para delinquir. 

Confirma, pues, que apoyan esta iniciativa, que consideran que tiene 

un planteamiento correcto, que pretende dar más instrumentos a los 

propietarios, especialmente a los pequeños tenedores. Indica que su 

grupo ha introducido dos enmiendas en el sentido de incrementar los 

recursos de las oficinas de vivienda de los distritos, que son los 

organismos municipales que concentran todo el trabajo de 

asesoramiento e información; y también reforzar las medidas 

preventivas para evitar las ocupaciones en edificios y viviendas de 

titularidad municipal, teniendo en cuenta sobre todo que tienen que ser 

beneficiarias las personas vulnerables. 

En este contexto, pone en valor la propuesta de ley que el Congreso de 

los Diputados aprobó anteayer, a iniciativa del grupo parlamentario 

del PDeCAT, para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas 

ilegalmente por parte de grupos criminales y mafias de la droga, 

mediante la modificación puntual de la Ley de enjuiciamiento civil. 

Puntualiza que se trata de una medida que no tiene nada que ver con 

los desahucios de las personas que no pueden hacer frente al pago del 

alquiler o de las cuotas hipotecarias. 

Indica que, con esta ley, el plazo para conseguir el desalojo de una 

vivienda ocupada ilegalmente pasará de la media actual de dos años a 

una posible media de dos meses. 

Reitera que al mecanismo de la mencionada Ley de enjuiciamiento 

civil no se podrán acoger ni los grandes tenedores de vivienda ni los 

fondos buitre, ni tampoco las sociedades mercantiles no públicas; solo 

se pueden acoger personas físicas que poseen una sola vivienda, ONG, 

tercer sector social y las administraciones públicas que gestionan 

parque de vivienda social de alquiler. 

Concluye, por lo tanto, que luchan contra organizaciones para 

delinquir, y están a favor de garantizar los derechos de las personas 
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que viven en sus viviendas; y considera que con eso todo el mundo 

debería estar de acuerdo; y con que las administraciones deben atender 

mediante los servicios sociales a las personas vulnerables para que 

puedan acceder a una vivienda digna. 

 

La Sra. BENEDÍ pone de manifiesto que, a pesar de la existencia de 

protocolos de actuación, la realidad los supera, de modo que hay que 

establecer un instrumento para el acompañamiento de vecinos y 

vecinas a quienes han usurpado ilegalmente, o lo intentan, sus 

viviendas. Indica que muchos de ellos se ven obligados a hacer tareas 

que corresponden a la Administración para evitar que sus pisos sean 

ocupados para destinarlos a actividades ilegales. 

Recuerda que el Ayuntamiento conoce en su propia piel qué significa 

una ocupación y la dificultad que plantea la recuperación de viviendas 

o inmuebles de su propiedad, aún mucha más para los tenedores 

particulares, muchos de los cuales desconocen qué pasos tienen que 

dar para recuperarlos, lo que también supone una vulneración del 

derecho a la vivienda. 

Consideran importante que, a la hora de abordar el problema, se tenga 

en cuenta, en primer lugar, que la persona propietaria a quien le han 

ocupado la vivienda tiene que sufrir la angustia añadida de ver que se 

desarrollan actividades ilegales que dañan el inmueble y ponen en 

peligro a la comunidad de vecinos. En segundo lugar, plantea que los 

vecinos y vecinas del inmueble y de los edificios vecinos tienen que 

sufrir las externalidades de la actividad ilegal en las viviendas 

ocupadas, viéndose obligados en muchos casos a interceder en peleas 

entre mafias para garantizar la seguridad y la convivencia en el barrio. 

En tercer lugar, dice que encuentran acertada la introducción en la 

proposición de una de las enmiendas propuestas por el Grupo 

Demócrata, en el sentido de reforzar las medidas para evitar la 

ocupación de edificios y viviendas municipales para destinarlos a 

finalidades delictivas, y garantizar a las personas más vulnerables el 

acceso a una vivienda pública. 

Apunta que hay que minimizar el impacto en las diversas vertientes y 

actuar con diligencia con los propietarios; reconoce que este 

Ayuntamiento lo hace, pero advierte que se tienen que redoblar 

esfuerzos porque cada día hay más casos de ocupaciones. Por lo tanto, 

consideran básica esta guía y asesoramiento, puesto que, en muchas 

ocasiones, por el hecho de desconocer la propiedad del inmueble 

ocupado, no hay forma de sacar adelante ningún trámite. 

Señala, finalmente, que el Ayuntamiento tiene que velar por poder 

destinar su escaso parque público de vivienda a los que más lo 

necesitan, y tiene que poner todas las herramientas a su alcance para 

garantizarlo. 

 

La Sra. ANDRÉS pone de manifiesto que la ocupación de viviendas 

es un fenómeno muy complejo y que se tiene que abordar de una 

manera integral y con medidas concretas, para lo que son 

indispensables unas buenas políticas de vivienda. 

Constata que las ocupaciones han pasado por diferentes modalidades; 
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así, implican desde la necesidad habitacional de familias sin recursos 

para pagar un alquiler u ocupaciones por razones ideológicas, y, ahora, 

cada vez más, proliferan las ocupaciones para hacer actividades 

delictivas en las viviendas. 

Observa que la proposición del grupo de Ciutadans se sitúa en este 

último supuesto, de modo que es imprescindible dotarse con 

herramientas eficaces; no se trata solo de que la propiedad, que 

generalmente es de una entidad financiera o de un fondo buitre, 

conozca la situación de ocupación de su vivienda y que tiene que 

poner los medios para revertir la situación, sino que, en el caso de los 

pequeños tenedores, la situación todavía es más complicada. 

Señala que el problema de las ocupaciones es habitual en muchas 

comunidades de vecinos de determinados barrios, que saben que hay 

actividad ilegal en estas viviendas de sus fincas, y que están 

totalmente indefensos. Añade que muchas veces los mismos distritos, 

que son los que reciben la primera noticia de la ocupación, tampoco 

disponen de herramientas para poder darle una respuesta. Por lo tanto, 

entiende que hay que avanzar mucho, no solo en el aspecto del 

asesoramiento y de información, sino también en la actuación, tanto 

preventiva como reactiva. Avanza, por lo tanto, que su grupo votará a 

favor de esta propuesta, y suscribe la necesidad del asesoramiento y la 

información, así como disponer de una guía, pero, sobre todo, que hay 

que tener herramientas contundentes. Añade, en este sentido, que 

según datos del Gobierno en diecisiete barrios analizados hay 

quinientos pisos ocupados, y pregunta cuántos de estos pisos están 

usurpados por mafias que hacen actividades delictivas. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que, para su grupo, la ocupación no puede 

ser ni consentida ni tolerada, y siempre ha defendido el derecho de los 

propietarios a recuperar sus viviendas frente a los derechos de 

determinados ocupantes que este Ayuntamiento legitima. 

Advierte que la situación actual no se puede mantener, ya que 

Barcelona se ha convertido en una ciudad amiga de los okupas e, 

incluso, el concejal Montaner justificó en comisión las ocupaciones 

ideológicas. Replica que esta permisividad, y más todavía el apoyo, ha 

provocado el arraigo de la ocupación en la ciudad, que en un solo año 

se incrementó un 66 %. 

Menciona casos de edificios públicos ocupados como Transformadors, 

Can Vies, Hort de la Vila o Tres Lliris, que han generado una 

situación de indefensión de los propietarios, y que les sea muy difícil 

saber qué tienen que hacer para recuperar las viviendas. Señala que, en 

este sentido, su grupo presentó una proposición hace año, que fue 

aprobada en comisión, casi idéntica a la que los ocupa; precisa que, de 

hecho, era más contundente porque instaba al Gobierno municipal a 

crear en las oficinas de vivienda un área de asesoramiento y de apoyo 

a los propietarios afectados por ocupaciones irregulares. Entiende, 

pues, que, puesto que eso ya está aprobado, el problema reside en que 

el Gobierno no lo ha puesto en marcha, cosa que manifiesta que apoya 

a los okupas en vez de a los propietarios. 

Sin embargo, hace referencia también a la propuesta de ley aprobada 
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el martes pasado en el Congreso de los Diputados, iniciada por el 

Colegio de Abogados de Barcelona, en la que el PP ha trabajado 

intensamente para asegurar que sea una ley efectiva para hacer frente a 

las ocupaciones ilegales, así como apoyar a los propietarios para que 

puedan recuperar sus viviendas; es decir, se protege la propiedad con 

un procedimiento civil para recuperar su vivienda inmediatamente, 

pero también existe la obligación de que pongan en conocimiento de 

los servicios sociales qué personas están en situación de 

vulnerabilidad para que se les atienda y se les dé una respuesta. Por 

otro lado, dice que lo que no se puede tolerar es que la ocupación sea 

un título habilitante para adquirir una vivienda, que es lo que 

promueve este Ayuntamiento, lo que genera una distorsión enorme e 

indefensión a los propietarios de viviendas, la mayoría de los cuales 

son personas físicas que ven usurpados sus derechos. 

 

La Sra. ROVIRA observa que la proposición de Ciutadans se inscribe 

en la tónica de los debates recientes en la Comisión de Derechos 

Sociales, y una vez más se centra en criminalizar la ocupación de 

viviendas, obviando la existencia de una situación de emergencia 

habitacional. 

Dice que no les queda claro si nuevamente están hablando de los 

narcopisos de muchos barrios de la ciudad; así, entiende que pueden 

hablar de causas generales compartidas que generan la ocupación de 

viviendas, que en el fondo es el modelo neoliberal que está privando 

del derecho de acceso a la vivienda, pero advierte que las diversas 

modalidades de ocupaciones deben tener abordajes muy diferentes, 

que el grupo de Ciutadans mezcla indefectiblemente, y pervierte 

conceptos y debates. Por lo tanto, asegura que, en este caso, no saben 

de qué casuísticas están hablando concretamente. 

Denuncia en nombre de su grupo y pone de manifiesto su indignación 

por la propuesta de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, y 

que se ha mencionado aquí en varias ocasiones, que facilita el 

desahucio exprés; y aprovecha para precisar que, si realmente de lo 

que se hablaba era de las ocupaciones por parte de mafias, eso no se 

manifiesta en el texto de la ley. Y añade que, según un estudio del 

Banco Sabadell —nada sospechoso de defender las ocupaciones—, las 

ocupaciones que llama conflictivas, de mafias, suponen un 0,03 % del 

total. 

Por lo tanto, concluyen que la ley mencionada por ella misma no se 

ciñe a lo que apuntaba el grupo proponente y, por el contrario, 

perjudicará a miles de personas que se ven obligadas a ocupar para 

garantizar su derecho a la vivienda, ya que hay un 20 % de vecinos y 

vecinas que están en el umbral de la pobreza y, por lo tanto, sin 

posibilidad de acceder a una vivienda digna. 

Concluye que la argumentación para justificar la proposición está 

llena de contradicciones; y que una y otra vez el grupo de Ciutadans 

pervierte los debates, mezcla conceptos y casuísticas y criminaliza a 

personas que tan solo quieren garantizar su derecho a una vivienda. 

En consecuencia, confirma que su grupo votará en contra de esta 

proposición. 
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El Sr. ARDANUY anuncia que votará favorablemente esta 

proposición entendiendo que pide poder disponer de una serie de 

herramientas para hacer frente a una mejor defensa de los vecinos y 

vecinas afectados por usurpaciones de viviendas, muchas de los cuales 

alojan actividades ilegales en sus comunidades. 

 

La Sra. ORTIZ comenta que, de entrada, valoraron que era bastante 

razonable la propuesta del grupo de Ciutadans; no obstante, y 

analizándola un poco más en profundidad, entienden que puede ser 

una proposición trampa, motivo por el que avanza que no le darán un 

apoyo explícito y se abstendrán. 

Justifica este posicionamiento porque consideran que tanto Ciutadans 

como el Grupo Demócrata lo han aprovechado para hablar de su ley 

en el Congreso, como si esta ley que se acaba de aprobar realmente 

tuviera que resolver un conflicto menor en Barcelona, pero que es 

evidente que afecta a determinados vecindarios. 

Añade que la ley mencionada no solo no servirá para proteger a estos 

vecinos que viven situaciones de conflicto en sus edificios, sino que 

además criminaliza a las personas vulnerables desahuciando de 

manera exprés, sin distinguir delincuencia organizada de mafias; y 

remarca que, aparte de todo eso, no señala el problema que generan 

estos conflictos de convivencia en muchos barrios, que es la 

irresponsabilidad y el abandono del parque de vivienda de grandes 

tenedores y entidades financieras. 

Pregunta a la Sra. Mejías si realmente cree que son las propiedades de 

las ONG las que generan estos problemas, o si no es que, por el 

contrario, desconocen lo que está pasando en los barrios; entiende que 

o bien habla de oídas, o bien el discurso que hace es para defender 

justamente a los bancos y los grandes tenedores. 

Recuerda la existencia de una mesa de ciudad, en que hay Guardia 

Urbana, distritos y servicios jurídicos para tratar el asunto de las 

ocupaciones perniciosas, de la manera como pueden acompañar mejor 

a los vecindarios; y apunta que eso lo hacen con prevención en las 

escaleras. 

Y remarca que el gran problema que tienen como Administración son 

los cambios constantes de los titulares de las propiedades, como es el 

caso concreto de Mare de Déu de Lorda, que pasan de una entidad 

financiera a un fondo buitre. 

Apunta que este es el gran problema que sufren los vecinos a raíz de la 

chapuza que hizo el Gobierno del PP con el banco malo, de modo que 

la Sareb tiene totalmente descontrolado su parque de vivienda. 

Confirma que este Ayuntamiento hace denuncias a los mossos, 

acompañamiento y asesoramiento a los vecinos, y abre expedientes, 

todo por la irresponsabilidad sobre la propiedad de las viviendas, que 

es el gran problema en esta ciudad, y en el resto del país; por otro 

lado, el grupo proponente ni lo menciona. 

Añade que el segundo gran problema son los alquileres, y hace notar 

que la respuesta de Ciutadans frente a una propuesta de las 

administraciones locales sobre el control de los alquileres es, como lo 
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calificó el Sr. Rivera, franquista. Por el contrario, remarca que este 

control es una medida clave contra la especulación. 

 

La Sra. MEJÍAS, en primer lugar, agradece las aportaciones del Grupo 

Demócrata a la proposición y el apoyo del resto de grupos 

municipales que no han querido mirar hacia otro lado. 

En este sentido, dice a la Sra. Ortiz que podrá seguir ocultando la 

inacción del Gobierno, su permisividad y la protección de la 

ocupación y la usurpación ilegal de viviendas con las excusas que da; 

y remarca que la iniciativa que se aprobó en el Congreso el otro día, 

después de que su grupo presentara la proposición para incluirla en el 

orden del día del Plenario, se presentó a instancia del Colegio de 

Abogados de Barcelona y del de Cataluña, que es quien ha recogido 

todas las quejas de entidades vecinales, de ONG y de instituciones por 

la falta de instrumentos para actuar frente a las mafias organizadas que 

usurpan viviendas, y que acusa al Gobierno de tolerar. Insiste en que 

todo eso afecta y vulnera los derechos de los vecinos de toda la vida 

que ven sus escaleras convertidas en un infierno por mafias que los 

extorsionan, y remarca que en muchos casos no pueden ni entrar. 

Asegura que nadie se cree las excusas del Gobierno, y entiende que 

debería reconocer que ha sido el auténtico culpable por permitir y 

provocar esta situación, que ha crecido exponencialmente en 

Barcelona, y se ha convertido en una lacra que se extiende por los 

barrios. Y cree que las herramientas jurídicas son un buen instrumento 

que debería estar dispuesto a utilizar para acabar con todo eso. 

Finalmente, dirigiéndose a la Sra. Rovira, dice que no quiere pensar 

que le haya dicho pervertida, pero se reafirma en criminalizar la 

ocupación ilegal de viviendas por mafias organizadas, por grupos de 

narcotraficantes y antisistema que perturban la convivencia de los 

vecindarios, y recuerda a la concejala que eso está tipificado en el 

código penal. 

 

La Sra. ESTELLER se ratifica en que su grupo está por la defensa de 

los propietarios frente a las bandas organizadas lucrativas que se 

aprovechan de las viviendas, y que también explotan a personas a 

quienes realquilan estas viviendas ocupadas. 

Insiste en que el Ayuntamiento debe apoyar a los propietarios que 

legítimamente quieren recuperar sus viviendas, y entiende que la ley 

mencionada es un buen instrumento para que las recuperen 

inmediatamente. Reclama al Gobierno que deje de apoyar a los okupas 

y de justificarlos. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece el posicionamiento de los grupos 

municipales que son conscientes del problema que hay en Barcelona, 

y que den apoyo a medidas que contribuyen a mejorar la vida de los 

vecinos en situación de vulnerabilidad. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con once 

abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 

Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal— 
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y tres votos en contra —emitidos por las Sras. Lecha, Rovira y 

Reguant— y veintisiete votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio, con el siguiente texto transaccionado: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar al Gobierno 

municipal a reforzar los recursos humanos y materiales de las oficinas 

de vivienda, especializados en el asesoramiento a los vecinos de 

comunidades afectadas por la usurpación ilegal de viviendas por 

grupos organizados para actividades ilegales. — Elaborar una guía 

que informe a los vecinos de las acciones y trámites que realizar en 

caso de que su comunidad se vea afectada por la usurpación de 

viviendas dedicadas a actividades ilegales. — Reforzar las medidas 

preventivas orientadas a evitar las okupaciones de edificios de 

titularidad municipal por parte de grupos organizados para delinquir, y 

denunciar en los plazos legalmente establecidos las okupaciones de 

cualquier propiedad municipal. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/8899) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda que, ante la continua pérdida de patrimonio cultural, histórico 

y artístico en la ciudad de Barcelona, que pone en evidencia que las 

herramientas de las que actualmente disponemos no son las adecuadas 

para defender el patrimonio de nuestra ciudad, se aplique la siguiente 

serie de medidas ya aprobadas: — La revisión del Catálogo de 

patrimonio de la ciudad de Barcelona. — Realizar una ordenanza 

complementaria al Catálogo de patrimonio de la ciudad de Barcelona 

que establezca lo siguiente: — Que los conjuntos, edificios, jardines y 

elementos de una antigüedad igual o mayor a 80 años estén 

protegidos. — Con el fin de obtener la licencia de obras en estos, que 

sea necesario aportar un informe histórico y patrimonial del bien, que 

será posteriormente validado por el Servicio de Patrimonio mediante 

una inspección en este que servirá para dirimir si existen elementos o 

conjuntos patrimoniales que deban conservarse. — En caso de que se 

encuentren elementos que deban conservarse, estos tendrán que pasar 

a formar parte del Catálogo de patrimonio de Barcelona, y se hará un 

seguimiento de la obra; en cambio, si no existen dichos elementos, la 

protección se levantará. — Que se establezca una suspensión de 

licencias de derribo hasta que se apruebe la ordenanza. — Convocar la 

comisión mixta de patrimonio para actualizar los criterios de 

protección y conservación, y que estos se apliquen en todos los 

distritos por igual. — Crear el Instituto Municipal de Patrimonio de 

Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH, al empezar su intervención, agradece la colaboración 

de los grupos que han contribuido a la mejora de esta proposición, que 

ha sido transaccionada con el Gobierno. 

Dicho esto, observa que muchas veces se considera que el patrimonio 

de la ciudad atañe a los eruditos y que no interesa a los miembros de 

este Plenario, y no hay cosa menos cierta. Remarca que el patrimonio 
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es un elemento vivo de la ciudad, en primer lugar, porque representa 

la adhesión emocional de mucha gente a su territorio y a unos hitos 

determinados; también supone uno de los ingredientes más 

importantes que confiere personalidad, carácter e identidad a una 

ciudad. Añade que el reconocimiento del patrimonio cultural, 

monumental y arquitectónico forma parte de una lucha contra la 

globalización, que no permite la diferenciación entre ciudades, y, en 

este caso, que Barcelona siga teniendo su idiosincrasia propia e 

imprimiendo carácter a su aspecto. Y, aún más, apunta que el 

patrimonio representa a todos los que los han precedido y lo hará con 

los que vendrán; es decir, el patrimonio lo ha recibido en herencia la 

ciudadanía, y tienen que cuidarlo, ya que, de lo contrario, serían unos 

irresponsables. 

Por todos estos motivos, justifica la presentación de esta proposición, 

que no es la primera en este sentido, ni será la última, porque 

consideran que se trata de una cuestión que preocupa a mucha gente y 

es una de las muchas maneras de hacer ciudad. 

Pone de manifiesto que, desgraciadamente, durante este mandato han 

visto cómo entraban en zona de riesgo elementos de este patrimonio, 

la mayoría de los cuales muy cerca de esta casa —probablemente 

muchos de los presentes pasan por delante cada día—, y muchas veces 

son ignorados. Precisa que han visto cómo se perdía la posibilidad de 

que el Palau Moxó fuera adquirido por la ciudad, un edificio barroco 

en el que ahora ya saben que se harán apartamentos de lujo, y que el 

mobiliario que contenía ha desaparecido para siempre. Menciona, 

igualmente, el Palau Vilana Perles, que es propiedad de un fondo de 

inversión y que también está en riesgo de perderse; el Palau Castell de 

Pons, de donde el nuevo propietario echó a la filatelia Monge y la 

pastelería Fargas; el Palau Castanyer, justo al lado, con el cierre de Art 

Montfalcon, todos edificios que conferían carácter a Ciutat Vella. 

Comenta, igualmente, la pérdida de los interiores de la Casa Burés; o 

el derribo de parte de las casas de los periodistas del barrio de la Font 

d’en Fargas. 

Y remarca que a todo eso se añade la degradación de equipamientos 

municipales, entre los cuales el Palau del Marquès d’Alfarràs, en 

Horta; el depósito de Hostafrancs, que fue descubierto hace poco y 

que se ha vuelto a tapar, incomprensiblemente; refugios antiaéreos que 

también se han enterrado; Can Ricart, que se está deteriorando sin 

remedio; o elementos muebles del patrimonio como es el caso del 

Tramvia Blau, del que no se ha presentado ni siquiera el proyecto de 

ejecución de la reforma. Finalmente, también el restaurante Can 

Pitarra, cuna del teatro catalán, corre el peligro de convertirse en algo 

que no se parece en nada a lo que todavía es ahora. Reconoce, sin 

embargo, que se han hecho cosas, y que la oposición, concretamente a 

instancias de su grupo, ha promovido el plan director para la 

protección del Rec Comtal; la compra de Can Seixanta, una fábrica 

intacta en el Raval; y el intento de declarar Ciutat Vella como 

conjunto protegido para que se pueda actuar con más contundencia. 

Recapitula, pues, que su grupo pide, entre otras cuestiones, la revisión 

del catálogo, una ordenanza que proteja los edificios de más de 



164 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

ochenta años y la creación del Instituto Municipal del Patrimonio, que 

consideran que debería ser la herramienta principal para no dejar 

escapar ninguna de las oportunidades de una lista, desgraciadamente, 

demasiado larga de cosas que la ciudad ha ido perdiendo. 

 

El Sr. CIURANA confirma que coinciden con las líneas generales de 

la intervención del Sr. Bosch, en las que han participado con alguna 

aportación. Por lo tanto, avanza ya que votarán favorablemente la 

proposición, entendiendo también que el patrimonio forma parte del 

sentimiento de pertenencia emocional a un territorio, a la identidad 

propia, familiar y vital. 

Dice que el patrimonio es la creatividad antigua, de quienes los han 

precedido y que las distintas generaciones han considerado que valía 

la pena preservar. Remarca que todo forma parte de un mismo hecho 

cultural que tiene la creatividad como uno de sus ejes de 

funcionamiento. 

Recuerda que hace poco su grupo presentó una propuesta en comisión 

que se aprobó, y que no solo hacía referencia al patrimonio material, 

sino que también proponían que Barcelona estudiara su patrimonio 

inmaterial, en la línea del restaurante Pitarra que ha mencionado el 

concejal Bosch. 

Entiende que, para conseguir eso, se precisan instrumentos, ya sea la 

Comisión de Patrimonio, la modificación de la ordenanza o el instituto 

que propone el grupo de ERC, pero remarca que, sobre todo, falta 

sensibilización, coordinación y sentido común, lo que consideran que 

no se ha dado en este mandato en muchos casos. Así, a la larga lista 

que ha apuntado el Sr. Bosch, asegura que puede añadir otros 

ejemplos como la Vila Mayfair, en la Vía Augusta, que era una casa 

modernista que fue arrasada, especialmente su jardín y su distribución; 

el Palau Desvalles; el mismo Palau Moxó, del que todavía están 

esperando poder ver el expediente correspondiente a la oferta de 

compra que los propietarios hicieron al Ayuntamiento, y este 

simplemente se desentendió. 

Añade el caso de las casitas de la calle del Hort de la Vila, en Sarrià, y 

entiende que ya tendrán ocasión de hablar a raíz del atentado que 

sufrieron hace muy poco, y en una de las cuales había residido el 

pintor Torres-García. 

Advierte que en una ciudad sin memoria, sin sensibilidad, donde el 

ámbito de la cultura no sabe qué hace el del urbanismo, estas cosas 

pueden ocurrir. 

Considera que poner el patrimonio en el centro del debate, erigirse en 

defensores de la piedra, también es muy importante, puesto que, de lo 

contrario, corren el riesgo de que nadie defienda el patrimonio de la 

voracidad inmobiliaria y de la ignorancia. 

 

El Sr. BLANCO dice que a su grupo le preocupa profundamente la 

protección del patrimonio, pero eso no significa que compartan al cien 

por cien el diagnóstico que ha hecho el Sr. Bosch con respecto a las 

dificultades con que se encuentran para su protección y, por lo tanto, 

tampoco comparten del todo las medidas propuestas. 
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Pone de manifiesto que el grupo de ERC presentó hace un año y 

medio una propuesta muy parecida a esta, y en aquella ocasión su 

grupo ya manifestó que este tipo de propuestas les parecían excesivas 

y desproporcionadas, cosa que también les parece en este caso. 

Puntualiza que no consideran que el problema esté en los instrumentos 

de protección vigentes que, si bien es cierto que se tienen que 

actualizar, en general son buenos. Sin embargo, asegura que han visto 

con preocupación la pérdida de muchos bienes patrimoniales en la 

ciudad, muchos de los cuales ya han sido citados, y añade la 

desaparición de un arco medieval en el Gòtic, o las dudas con respecto 

a la protección del Palau Moxó. Observa que el arco mencionado se 

habría podido proteger si se hubieran reforzado las tareas de 

inspección y control, si se hubiera hecho una buena inspección de las 

obras, ya que era un arco que no estaba oculto en un edificio, sino que 

era bien visible desde la calle; igualmente, confirma que el mobiliario 

del Palau Moxó está protegido, y entiende que, si algo falla, no es este 

mecanismo de protección, sino los controles que debe poner este 

Ayuntamiento al servicio de su cumplimiento. 

En consecuencia, dice que es por estas razones por las que no 

comparten totalmente la proposición; y asegura que les parece 

desproporcionado que haya que hacer una nueva ordenanza, o 

proteger indiscriminadamente todos los edificios de más de ochenta 

años. 

En cambio, dice que lo que hace falta para proteger el patrimonio son 

más medios humanos en los servicios técnicos municipales, dado que 

hoy en día muchas licencias de obras se paralizan y se bloquean 

durante meses porque faltan estos recursos. Añade que a eso se suman 

los procedimientos administrativos poco ágiles. Y considera que, con 

propuestas como la que presenta el grupo de ERC, se corre el riesgo 

de que todavía haya más trabas burocráticas y los expedientes todavía 

se retrasen más. 

No obstante, dice que valoran positivamente la transacción y que se 

haya flexibilizado la relación y, sobre todo, que se haya eliminado la 

suspensión de las licencias de demolición de los edificios. 

Por todo ello, avanza que harán una abstención. 

 

El Sr. MÒDOL pone en valor el trabajo que hizo su grupo al entrar en 

el Gobierno, ya que, por primera vez, este Ayuntamiento tuvo una 

Concejalía de Arquitectura y Patrimonio, hecho que demuestra que 

hay preocupación y sensibilidad en la ciudad por la protección del 

patrimonio. Por lo tanto, dice que no puede compartir la reflexión del 

Sr. Bosch en este sentido, y no como concejal, sino como responsable 

de un equipo técnico que tanto en Glòries como en L’Eixample está 

haciendo muy buen trabajo en este sentido, y observa que, en todo 

caso, quizás falta coordinación entre los diferentes ámbitos de este 

Ayuntamiento. 

Se refiere también a la propuesta similar que hizo hace un tiempo el 

grupo de ERC, y dice que, si entran punto por punto en su 

planteamiento de hoy, como entonces, su grupo tiene ciertas 

discrepancias, pero lo que suscriben plenamente es el espíritu de la 
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propuesta al considerar que trata un asunto relevante para la ciudad; 

así, excepto pequeñas diferencias sobre cuestiones técnicas que ya 

pudieron debatir en comisión, avanza que votarán favorablemente, al 

considerar que hace falta que entre todos sumen para dar un mejor 

tratamiento al patrimonio de la ciudad, divulgarlo mejor y trabajar más 

coordinadamente para mantener los rasgos diferenciales e identitarios 

de la ciudad. 

Y, nuevamente, aprovecha para poner en valor el trabajo que su grupo 

hizo en este sentido desde el Gobierno y la plena predisposición a 

seguir haciéndolo. 

 

El Sr. MULLERAS dice que comparten la preocupación expresada 

por el grupo de ERC en cuanto al patrimonio de la ciudad y, como en 

muchos de los casos que ha mencionado el concejal Bosch, se está 

dejando perder, incluso, patrimonio de titularidad municipal que está 

en estado excesivo de degradación, como el caso concreto del Palau 

del Marquès d’Alfarràs, o el Palau Moxó, de cuyo destino se han 

enterado hace pocas semanas. Menciona, igualmente, la Casa Burés, 

que la Administración dejó degradarse y ser objeto, incluso, de robos 

de elementos modernistas interiores. 

Entienden, pues, que no se ha hecho todo lo que se podría para 

conservar este patrimonio, de entre el cual establecimientos 

emblemáticos que, no como hace unos años, han dejado de ser noticia 

de portada. 

Dice que su grupo podría estar de acuerdo con la revisión del catálogo 

de patrimonio que propone el grupo de ERC, e incluso con la creación 

del Instituto Municipal de Patrimonio, que velará por una correcta 

conservación, así como también con la convocatoria de la comisión 

mixta de patrimonio para actualizar los criterios. Sin embargo, señala 

que discrepan con la cuestión, que ya ha sido retirada, de la moratoria 

de las licencias, ni tampoco consideran que haya que hacer una 

ordenanza complementaria del catálogo de patrimonio que establezca 

que los edificios de más de ochenta años necesitan una protección 

específica, que consideran una medida demasiado general, como 

tampoco están de acuerdo con la imposición de elaborar un informe 

histórico cada vez que se pida una licencia para cualquiera de estos 

edificios. 

Advierte que algunas de las medidas que se proponen pueden 

convertirse en una traba más a la hora de hacer obras necesarias en 

estos edificios, que lo son precisamente para su conservación. 

Anuncia, finalmente, que harán una abstención. 

 

La Sra. LECHA dice que su grupo comparte la preocupación por la 

protección del patrimonio de la ciudad; menciona, en este sentido, las 

agresiones constantes que sufre por la especulación inmobiliaria, tanto 

por lo que representa para la vivienda como para el comercio de 

proximidad, especialmente en determinados distritos. 

Observa que la proposición del grupo de ERC se acerca mucho a la 

que ya planteó hace un tiempo referente a medidas, y que ya han sido 

aprobadas; y manifiesta que su grupo considera que revisar el catálogo 
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de protección es positivo, y que encauzaría la línea hacia donde tienen 

que ir las modificaciones paralelas a los planes especiales de 

protección del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico ya 

existentes, dado que se ha comprobado que la mera inclusión de un 

bien en el catálogo no garantiza su preservación. 

Dice que les genera ciertas dudas, sin embargo, el plazo de ochenta 

años para incluir los edificios que superan esta edad en el catálogo de 

protección, puesto que eso afecta a obras menores de reforma en 

determinados edificios, como una cocina o un baño; y consideran que 

hay que hilar mucho más fino en estos casos, y entienden que en este 

sentido la proposición tiene que quedar abierta. 

Añade que, de todas las propuestas que hace el grupo de ERC con esta 

iniciativa, consideran que una de las más acertadas es la convocatoria 

de una comisión mixta de patrimonio para actualizar y unificar los 

criterios entre los distritos, y entienden que es la que debería ir en 

primer lugar en la propuesta, ya que dejaría claros los criterios que 

tendrían que quedar excluidos en la catalogación y la protección, así 

como valorar la posibilidad de establecer una norma específica para 

definir más la aplicación de determinados instrumentos en la 

protección del patrimonio. 

Avanza, por lo tanto, que emitirán un voto a favor de la proposición, 

aunque para la creación de un instituto municipal de patrimonio 

entienden que hace falta un debate mucho más amplio. 

 

El Sr. ARDANUY pone de manifiesto que, a lo largo de su historia, 

Barcelona ha tenido momentos de lucidez que han hecho que, por 

ejemplo, una parte del patrimonio modernista se haya protegido, sobre 

todo, porque en un determinado momento se le negó todo valor como 

activo patrimonial. 

Entiende que la propuesta del grupo de ERC va en una línea acertada 

de reflexión sobre el patrimonio arquitectónico desde la perspectiva 

cultural y técnica y, por lo tanto, la suscribe plenamente entendiendo 

que la apuesta por mantener el patrimonio y ayudar a su puesta en 

valor y mantenimiento futuro es del todo adecuada. 

 

La Sra. SANZ agradece al grupo de ERC la aceptación de la propuesta 

de transacción que les han hecho, considerando que era importante 

aportar concreción aportada por los técnicos y expertos municipales en 

la materia para hacer viables las propuestas que se incorporaban en la 

proposición. 

Confirma que están de acuerdo, y se han puesto en ello desde el 

primer momento, con la preservación y puesta en valor del patrimonio 

de la ciudad, y convencidos de que se tienen que superar los 

planteamientos caducos basados en el conservacionismo solo de 

edificios antiguos, e incorporar elementos físicos de la ciudad que 

tienen un valor histórico, social y cotidiano, y también emocional. 

Añade la necesidad de incorporar en el catálogo de protección paisajes 

urbanos, tramas urbanas, morfologías sociales que otorgan riqueza 

patrimonial a la ciudad, y asegurar, por ejemplo, que un vecindario no 

sea expulsado de su barrio, un intangible de vida cotidiana que 
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también configura el patrimonio urbano. 

Observa que, a menudo, han encontrado una desconexión entre 

urbanismo y cultura, un hecho que es histórico; en este sentido, hace 

referencia al trabajo que impulsaron con el grupo del PSC cuando 

estaba en el Gobierno, concretamente con el concejal Mòdol, con la 

medida de gobierno “Barcelona, arquitectura, ciudad y patrimonio”, 

que incorporaba, entre otras cosas, poner en marcha la Dirección de 

Arquitectura y Patrimonio de la ciudad, trabajar con el COAC un 

inventario de arquitectura, la reconfiguración de la Comisión de 

Arquitectura para poner en el centro los elementos de patrimonio o la 

Carta del paisaje que pronto presentarán. Menciona, en el ámbito del 

urbanismo, la protección de núcleos históricos de la ciudad, e indica 

que han elaborado diez proyectos nuevos que incorporan varias zonas 

de la ciudad, y otros que están en marcha. 

Considera esencial, por lo tanto, que el Gobierno intensifique 

esfuerzos en la protección de todo este patrimonio urbano, motivo por 

el que comparten las propuestas del grupo de ERC, y reconoce que los 

instrumentos que tienen hoy en día son insuficientes, y por eso 

también necesitan la complicidad de otras administraciones, de 

manera que hace falta que la Generalitat haga el trabajo que le 

corresponde para agilizar y facilitar la consecución de instrumentos 

adecuados, y se tienen que cambiar las reglas del juego si quieren ser 

más eficaces en la intervención en la protección del patrimonio. 

 

El Sr. BOSCH agradece las aportaciones de todos los grupos y los 

esfuerzos para que se pueda aprobar esta proposición. 

Dicho esto, observa a la Sra. Sanz que es fácil ponerse de acuerdo en 

las palabras, pero puntualiza que, si reclaman más medidas, es por la 

vieja desconfianza que hay hacia la preservación del bien común 

emocional de la ciudad, ya que, a la hora de la verdad, se pierden 

elementos patrimoniales como el Palau Moxó, la Casa Burès, el Palau 

Castanyer; están a punto de perder Can Pitarra; y no saben qué pasará 

con el Palau del Marquès d’Alfarràs, por poner algunos ejemplos. 

Puntualiza que si reclaman más herramientas es porque los mismos 

técnicos las reclaman, y porque la ciudadanía no se fía de una 

Administración que ha dejado perder elementos identitarios de la 

ciudad. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con ocho 

abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y por 

las Sras. Mejías y Barceló; y también por los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller—, y treinta y tres votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda que, ante la 

continua pérdida de patrimonio cultural, histórico y artístico en la 

ciudad de Barcelona, que pone en evidencia que las herramientas de 

las que actualmente disponemos no son las adecuadas para defender el 

patrimonio de nuestra ciudad, se aplique la siguiente serie de medidas 

ya aprobadas: — La revisión del Catálogo de patrimonio de la ciudad 
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de Barcelona. — Impulsar nuevos instrumentos para proteger de 

forma efectiva el patrimonio, como pueden ser nuevos instrumentos de 

planeamiento o una ordenanza complementaria al Catálogo de 

patrimonio de la ciudad de Barcelona que establezca lo siguiente: 

— Que los conjuntos, edificios, jardines y elementos de una 

antigüedad igual o mayor a 80 años estén protegidos. — Con el fin de 

obtener la licencia de obras en estos, que sea necesario aportar un 

informe histórico y patrimonial del bien, que será posteriormente 

validado por el Servicio de Patrimonio mediante una inspección en 

este que servirá para dirimir si existen elementos o conjuntos 

patrimoniales que deban conservarse. — En caso de que se encuentren 

elementos que deban conservarse, estos tendrán que pasar a formar 

parte del Catálogo de patrimonio de Barcelona, y se hará un 

seguimiento de la obra; en cambio, si no existen dichos elementos, la 

protección se levantará. — Convocar la comisión mixta de patrimonio 

para actualizar los criterios de protección y conservación, y que estos 

se apliquen en todos los distritos por igual. — Crear el Instituto 

Municipal de Patrimonio de Barcelona. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

3. (M1519/8902) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda el 

presente compromiso de ciudad para la cobertura de la ronda de Dalt, 

de acuerdo con el documento y los anexos que se adjuntan. 

 

El Sr. MÒDOL presenta la proposición que hace referencia a un 

proyecto que califica de imprescindible para la ciudad, y que se 

inscribe en la tradición del mejor urbanismo que se ha hecho en 

Barcelona, en clave urbana y de servicio. 

Remarca que la deuda histórica con la ronda es conocida y consideran 

que ahora se impone dar un paso más. En este sentido, recuerda que en 

las negociaciones para entrar a formar parte del Gobierno pusieron 

como condición para aprobar un presupuesto que se incluyera la 

inversión estratégica en zonas donde ya existía el consenso necesario 

para iniciar una intervención que abarca muchos años, y que tiene que 

acabar consiguiendo que sea realidad la creación de uno de los nuevos 

espacios de convivencia más importantes de la ciudad, que permita 

recoser tejidos y que genere nuevas oportunidades, no solo con 

espacios verdes y equipamientos, sino también en vivienda. 

En consecuencia, con esta proposición, que ya se trató en comisión, 

pretenden generar un documento de referencia que asegure, como en 

el caso del Compromiso por Glòries, que se siga ejecutando, y que 

pronto puedan ver el final. Por lo tanto, consideran necesario el 

consenso y este compromiso con los vecinos, y quieren con esta 

propuesta dar un paso adelante para que todo el mundo se sume; así 

pues, proponen que los grupos puedan valorar el texto que les 

presentan y lo apoyen. 

 

La Sra. FANDOS confirma el apoyo de su grupo a la proposición, 

pero puntualiza que, aun estando de acuerdo con la mayoría de los 
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puntos que plantea, y de la misma manera que se mencionan todas las 

iniciativas emprendidas por el grupo del PSC, pone de relieve que el 

suyo también ha presentado numerosas proposiciones al respecto 

durante este mandato. 

Consideran que esta proposición recupera el acuerdo generado durante 

el mandato anterior con los vecinos, y que es la base del documento 

que presenta el grupo proponente. Remarca que su grupo reclamaba y 

reclama que se reanude aquel acuerdo, que se ejecute el acuerdo del 

Gobierno Trias con los vecinos de Horta-Guinardó y, en consecuencia, 

no pueden hacer otra cosa que dar apoyo a esta proposición. Sin 

embargo, dice que lamenta que el grupo del PSC lo presente ahora que 

vuelve a estar en la oposición, ya que si lo hubiera hecho cuando 

formaba parte del Gobierno, se habría podido avanzar bastante más. 

Reprocha al grupo del PSC, pues, que no lo haya hecho así, dado que 

ha supuesto una pérdida de tiempo, ya que los plazos de la propuesta 

llegan hasta la década de los treinta. Indica que, por otro lado, en el 

proyecto que se presentó el mandato anterior, que incluye una serie de 

etapas, el proyecto tenía un horizonte en el 2023. 

Concluye, por lo tanto, que dan apoyo a la propuesta y que, puesto que 

confían en gobernar la ciudad el próximo mandato, avanza que 

revisarán los plazos con el fin de acortarlos. No obstante, celebran la 

presentación de la proposición, y dice que confía en que todos los 

grupos den apoyo al proyecto, que era el del Gobierno anterior. 

 

El Sr. ALONSO observa que todas las veces que han hablado de la 

cobertura de la ronda de Dalt, que han sido muchas, siempre han 

acabado concluyendo que se trata de una reivindicación justa y 

positiva para la ciudad. Consideran del todo razonable que se exija la 

reducción del ruido que genera en muchas viviendas por donde pasa 

esta vía; y porque es necesario resolver la injusticia que se cometió al 

convertir la ronda en una barrera que separó los barrios de montaña 

del resto de la ciudad. Igualmente, valoran que la cobertura supone 

una oportunidad para ganar espacio público para zonas verdes y 

equipamientos; y, por lo tanto, siempre han votado favorablemente 

esta actuación y así volverán a hacerlo hoy. 

Precisa que la propuesta apunta a una inversión de casi 400 millones 

de euros, una cifra ciertamente importante que sería inalcanzable en 

un solo mandato, pero que es razonable si se plantea que la inversión 

se distribuya en más de uno. Observa que se habla de una inversión de 

20 millones de euros anuales hasta el 2036, que entienden que es 

viable, y que tendrán que ir modulando los diversos gobiernos que lo 

tendrán que asumir, en función de las prioridades, proyectos y 

disponibilidades presupuestarias. 

Constata, sin embargo, que lo que consideran esencial es que queda 

claro que la cobertura de la ronda de Dalt es un proyecto de ciudad 

que rebasa el Gobierno municipal de turno, y que tendrá un impulso 

constante en las próximas legislaturas. 

 

El Sr. CORONAS pone de manifiesto que hoy reiteran el compromiso 

que todos los grupos que tenían representación en el Consistorio del 
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anterior mandato hicieron explícito; así, estuvieron a favor de los 

estudios hechos por Bimsa, y el proyecto, que no se llegó a concretar, 

pero que decidió cuál tenía que ser la actuación, y que hoy 

nuevamente volverán a revalidar. 

Justifica que votarán favorablemente esta proposición porque durante 

este mandato se ha obviado aquel compromiso; se ha despreciado la 

participación ciudadana —recuerda que la cobertura fue la propuesta 

más votada en el proceso participativo del PAM—, así como también 

se dejaron de lado los estudios que Bimsa dio por buenos en su día, 

pero cambió de opinión después de recibir instrucciones políticas, e 

hizo unos nuevos estudios a la medida del Gobierno municipal. Y 

hace notar que, una vez que el grupo del PSC entró a formar parte del 

Gobierno, tampoco hizo la fuerza suficiente para que el compromiso 

se materializara, excepto destinar una partida presupuestaria de 15 

millones de euros en todo el mandato, que reconoce que no es poco, 

pero que no suponía afianzar el compromiso que habían establecido. 

Valora que esta proposición se inscribe, pues, en una campaña 

recurrente del grupo del PSC, y que son muchos los que también la 

defienden. 

Confirma que la actuación en la ronda de Dalt está decidida y debatida 

por una mesa amplia, representativa y cualificada, que ya proviene del 

mandato anterior; y reprocha al actual Gobierno que, con prepotencia, 

quisiera darle la vuelta a todo, lo que han denunciado reiteradamente. 

Observa, sin embargo, que en la ronda de Dalt la actuación no se 

limita a poner cimientos y cubrir el vial a su paso por Horta-Guinardó, 

sino que es un proyecto de ciudad, ya que se trata de conseguir un eje 

cívico con toda la complejidad que eso comporta, a la vez que es una 

oportunidad para la ciudad de generar un polo económico, social, 

patrimonial y cultural. Por lo tanto, suscriben plenamente la necesidad 

de la cobertura para cerrar la cicatriz que supone para este distrito, 

pero también que hay que ir mucho más allá y, por lo tanto, es 

necesario un compromiso como el que se suscribió en el caso de las 

Glòries. 

 

El Sr. MULLERAS saluda a los vecinos de la ronda de Dalt que hoy 

los acompañan y que, en realidad, representan a los 85.000 residentes 

afectados por el cubrimiento de esta vía, pertenecientes a seis barrios 

de la ciudad. 

Observa que esta proposición supone un nuevo compromiso de ciudad 

a la manera del que en su día se hizo con las Glòries, y avanza que su 

grupo está plenamente a favor, tal como defienden desde hace años, ya 

que la ronda de Dalt es una herida histórica que aísla a los barrios de 

montaña y que es imprescindible resolver. 

Suscribe que esta cobertura mejorará la calidad de vida de una parte 

numerosa de vecindarios de seis barrios; permitirá ganar espacio 

público y mejorará la interconexión de muchos equipamientos de 

ciudad, entre los cuales menciona el Mercado de la Vall d’Hebron, los 

pabellones olímpicos, escuelas y recintos universitarios y 

equipamientos sociosanitarios. 

Recuerda que ahora hace diez años se aprobó una primera proposición 
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de su grupo para pedir la cobertura de este tramo de la ronda de Dalt, y 

en el plan de inversiones del 2014 introdujo como condición para 

apoyarlo que se incorporara la redacción del proyecto, que se hizo a 

finales del anterior mandato. 

Sin embargo, tal como pidieron entonces y reiteran ahora, el proyecto 

debe ser más ambicioso; y dice que no entienden cómo el Gobierno 

municipal quería invertir más de 200 millones de euros con la 

conexión de tranvía y, en cambio, sea reacio a invertir en la cobertura 

de la ronda de Dalt, que fue la propuesta más votada en el proceso 

participativo del PAM. 

Pone de relieve que, durante este mandato, el grupo del PP también ha 

introducido en el debate municipal en varias ocasiones la necesidad de 

hacer esta actuación, tal como demuestra que en abril del 2017 

formuló una propuesta en la Comisión de Urbanismo que, 

desgraciadamente, no recibió el apoyo del Gobierno, entonces 

integrado también por el grupo del PSC, que sospecha que desde el 

Gobierno tenía otra opinión sobre la cobertura de la ronda. 

Justifica el voto favorable de su grupo por coherencia, puesto que 

siempre han defendido la cobertura de la ronda de Dalt, aunque 

consideran que debería ser más ambiciosa y con más inversión para 

conseguir unos plazos más rápidos. 

 

La Sra. LECHA avanza que su grupo hará una abstención, que 

justifica porque el grupo del PSC presenta una proposición sobre una 

infraestructura que se creó durante sus treinta años de Gobierno 

municipal y, por lo tanto, fueron los impulsores. 

Constata que la ronda no era una reivindicación cuando se hizo, ni de 

lejos, de los vecindarios por donde pasa, sino todo lo contrario; se 

trata de una autopista dentro de la ciudad y lo quiere seguir siendo. 

Precisa, en este sentido, que en la proposición se dice literalmente que 

se considera la ronda como un importante eje de comunicación y 

tráfico, con implicaciones de movilidad a escala metropolitana, y 

remarca que no es eso lo que quieren los vecinos. Añade que en el 

texto también se afirma que con la cobertura se consigue mejorar la 

calidad del aire, y dice que les expliquen cómo. 

Reconoce, sin embargo, que el cubrimiento es necesario para los 

vecinos y vecinas de la ciudad, una reivindicación histórica de los 

barrios de montaña desde el mismo momento en que se construyó esta 

infraestructura; y confirma que las promesas de cobertura son tan 

antiguas como la misma ronda y nunca se han sacado adelante. 

Hace notar, igualmente, que el documento adjunto a la proposición es 

una serie de apostillas que no cambian en nada la situación 

urbanística; queda claro que la cobertura mejorará la contaminación 

acústica en la zona y la conectividad de los barrios, pero pide que no 

les hagan creer que incentiva la actividad económica y que eso 

comportará que la UE, con el programa EDUSI, ponga fondos para el 

cubrimiento. 

Observa que ejemplos como el de Badal, entre otros, si bien han 

permitido la ganancia de espacio público, no permiten edificar 

vivienda ni equipamientos encima de las zonas cubiertas. 
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Manifiesta que la CUP defiende las reivindicaciones vecinales, tanto 

con respecto al cubrimiento de la ronda como de nuevos 

equipamientos y la recuperación de vivienda, pero denuncian que se 

mercadee constantemente con las reivindicaciones históricas. En este 

sentido, confirma que los proyectos urbanísticos están hechos y 

rehechos, contando con participación ciudadana, si es que se puede 

llamar así el reciente proceso en que la cobertura salió como la 

propuesta más votada del PAM. 

En consecuencia, consideran que tal como están las cosas se trata solo 

de un asunto presupuestario, y reitera que se abstendrán, vistos los 

términos en los que está planteada la proposición, y piden que se cubra 

la ronda de Dalt de una vez. 

El Sr. ARDANUY anuncia su voto favorable a la proposición, 

entendiendo que es necesario un compromiso presupuestario firme y 

con plazos claros para llevar a término la cobertura de la ronda de 

Dalt, y que tiene que suponer una corrección esencial a la 

funcionalidad de las rondas y una mejora de la calidad del entorno. En 

definitiva, implica una evolución hacia una mejora del espacio con 

una perspectiva de presente y de futuro; en este sentido, pone de 

manifiesto que la formación a la que pertenece, Demòcrates de 

Catalunya, aboga por la calidad ambiental de la ciudad, que considera 

clave si se quiere trabajar por la calidad de vida de la ciudadanía. 

Concluye, por lo tanto, que es imprescindible un compromiso 

presupuestario consensuado que vaya más allá del mandato. 

 

La Sra. SANZ pone de relieve que, en cuanto a la ronda de Dalt, 

Barcelona en Comú siempre ha buscado, especialmente con el PSC, 

coalición más que confrontación. Así, confirma que están plenamente 

de acuerdo con muchos aspectos que se plantean y con las 

reivindicaciones de los vecindarios; y, concretamente con el grupo del 

PSC, ya han sacado adelante propuestas para hacer posible la 

cobertura. Sin embargo, dice que, con sus propuestas y 

planteamientos, a veces parece que busque más la confrontación que 

el acuerdo. 

Reconoce que la ronda de Dalt es una herida abierta que separa 

barrios, y aleja la ciudad de Collserola, a la vez que también genera un 

entorno deshumanizado con un protagonismo excesivo de los 

vehículos; no obstante, supone también una gran oportunidad de 

transformación, y el Gobierno municipal, también cuando formaba 

parte de él el PSC, ha trabajado ampliamente por la cobertura y ahora 

tienen anteproyectos para cubrir toda la longitud de la ronda de Dalt; y 

remarca que nunca se ha obviado nada del trabajo que ya encontraron 

hecho, y que han trabajado para hacerlo viable. 

En este sentido, pide al Sr. Mulleras que no se confunda, ya que en el 

caso del tranvía hablaban de 50 millones de euros, no de 200 millones. 

Señala que se está haciendo una parte de la cobertura de la ronda con 

una inversión de 15 millones de euros que tiene que conectar los 

barrios de Sant Genís y la Teixonera, y que ha sido acordada 

conjuntamente; igualmente, tal como les han reclamado los vecinos y 

vecinas, han conseguido un compromiso de inversión de otras 
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administraciones, que es imprescindible para materializar la obra. 

Precisa que los 15 millones invertidos se están ejecutando, y que 

tienen previsto iniciar la urbanización a finales de año. 

Por lo tanto, concreta que el objetivo es seguir trabajando para pactar 

la transformación, el calendario y la financiación de este proyecto de 

ciudad, que no sea de un partido ni de un solo mandato, de modo que 

confirma que tienen la mano tendida. 

No obstante, comenta que les han propuesto incorporar en la 

proposición la reflexión sobre la viabilidad, buscar financiación y 

compaginar grandes transformaciones, ya que, por el contrario, 

implicaría tener que hipotecar las finanzas municipales por muchos 

mandatos, pero el grupo proponente no lo ha aceptado. En 

consecuencia, pregunta al Sr. Mòdol 

qué motivación hay detrás de esta proposición, si buscar un acuerdo o, 

por el contrario, la confrontación; si hay mala fe o realmente voluntad 

de encontrar soluciones; si pretenden engañar a los vecinos 

diciéndoles que todo es posible, cuando saben perfectamente que 

existen razones muy complejas para sacarlo adelante. 

Finalmente, expresa que harán una abstención. 

 

El Sr. MÒDOL considera que algo de la proposición no han 

entendido, y puntualiza que se trata de un compromiso por la 

cobertura de la ronda de Dalt, un documento como el que se hizo en el 

2007 para las Glòries, y que la cuestión es si lo suscriben o no. 

Entiende que la mayoría de vecinos que están hoy aquí en 

representación de muchos más se deben sentir estafados por la 

mayoría de grupos del Plenario, especialmente con el Gobierno, y 

asegura que con la presentación de esta proposición están haciendo el 

trabajo que debería hacer el Gobierno. Afirma que los vecinos no se 

fían del Gobierno de la ciudad, que habla mucho y hace poco; y 

pregunta a los grupos con los que ha pactado en vivienda y muchas 

otras cuestiones cuándo, en los tres años llevan de mandato, han 

reclamado algo para la cobertura de la ronda de Dalt. Constata que sí 

han pedido la retirada de la inversión para la conexión del tranvía, 

pero nunca poner dinero para la obra de la ronda. Y confirma que lo 

único que se ha hecho es iniciar la cobertura. 

Asegura que no sabe de qué acuerdo hablaba antes el Sr. Mulleras, 

pero sí que tiene claro lo que hizo el Sr. Collboni con el Sr. Trias para 

que se empezara a invertir en los proyectos de cobertura de la ronda 

de Dalt. Sin embargo, entienden que el proyecto no debe ser un pacto 

entre dos partidos, sino que tiene que ser un pacto de todas las 

formaciones políticas de esta cámara, ya que, si no es así, nunca saldrá 

adelante. 

Dice que su grupo ha hecho un esfuerzo que va más allá del trabajo 

estrictamente necesario para un grupo de la oposición y han hecho un 

trabajo técnico, y afirma que querrían que las propuestas que les hacen 

cuando ponen en duda las suyas también se hubieran hecho desde esta 

misma vertiente técnica. 

Replica a la Sra. Sanz que no pretenden engañar a nadie, e insiste en 

preguntar si el Gobierno tiene intención de firmar el compromiso o no. 
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Y pregunta si quieren hablar del porqué no se ha hecho nada en la 

ronda durante el mandato, e invita al Gobierno a hacerlo delante de los 

vecinos, ahora que tiene la oportunidad, si es que no les gustan las 

grandes obras, o que solo disponían de un millón y medio de euros 

durante todo el mandato para abordarlas. 

Reclama compromiso al resto de grupos, y que entiendan que su 

proposición no es un brindis al sol, sino que han invertido mucho más 

trabajo del que se pide a un grupo de la oposición, y confía en que la 

valoren y la compartan y se comprometan con los vecinos. 

 

La Sra. FANDOS replica a la intervención del Sr. Mòdol, que les dice 

que no han hecho nada en tres años con respecto a la cobertura, 

recordándole que hace un par de años se aprobó una proposición suya 

y el mismo concejal Mòdol, entonces en el Gobierno, afirmó que no 

servía para nada; y añade que han presentado muchas otras iniciativas 

al respecto, y que lo único que están discutiendo hoy aquí es el 

proyecto del anterior mandato. 

Dicho esto, recuerda que lo que les preocupa más es que el Sr. Mòdol 

los intente enredar; y reitera que su grupo apoya la proposición, pero 

hace notar que los compromisos para la ciudad no se hacen 

convocando una chocolatada del PSC para explicarlos, como hoy hará 

en la Vall d’Hebron con el lema “Cubrimos la ronda”, ya que si tiene 

que ser un acuerdo de todos los grupos, todos deberían salir en la foto. 

Considera, por lo tanto, que se limitan a hacer política a costa de los 

vecinos. 

 

El Sr. ALONSO agradece a los representantes de los vecinos el 

esfuerzo y el tesón en su lucha para mejorar los barrios de la ciudad; y 

al resto de grupos municipales les pide que se crean que la cobertura 

de la ronda de Dalt es un proyecto de ciudad. Y, finalmente, dice que 

confía en que están invitados a la chocolatada. 

 

La Sra. LECHA considera lamentable la exhibición de precampaña 

electoral a la que han tenido ocasión de asistir. 

 

El Sr. MÒDOL agradece el apoyo de la mayoría de grupos; y afirma 

que toma la palabra de la Sra. Fandos y confía en que muy pronto se 

puedan hacer la foto todos juntos. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con catorce 

abstenciones —emitidas por los Sres. 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 veintisiete votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio. 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

4. (M1519/8892) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Reprobar la gestión de la 

alcaldesa Ada Colau y su equipo de gobierno por la falta de respuesta 

a las necesidades de la ciudad, que ha generado un agravamiento y 

proliferación de problemas a los barceloneses y barcelonesas y una 
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falta de empuje para el avance de la ciudad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que hace un año su grupo 

presentó una proposición con la que reclamaba un posicionamiento del 

Gobierno municipal antes de censurar su gestión con una valoración 

negativa, y que fue rechazada por el voto de calidad de la alcaldesa, 

puesto que se produjo un empate entre los votos a favor y en contra. 

En consecuencia, dice que nuevamente presentan una propuesta 

similar en los términos e idéntica en el objetivo: reprobar la acción de 

gobierno de la alcaldesa, con el compromiso de que en el año que 

queda de mandato se produzca un cambio en las prioridades y las 

políticas del Gobierno y, al mismo tiempo, de su talante. 

Reconoce que en el último año las cosas han cambiado, 

desgraciadamente a peor; y transcurrido un año el Gobierno ya no es 

el que era, ahora vuelve a 

gobernar solo, con la minoría más absoluta de la historia democrática 

de Barcelona. Sin embargo, afirma que lo que no ha cambiado es la 

falta de diálogo, el hecho de que opta por gobernar por decreto, como 

en el caso en que tuvo que superar una cuestión de confianza para 

aprobar unos presupuestos por decreto. 

Y constata que, después de tres años de mandato, a la alcaldesa la 

ciudad se le escapa de las manos, y lejos de resolver los problemas, se 

agravan cada día que pasa; como responsable de este Ayuntamiento, 

encabeza la Barcelona de los recortes equivocados, ya que recorta allí 

donde no toca, en los recursos públicos destinados a vivienda, y 

especialmente ha recortado la promesa electoral de ocho mil viviendas 

sociales, que han quedado en 3.200, mientras que el número de 

solicitantes inscritos en el registro continúa en aumento y ya han 

llegado a los 67.000; igualmente, los desahucios se mantienen los 

precios de los alquileres están por las nubes y sigue habiendo solares 

municipales sin edificar que permitirían la construcción de al menos 

cinco mil viviendas sociales. 

Pone de manifiesto que, por el contrario, no recorta las listas de espera 

en servicios sociales y atención a las personas que más lo necesitan, y 

confirma que, por ejemplo, el sinhogarismo se ha incrementado en un 

21 %, que hay un 43 % de peticiones no atendidas de plazas de escoles 

bressol, o seis mil abuelos y abuelas que tienen que esperar como 

mínimo un año para acceder a una plaza residencial, entre muchas 

otras cuestiones que no menciona por falta de tiempo. 

Añade que no ha cambiado tampoco la presión fiscal en la ciudad, que 

tiene unos impuestos y tasas en los niveles máximos y, en cambio, 

ofrece algunos servicios bajo mínimos. 

Igualmente, dice que en la ciudad se constata un incremento de hurtos, 

de infracciones ilegales, y sigue habiendo un porcentaje de sanciones 

no cobradas a los incívicos, y se disparan las molestias y conflictos 

vecinales causados por el colectivo okupa, que en solo un año se han 

incrementado en un 61 %. 

Denuncia que se antepone la ideología a la eficacia de gobierno, tal 

como han podido comprobar con las políticas equivocadas de las 

supermanzanas y de los carriles bici; la pretensión de imponer de 
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forma errónea la conexión de los tranvías; todo eso por no hablar de la 

priorización de la ideología con la promoción de un auténtico 

sectarismo a la hora de conceder determinadas subvenciones directas a 

entidades afines a Barcelona en Comú. 

Recuerda que, paralelamente a esta endogamia ideológica, mantienen 

todo tipo de trabas a la actividad económica que, por el contrario, 

requiere todo el apoyo para seguir generando inversiones y creación 

de empleo. 

Señala que la que acaba de hacer es una radiografía breve de la gestión 

del Gobierno y, puesto que todavía queda un año de mandato y 

todavía están a tiempo de intentar que el Gobierno reaccione, su grupo 

presenta esta proposición de censura de las políticas y el talante del 

Gobierno de la ciudad. 

 

El Sr. CIURANA observa que, probablemente, este Gobierno es el 

que habrá sido reprobado más veces desde la democracia. Así, 

confirma que periódicamente llega este debate a comisiones y 

plenarios, en que por una acción concreta o en general el Gobierno de 

la Sra. Colau es reprobado, como sucederá hoy también en el Plenario 

extraordinario convocado inmediatamente después de este. 

Considera que el Gobierno debería preguntarse por qué pasa; en este 

sentido, el Sr. Fernández Díaz ha apuntado algunas cuestiones, entre 

las cuales la incapacidad del Gobierno para generar acuerdos y 

complicidades. Considera, también, que, en cierto modo, les vuelve la 

prepotencia y la arrogancia con las que llegaron al Gobierno. 

Apunta que hay muchos motivos concretos también para reprobar la 

acción de la alcaldesa; motivos estratégicos de ciudad, por la 

incapacidad de imaginar y trabajar con una perspectiva de medio y 

largo plazo; motivos cotidianos, ya que empeora la seguridad, la 

limpieza; motivos institucionales, como la incapacidad del Gobierno 

para tejer consensos, muy evidente dentro y fuera del Consejo 

Plenario. Añade que todavía hay otro motivo, y es que las tres grandes 

prioridades de la Sra. Colau son, también, sus tres grandes fracasos: 

vivienda, participación ciudadana y la lucha por la justicia social. 

Confirma que eso lo ven cada día con la inacción del Gobierno, su 

incapacidad de gestión, con la inexistencia de políticas 

transformadoras, y que se limitan simplemente al “mañana será otro 

día” con la esperanza de que el azar les traiga tiempos mejores. 

Advierte, sin embargo, que eso no se consigue así, y dice que echan de 

menos el liderazgo público, político, institucional y de ciudad de la 

alcaldesa; mientras tanto, dice que lo único que ven es una política de 

gestos, partidaria y partidista y, muchas veces, sectaria. 

Entiende, por lo tanto, que les sobran los motivos para considerar que 

la acción de gobierno de la alcaldesa queda reprobada de forma 

periódica en el Plenario del Consejo Municipal. No obstante, dice que 

no quieren banalizar la reprobación, el instrumento político que 

supone que este Consejo Plenario, de forma reiterada, ponga de 

manifiesto que el Gobierno de la alcaldesa y su equipo no sirve para la 

ciudad de Barcelona. 

Señala, como ya ha dicho antes, que hoy tendrán otra ocasión de 
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reprobar la acción de gobierno en el Pleno extraordinario sobre Ciutat 

Vella y, por eso, su grupo hará una abstención en esta proposición del 

PP, entendiendo que la reprobación es, básica y principalmente, al 

conjunto de la acción política. 

 

La Sra. MEJÍAS aduce que si se formularan la pregunta de si la ciudad 

está mejor ahora que cuando desembarcó en este Ayuntamiento la Sra. 

Colau, proveniente del activismo, con toda probabilidad la respuesta 

sería negativa; y no por que lo diga el grupo de Ciutadans, sino todos 

los comparecientes en la comisión de nueva creación para analizar la 

situación económica y el estado de la ciudad. Confirma que todos los 

sectores que han comparecido han puesto de manifiesto el rechazo a 

las políticas de la alcaldesa y su equipo; y considera especialmente 

grave el hecho de que una y otra vez afirmen que el Gobierno de la 

ciudad no los escucha, no los recibe, no negocia, cuando se trata de 

sectores económicos básicos para la ciudad, los que cada día levantan 

la persiana y hacen que la ciudad continúe en funcionamiento. 

Remarca que los representantes de estos sectores económicos han 

puesto de manifiesto la cantidad de restricciones que les ponen, 

mientras que denuncian la tolerancia con los que incumplen las 

normas. Igualmente, constata que han apuntado que en la ciudad se ha 

producido un empobrecimiento y deterioro, que se extiende a escala 

internacional; que se ha criminalizado y rechazado el turismo; que se 

han perdido grandes oportunidades que habrían significado un gran 

impulso para Barcelona, como es el caso de la Agencia Europea del 

Medicamento o, últimamente, la Barcelona World Race; o alertan 

sobre la manera en la que el Gobierno pone en riesgo la continuidad 

del Mobile World Congress. 

Añade que en los barrios hay continuas protestas por el 

empeoramiento del tráfico y la movilidad que comporta la 

implantación de carriles bici, que no es mala, pero sí improvisada, lo 

que impide que se cumpla el objetivo de la mejora de la calidad del 

aire. Pone de manifiesto, igualmente, el deterioro y la regresión 

inaceptable de barrios emblemáticos como el Gòtic o la Barceloneta, 

que estaban en proceso de regeneración y recuperación, y que 

suponían símbolos de la ciudad en que habían invertido grandes 

esfuerzos vecindarios, entidades e instituciones. 

Considera, sin embargo, que lo más grave es que Barcelona en Comú 

llegó a la alcaldía asegurando que eran los adalides de las políticas 

sociales, y aprovecha para sugerir al Sr. Pisarello que aprenda a decir 

en francés que el transatlántico se mueve hacia la inversión social, ya 

que, aunque son los que más presumen de inversión en políticas 

sociales, han conseguido que el 20 % de la población de Barcelona 

viva por debajo del umbral de la pobreza. Pregunta cómo pueden 

justificar que en tres años de mandato el número de asentamientos 

irregulares haya aumentado, persistan los desahucios o haya más 

personas durmiendo en la calle. Manifiesta que la opinión general es 

que la ciudad está paralizada y, por este motivo, avanza que votarán a 

favor de esta proposición de reprobación a la alcaldesa. 
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El Sr. CORONAS aduce que no acaban de entender si la presentación 

de esta proposición responde a la voluntad de hacer un espectáculo 

político en este Plenario, y cree que el grupo proponente podría poner 

el colofón organizando una chocolatada al acabar. 

Considerando que la reflexión tiene que ser más seria, manifiesta que 

su grupo está de acuerdo con que muchas cosas de este Gobierno son 

reprobables, como las promesas incumplidas, y pone como ejemplo la 

derogación de la ordenanza de convivencia; apunta los 

incumplimientos en materia de vivienda con respecto a los objetivos 

que se había fijado el propio Gobierno; el incremento de los 

problemas de convivencia en la ciudad generados por los narcopisos 

del Raval y de Ciutat Vella en general; la pésima gestión de la huelga 

de metro; las promesas a los vecinos, como la gran reforma en la 

Meridiana, que ha quedado en un jardín pequeño; la mala gestión de la 

supermanzana del Poblenou; la adjudicación de contratación a 

empresas con las que aseguraron que no habría ningún otro contrato, o 

el nepotismo. 

Entiende que motivos para hacer reprobaciones hay bastantes, pero 

consideran que, a estas alturas del mandato, las reprobaciones las 

tendrá que hacer la ciudadanía en mayo del próximo año. 

En cuanto al grupo que formula esta reprobación y que les pide el 

apoyo, manifiesta que considera que los tres concejales que lo 

componen son como una especie de oasis en el magma del PP, y 

pueden no estar de acuerdo en multitud de cosas ideológicamente, 

pero los tiene por personas honestas; y entiende que muchas veces les 

toca defender cosas que no son agradables. En este sentido, pone de 

manifiesto que más allá de todos los procesos judiciales abiertos a su 

partido, entre los cuales cita Gürtel, sobres, Bárcenas, discos duros, 

Jaume Matas, Carlos Fabra, Ana Mato, José Manuel Soria, Rato, Caja 

Madrid, tarjetas black, entre otros, entiende que les deben hacer sentir 

muy incómodos. Y remarca que, aparte de eso, la justificación de la 

represión que se está llevando a cabo contra Cataluña, inventar 

violencia y justificar, por otra parte, la violencia real que ejerce el 

Estado. 

Dicho esto, entiende que comprenderán que se tomen esta petición de 

reprobación a la alcaldesa como una broma de mal gusto. Avanza, sin 

embargo, que harán una abstención, entendiendo que hay aspectos del 

Gobierno que son reprobables, pero en todo caso dice que esperarán al 

Pleno extraordinario previsto después de este para pedir la reprobación 

por unos hechos concretos, ya que entienden que las reprobaciones no 

se pueden hacer genéricamente, ya que corren el riesgo de banalizar el 

concepto. 

 

La Sra. ANDRÉS dice que su grupo coincide con el planteamiento 

global del grupo del PP en el sentido de que este Gobierno no está 

resolviendo las necesidades de la ciudad, tal como manifiesta el 

malestar reinante en muchos sectores y entre los trabajadoras y 

trabajadoras municipales; y también se hace patente al comprobar las 

dificultades que tiene para gobernar esta minoría, especialmente por 

su incapacidad de llegar a acuerdos, consensos políticos y establecer 
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complicidades para sacar adelante los proyectos que salen aprobados 

del Plenario del Consejo Municipal, cuando no decide retirar puntos 

del orden del día sabiendo que no obtendrán el apoyo necesario. 

Consideran, como ya han dicho otros grupos, que el Gobierno se 

mueve mucho mejor en la política de los gestos que en la gestión; no 

obstante, pone de relieve que su grupo, ni en este mandato ni en el 

anterior, en que también estaba en la oposición, ha hecho alguna vez 

una reprobación genérica al Gobierno; remarca que no se la hicieron al 

Gobierno del alcalde Trias, a quien solo reprobaron el hecho puntual 

de Can Vies, ni tampoco lo harán ahora. Precisa que hicieron una 

reprobación la semana pasada y por un aspecto muy puntual, la 

pérdida de una gran oportunidad de promoción económica e 

internacional como es la World Race, y también lo harán en el Pleno 

extraordinario que vendrá a continuación por la actuación concreta del 

Gobierno en el distrito de Ciutat Vella; y añade que, de algún modo, 

también hicieron una reprobación concreta al apoyar la proposición 

del Grupo Demócrata, que pedía la sustitución de la alcaldesa como 

máxima responsable de Seguridad y Prevención por un concejal o 

concejala que se pueda dedicar plenamente a este ámbito. 

En consecuencia, dice que, a pesar de compartir buena parte de lo que 

inspira esta proposición, su grupo no le dará apoyo explícito y hará 

una abstención por los motivos que ya ha expuesto, y porque 

consideran que el objetivo de esta iniciativa no es activar la acción de 

gobierno, sino una gesticulación por parte del partido proponente. 

 

La Sra. REGUANT manifiesta la discrepancia que su grupo ha 

expresado en muchas ocasiones con las políticas del Gobierno 

municipal, porque no comparten su gestión en muchos aspectos y, por 

este motivo, han votado hoy en contra de las cuentas de las empresas 

públicas. Remarca que, a lo largo del mandato, en muchos momentos 

han dicho que consideraban que el Gobierno se alejaba de sus 

objetivos, y que habrían querido poder compartir más espacios. 

No obstante, constata que en esta cámara todo el mundo ya hace la 

cuenta atrás, y van de reprobación en reprobación, y parece que la 

campaña electoral ya ha recibido el pistoletazo de salida. Observa que 

los grupos hacen listas de cosas que intentan reprobar, y se pregunta 

qué pasa después, ya que nada cambiará. 

Señala que esta reprobación del grupo del PP habla del agravamiento 

y la proliferación de los problemas de la ciudadanía, como si las 

políticas de esta formación no tuvieran nada que ver. Pone de 

manifiesto que las políticas del Estado, gobernando el PP, no han 

hecho otra cosa que agravar y hacer proliferar los problemas, y en 

ningún sentido han contribuido en nada para mejorar las condiciones 

de vida en la ciudad; por el contrario, el PP se ha dedicado a jugar con 

las pensiones durante meses y, para conseguir la aprobación de unos 

presupuestos, pone un parche que lo único que hace es prorrogar un 

problema que afecta a más de dieciséis mil vecinos y vecinas de 

Barcelona que viven de sus pensiones. 

Reprocha al grupo proponente su electoralismo y demagogia, y 

reclama que realmente se preocupe por los problemas que afectan a la 
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ciudadanía. 

Aprovecha para recordarles, también, que aprobaron una ley a 

propuesta del Grupo Demócrata que no busca perseguir a las mafias, 

sino que sigue generando un relato de criminalización de las familias 

vulnerables, ya que no ataca la raíz del problema. 

Así, remarca que su grupo votará en contra de esta proposición porque 

no tiene ninguna intención de apoyar el electoralismo que todos los 

grupos han puesto de manifiesto hoy. 

 

El Sr. ARDANUY avanza que hará una abstención en esta 

proposición, entendiendo que es una reprobación de parte, que, 

aunque es un mecanismo legítimo, tiene una vertiente electoralista 

muy clara. Valora que es poco concreta, y que no ha buscado ningún 

tipo de consenso con los grupos, especialmente con él. 

Así pues, dice que, aunque podría coincidir en algunos de los aspectos 

que plantea, no comparte el hecho de entrar ya en campaña electoral, 

ya que hay muchos asuntos que se deben poder resolver efectivamente 

en el año que queda de mandato, y que este Plenario tiene la 

obligación de tratar y afrontar con rigor. 

La Sra. ALCALDESA observa que últimamente otros grupos, además 

del PP, se apuntan al mantra de decir que el Gobierno de la ciudad no 

impulsa acuerdos y no dialoga, y solo ponen el énfasis en 

determinados aspectos que no funcionan o que son complicados en la 

ciudad, pero nunca mencionan los que sí van bien. En este sentido, 

pone de relieve que en este pleno de hoy han aprobado el Espacio 

Barça, un asunto que no habían resuelto los gobiernos precedentes, a 

pesar del contexto político dificilísimo que están viviendo; se ha 

aprobado, también, el plan especial de la nueva bocana del puerto. 

Añade que durante el mandato se ha hecho un acuerdo de ciudad muy 

importante para reimpulsar y renovar el Puerto Olímpico y para 

reorganizar el puerto de Barcelona; se ha iniciado la cobertura de la 

ronda de Dalt, que se ha materializado con presupuesto e inversión, 

del mismo modo que en la Meridiana se ha iniciado la renovación y la 

pacificación con un presupuesto concreto; menciona, igualmente el 

caso de las Glòries, que, después de la chapuza judicializada del 

mandato anterior, se ha hecho un nuevo contrato que permite 

continuar las obras. Remarca que también se ha hecho realidad la 

reivindicación histórica de recuperar la Modelo para la ciudad; 

finalmente, este año llegará el metro a los barrios de la Marina; y se 

doblará el número de carriles bici. 

Apunta, en el ámbito de la vivienda, que más de cuatro mil pisos 

habrán sido promovidos y empezados durante el mandato, lo que 

supone un punto de inflexión que no se había producido durante 

décadas; la construcción de diez nuevas escoles bressol; se multiplica 

por siete el presupuesto de rehabilitación; y, durante el mandato, se 

está haciendo la oferta pública más importante de la historia 

democrática de este Ayuntamiento, con más de tres mil nuevas plazas 

para reforzar los servicios públicos, que se habían recortado e 

intentado privatizar, especialmente durante el mandato anterior. 

Pone en valor que ahora mismo Barcelona está reconocida a escala 
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estatal como ciudad líder en inversión social, en transparencia e 

innovación. Añade que los barómetros confirman la mejor puntuación 

de los últimos años en la gestión municipal. 

Reconoce que es evidente que no tienen que ser autocomplacientes, y 

son conscientes de que hace falta mucho más trabajo porque la ciudad 

tiene muchos retos y dificultades, y entiende que es de eso de lo que 

deberían querer hablar, y no dedicarse, simplemente, a desgastar al 

Gobierno, que es lo único que les interesa, porque demuestran que la 

ciudad, bien poco. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ insiste en que el Gobierno hace 

disposiciones arbitrarias, asusta a inversiones, veta aperturas de 

negocios a base de trabas, suspensiones y moratorias, y ha generado 

una ciudad paradójica, donde los manteros persiguen a la policía, los 

ocupas son los únicos “propietarios” a los que defiende el Gobierno de 

la Sra. Colau; sigue diciendo que el Gobierno considera malo el 

turismo e injusto el comercio, sospechosa la propiedad; en muchos 

casos, culpabiliza a la policía; y el tercer sector actúa como 

competencia de la actividad social de este Ayuntamiento. 

Recuerda a la alcaldesa que superó una cuestión de confianza porque 

la oposición no fue capaz de poner la ciudad por encima de las siglas 

políticas; y remarca que hoy superará este intento de censura de su 

gestión que ha formulado su grupo porque hay un pacto no escrito 

entre ella y el Sr. Trias, y la abstención del Grupo Demócrata impedirá 

que esta reprobación salga adelante, en agradecimiento a los servicios 

prestados al independentismo. 

 

El Sr. CIURANA recuerda a la alcaldesa que dispone de 2.800 

millones de euros de presupuesto anual y, por lo tanto, que es 

imposible que no haga nada. Observa, sin embargo, que entre no hacer 

nada y hacerlo mal está el término medio de hacerlo bien, y eso es lo 

que le piden. 

 

El Sr. CORONAS celebra que la alcaldesa reconozca los grandes 

acuerdos de ciudad a los que llega con la contribución del grupo de 

ERC, y apunta que se ha olvidado de referirse al PEUAT; aunque 

reconoce que la ciudad funciona, pese a que el Gobierno no haga bien 

las cosas. 

 

La Sra. ANDRÉS entiende que la alcaldesa enumere toda una serie de 

actuaciones y proyectos del Gobierno para rebatir al grupo del PP, 

pero remarca que una cosa son los planes y otra los hechos, y advierte 

que las materializaciones reales las podrán constatar dentro de un año, 

y sospecha que, desgraciadamente, quedarán lejos de la lista que ha 

hecho la alcaldesa en su intervención. 

 

El Sr. ARDANUY pone de manifiesto la diferencia entre la primera y 

la segunda intervención del Sr. Fernández Díaz; en la primera, ha 

intentado adoptar un tono neutro y, en la segunda, ha salido ya el 

argumento de que el Gobierno de la ciudad es coadjutor del 
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independentismo, que destapa la auténtica razón de esta proposición. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que no tiene ningún pacto secreto con 

ningún grupo de la oposición, sino pactos explícitos. Y apunta que 

esta misma semana el partido del Sr. Fernández Díaz, el mismo de 

Cifuentes o Bárcenas, con el PDeCAT, han aprobado una ley en las 

Cortes para acelerar los desahucios, que perjudicará a todas las 

ciudades, incluida Barcelona. 

 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con catorce 

votos en contra —emitidos por los 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—, diecinueve abstenciones —

emitidas por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. 

Recasens, Fandos, Homs y Rognoni, los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; los Sres. Collboni y Mòdol 

y las Sras. Ballarín y Andrés; y también por el Sr. Ardanuy— y ocho 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración 

institucional  

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

1. (M1519/8905) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

pide la dimisión del ministro de Interior del Gobierno de España, Sr. 

Juan Ignacio Zoido Álvarez, como máximo responsable de la 

actuación policial correspondiente al operativo de seguridad de la final 

de la Copa del Rey por vulneración de derechos fundamentales. 

 

El Sr. TRIAS señala que el objetivo de la proposición es hablar de 

democracia, de libertad, de la defensa de los derechos de la ciudadanía 

frente a la arbitrariedad y el autoritarismo que nuevamente ha 

demostrado el Estado español. Hace referencia a que el sábado 

pasado, en el marco de la celebración de la final de la Copa del Rey de 

fútbol, el Estado intentó prohibir un color. 

Constata que hace meses que asisten atónitos al retroceso de los 

derechos civiles y políticos, que les hace pensar en épocas que hace 

tiempo que creían superadas; y el sábado, tal como pasó en la última 

campaña electoral, se llegó al extremo de querer prohibir un color, el 

amarillo; y se obligó a los aficionados y aficionadas del Barça que 

asistían a la final a entregar bufandas y camisetas de este color, 

algunas con solamente la palabra libertad estampada, pero también las 

que no llevaban ningún tipo de inscripción, porque el color amarillo 

hacía tambalear los cimientos del Estado; y las imágenes que pudieron 

ver eran impropias de un Estado que se considera de derecho. 

Recuerda que, al día siguiente de los hechos, el ministro Zoido afirmó 
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que no tenía constancia de haber ordenado la retirada de estas piezas 

amarillas, y entiende que se tiene que suponer que los agentes de 

policía actuaron por cuenta propia. Y pregunta, si realmente era así, si 

se tomarán medidas contra las personas que han vulnerado los 

derechos de la ciudadanía sin haber recibido órdenes directas de sus 

superiores. 

Constata que la arbitrariedad a la que están sujetos los derechos civiles 

y políticos y la libertad de expresión es simplemente una vergüenza 

para el Estado; viven en un Estado en que ponerse una nariz de payaso 

se puede considerar un delito, escribir una canción reivindicativa 

puede llevar a la prisión, ponerse una camiseta amarilla se considera 

incitación a la violencia. 

Afirma que el Gobierno del PP y los partidos que lo apoyan vulneran, 

o dejan que se vulneren sin inmutarse, los preceptos más básicos de la 

Carta universal de los derechos humanos, la Constitución europea y 

también la española, que tanto dicen defender, y la jurisprudencia 

establecida por los tribunales, instancias judiciales españolas e 

internacionales. 

Dice que algunas de las cosas que pasan hoy en día en España les 

hacen pensar en la máxima de Voltaire: “Proclamo en voz alta la 

libertad de pensamiento, y que muera quien no piensa como yo”. 

Pone de manifiesto que la situación es gravísima y les afecta a todas y 

todos, y considera que en la garantía de los derechos fundamentales 

todos deberían estar; y, cuando un Gobierno o un ministro suyo 

ordena o permite que pasen cosas como las que ha descrito, no merece 

otra cosa que una condena enérgica y que se pida su dimisión. 

 

La Sra. BARCELÓ dice que el Grupo Demócrata pide la dimisión del 

ministro Zoido sabiendo perfectamente que hubo una reunión de la 

comisión antiviolencia previa a la celebración de la final, en la que 

participaron todos, y llegaron al sencillo acuerdo de aplicar la ley. 

Indica que el mismo ministro Zoido ha explicado que la decisión fue 

exclusivamente operativa y policial; y la actuación de las fuerzas de 

seguridad fue la misma que en otras ocasiones parecidas de 

celebración de partidos considerados de alto riesgo, a los que se aplica 

la ley vigente. 

Añade que los responsables del operativo policial decidieron que los 

contenidos de algunas camisetas que se retiraron podían ser causa de 

alteración del orden público o generar violencia en el recinto deportivo 

y entornos. Y remarca que eso no lo imponen los grupos políticos, 

sino la ley. Hace notar al Sr. Trias que en la proposición se han 

olvidado de añadir la mención a la ley contra la violencia y el racismo 

en el deporte, cuyo artículo 6 deja claro que la normativa prohíbe a los 

asistentes a un acto deportivo introducir, elaborar o exhibir pancartas, 

símbolos o banderas y mensajes que inciten a la violencia, o que 

hagan que una persona o un grupo se sientan amenazados. 

Considera increíble, pues, cómo algunos grupos independentistas 

valoran las cosas; así, si se critican sus ideas supone una ofensa; por 

otro lado, si es al contrario siempre buscan justificación; e incluso los 

CDR no condenan su violencia y justifican sus acciones. 
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Afirma que el deporte debe estar desvinculado de las ideologías 

políticas, ya que tiene el valor clave de la unión, debe sumar y no 

restar. Y advierte que no se tiene que confundir la libertad de 

expresión con el odio y la provocación, y no hay que olvidar nunca la 

educación, cuya falta se demuestra silbando el himno español, y 

asegura que Ciutadans nunca silbaría ningún himno. 

Precisa, puesto que han hecho referencia a la final de la Copa del Rey, 

que fueron muchos más los aficionados que mostraron orgullo y 

respeto por los símbolos nacionales de España que los separatistas que 

los silbaron sin respeto ni educación. 

Finalmente, pregunta al Grupo Demócrata si considera libertad de 

expresión cuando, por ejemplo, a un aficionado del Barça le querían 

hacer una entrevista en un medio público, y le pidieron que escondiera 

la bandera de España que llevaba. 

 

La Sra. CAPDEVILA hace referencia a las vergonzosas imágenes que 

todos pudieron ver el pasado sábado en los accesos y en el interior del 

estadio donde se tenía que celebrar la final de la Copa del Rey de 

fútbol, y que los remiten a otros tiempos y otras formas de gobierno e, 

incluso, a otros países. 

Considera que asistieron a un espectáculo indigno de una democracia, 

donde todo el mundo se puede envolver con la bandera que quiera; así, 

la demofobia del Estado español, demostrada con creces el 1 de 

octubre, ha derivado en una cómica xenofobia, y que no es otra cosa 

que la aversión y el miedo irracional al color amarillo, incluso a la 

misma palabra. Remarca que este sábado millones de ciudadanos y 

ciudadanas fueron invitados de piedra a la enésima vulneración de los 

derechos fundamentales más básicos; así, en directo, asistieron 

estupefactos a la indecencia y la injusticia de un Estado que necesita 

activar a su policía política para aniquilar derechos y libertades 

fundamentales. 

Constata que el Estado español no tiene suficiente teniendo a presos 

políticos y personas exiliadas, no tiene bastante con encarcelar a 

titiriteros, raperos, músicos o tuiteros y, ahora, les molesta el color 

amarillo, de la ropa, de las ideas y del ansia de libertad, el amarillo de 

la lucha pacífica. 

Apunta que la deriva de este modelo de estado carcomido y “atado y 

bien atado” ya no tiene traba, y el sábado fue el amarillo, pero pasado 

mañana puede ser el rojo, el verde o el morado; el sábado le molestaba 

la palabra libertad, pero mañana puede ser justicia, y pasado mañana 

será cualquier palabra que se atreva a poner en duda un Estado de 

derecho que cada vez tiene menos derecho y es más injusto. 

Avanza que votarán a favor de esta proposición y se suman a la 

demanda de dimisión inmediata del ministro Zoido por vulneración de 

los derechos fundamentales y como máximo responsable de la 

actuación policial y del operativo de seguridad de la final de la Copa 

del Rey, que se añade a la persecución y criminalización —que trata la 

siguiente proposición del grupo de la CUP— del movimiento cívico y 

pacífico a favor de la libertad nacional y del pueblo de Cataluña. 
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La Sra. BALLARÍN señala que el operativo de seguridad del sábado 

20 de abril pasará a la historia, no por nada bueno, sino como ejemplo 

de cómo un dispositivo de este tipo puede estar calificado al mismo 

tiempo de irracional y de ridículo y, además, de poco respetuoso con 

el espíritu de la ley, de la Constitución y, probablemente, con el 

artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos. 

Advierte que forzar los dispositivos y las medidas de seguridad hasta 

el límite que se hizo aquel día es un claro despropósito, a la vez que 

implica poner en riesgo los valores de la convivencia, que es lo que se 

tiene que proteger sobre todo en cualquier acontecimiento público 

mediante los dispositivos de seguridad. 

Dice que quiere dejar claro que obligar a retirar camisetas no 

concuerda, en ningún caso, con los objetivos de la ley contra la 

violencia en el deporte; y añade que se trata de una ley que, como 

socialistas, les hace sentirse muy orgullosos haber impulsado en el 

2007, entendiendo que el deporte es uno de los espacios compartidos 

más importantes para transmitir valores y evitar ningún tipo de 

comportamiento despectivo u ofensivo. En consecuencia, consideran 

que no se debería hacer una utilización política de los acontecimientos 

deportivos, como desgraciadamente pasa día sí y día también. 

Manifiesta que como Grupo Socialista quieren dejar claro su 

compromiso con la libertad de expresión, tal como ha hecho también 

su grupo parlamentario en Madrid; y proclama su rechazo enérgico al 

hecho de violentar expresiones pacíficas como puede ser ir vestido de 

amarillo. Puntualiza que, aparte de las camisetas amarillas, el 

decomiso de banderas o bufandas también resulta cuestionable desde 

el punto de vista jurídico, tal como señalan algunas sentencias. 

Indica que, con esta perspectiva, los socialistas pidieron explicaciones 

al ministro Zoido por estos hechos, como responsable máximo de los 

cuerpos de seguridad del Estado; y confirma que sus explicaciones los 

han dejado insatisfechos y decepcionados, sobre todo porque el 

ministro se ha ocultado detrás de la policía y se ha sacudido 

responsabilidades. Sin embargo, consideran que si dio la orden de 

actuar se equivocó gravemente; y si no la dio, como defiende, todavía 

es peor, dado que significa que no ha cumplido las funciones que le 

corresponden como ministro de Interior y responsable final del 

operativo de seguridad. 

Así pues, entienden que por activa o por pasiva el ministro Zoido ha 

vuelto a equivocarse gravemente, como ya hizo en el pasado con el 

incumplimiento de los acuerdos de España hacia la UE para la acogida 

de personas refugiadas, o por la operación Lezo, por la cual fue 

reprobado y se ha pedido su renuncia en el Congreso por parte de los 

diputados y diputadas socialistas. 

Asegura que la ciudadanía no se merece a Zoido como ministro de 

Interior, y sí a una persona responsable, preocupada por apagar los 

fuegos que cada día se producen en el país, y no que los atice. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que por mucho que el 

independentismo repita una mentira no se acabará convirtiendo en 

verdad, y acusa al Sr. Trias de mentir hoy en su proposición, en la que 
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se afirma que se confiscaron camisetas de color amarillo. Insiste en 

que no hay mayor mentira que una verdad a medias, cosa que hace el 

Sr. Trias. 

Asegura que no se confiscaron camisetas por su color, sino por 

mensajes, lemas y logos políticos que llevaban, que igualmente se 

habrían retirado, fueran del color de que fueran en aplicación de la ley 

contra la violencia en el deporte, las normas de la UEFA y de la FIFA, 

y del Comité Olímpico Internacional, dado que la final había sido 

declarada un partido de alto riesgo. 

Reitera la acusación al Sr. Trias de falsear la realidad cuando dice que 

se retiró la simbología independentista, y dice que él vio otras 

imágenes, que vio en las gradas banderas independentistas, de modo 

que no es cierto que se retirara esta simbología. Igualmente, le 

reprocha que omita que se intervinieron bufandas, camisetas y 

pancartas a los seguidores del Sevilla. 

Pide, por lo tanto, que no se politice el deporte, y que se independice 

el fútbol de la política; que no se convierta una final de copa o 

cualquier otro acontecimiento deportivo en un mitin independentista. 

Igualmente, reclama respeto para los símbolos, también para el himno 

de España, para todos los himnos y banderas, aunque no se sientan 

como propios. Considera que eso debería ser una obligación y, 

lamentablemente, hay quien no lo tiene presente. 

 

La Sra. REGUANT observa que esta proposición no se entendería si 

no vivieran en el contexto actual, que viene de una situación política 

que se arrastra desde hace muchos años y, sobre todo, se ha atizado e 

intensificado en los últimos meses. 

Considera que las imágenes del partido del sábado pasado rayaban el 

ridículo, la confiscación a los aficionados de camisetas y bufandas, 

como muy bien ha dicho el Sr. Fernández Díaz, no por su color, sino 

por sus mensajes; es decir, el propio concejal ha reconocido que la 

libertad de expresión no existía el sábado. Constata que se censuraron 

claramente mensajes políticos que se querían mostrar durante el 

partido. 

En referencia a la demanda de dimisión del ministro Zoido, ya 

avanzan que la respaldarán, dice que no solo por lo que sucedió el 

sábado, y recuerda que hace meses que dijo textualmente que la 

actuación policial del 1 de octubre fue legítima, profesional y 

proporcionada. Entiende que se trata, pues, de la manera como los 

poderes aplican la política policial en persecución de la disidencia, 

actuando con brutalidad. Confirma que eso lo ha hecho el Estado 

español durante muchos años; lo ha hecho y lo hace el PP, pero 

también lo ha hecho el PSOE, y no es nada nuevo. Sin embargo, 

observa que es en el momento en que ven que la gente se organiza 

cada vez de manera más masiva y muestra claramente un mensaje 

político cuando los poderes del Estado hacen un ridículo como el del 

sábado pasado. 

Reconoce que es una cuestión que afecta al ministro Zoido, pero 

también la manera como funciona la lógica policial, y entienden que 

es ahí donde también hay que intervenir, y dice que no solo se refiere 
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a la policía española, sino que también alcanza a las interioridades de 

Mossos d’Esquadra o de la Guardia Urbana, que también persiguen la 

disidencia política. Ratifica que votarán a favor de esta proposición, 

entendiendo, sin embargo, que hay que ir más allá de la anécdota 

ridícula del partido de copa, y hace falta que analicen cómo funcionan 

siempre los ministerios del Interior o las consejerías de Interior. 

 

El Sr. ARDANUY pone de manifiesto que el sábado pasado el 

ministro Zoido y la maquinaria del Estado español pusieron en marcha 

un operativo singular para desarmar a peligrosos independentistas, 

familias con niños, provistos con camisetas, silbatos y bufandas 

amarillas, que fueron decomisadas. 

Considera lamentable esta actuación por parte de un gobierno y, por lo 

tanto, la acción del responsable máximo, el ministro Zoido, que es 

indigno que ocupe este cargo; entiende que eso los tiene que llevar a 

reflexionar en torno a la libertad de expresión, de por qué no pueden 

expresar disconformidad con el jefe del Estado y determinada 

simbología que los ofende profundamente, en un Estado 

supuestamente democrático que no lo permite. 

 

El Sr. ASENS recuerda que el ministro Catalá dijo literalmente que el 

color amarillo ofende, y replica que lo que realmente los ofende son 

las normas que ha aprobado el Gobierno del Estado, que han dejado a 

miles de personas sin casa, sin trabajo y sin futuro; los ofende la 

degradación democrática; los ofende la corrupción del PP, el caso 

Bárcenas, Gürtel y todos los numerosos casos que han ido 

apareciendo. Asegura que lo que realmente los ofende son los recortes 

en derechos sociales, en derechos democráticos; los ofende la política 

de refugiados del Sr. Zoido, que ya fue reprobado por eso en el 

Congreso de los Diputados. Sigue diciendo que se sienten 

verdaderamente ofendidos porque el ministro Zoido, en vez de enviar 

barcos con Guardia Civil para salvar vidas en el Mediterráneo, los 

enviara a Barcelona para reprimir a miles de personas que querían 

ejercer su derecho democrático. Remarca que el Sr. Zoido es el 

responsable político de los centenares de personas que resultaron 

heridas el 1 de octubre, es responsable de que una persona perdiera un 

ojo a raíz del impacto de una bala de goma, prohibidas por el 

Parlamento de Cataluña; y también es el responsable político de 

muchas operaciones policiales que se han vivido en Cataluña y en el 

resto del Estado contra los derechos de la 

ciudadanía, entre las que menciona a los tuiteros, los raperos, los 

payasos y, en definitiva, contra las urnas y pensar diferente, hasta 

llegar al absurdo de prohibir el amarillo. 

Se pregunta qué llegará ahora a la España en blanco y negro del Sr. 

Zoido, la que quiere embestir al grito de “A por ellos”, monárquica, 

rancia; la España que les quiere volver a helar el corazón otra vez, la 

que canta “Soy el novio de la muerte”. Y constata que si algo incita a 

la violencia son estos cánticos, y pregunta al Sr. Fernández Díaz si 

realmente cree que incita a la violencia llevar un lazo amarillo, como 

el que él lleva hoy, y que se ha puesto en solidaridad con la gente 
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represaliada por llevarlo, y no quiere creer que el concejal tenga 

sentimientos de agresividad hacia su persona, puesto que es una 

persona afable y de orden, pero, por el contrario, el ministro de su 

partido consideraría que lo incita a ello por llevarlo. 

Advierte que están hablando de un absurdo, de meterse con la 

indumentaria de las personas, y dice que espera que en el Estado de 

derecho donde se supone que viven se proteja a las personas de estas 

actitudes, y no que se castigue a la posible víctima. 

Por todo ello, consideran que hay motivos suficientes para pedir la 

dimisión del ministro Zoido; y aprovecha para decir que la 

politización del deporte la hacen las prohibiciones como la del sábado, 

y que si piden respeto por los símbolos, también deben respetar los de 

los demás. 

 

El Sr. TRIAS agradece sinceramente a todos los grupos que han dado 

apoyo a la proposición, y también el tono de casi todo el mundo, y 

especialmente al Grupo Socialista. Y lamenta que haya quien no 

entienda algunas cosas, como el hecho de que él mismo lleve el lazo 

amarillo, y pregunta, como ha hecho el Sr. Asens, si realmente creen 

que está incitando a la violencia. 

Entiende que en un acontecimiento deportivo como aquella final de 

copa hay que tener un mínimo de sentido del humor, un mínimo de 

paciencia para comprender que, en muchos casos, la gente utiliza 

elementos para expresarse libremente; alerta de que cuando este 

sentido del humor se pierde y se quiere actuar duramente, están 

cometiendo un error gravísimo, puesto que generan una fábrica de 

independentistas. 

Por otro lado, considera que, si lo que quieren es concordia y 

entendimiento, la manera no es acusarlos de mentir y asegurar que no 

se decomisó ninguna camiseta o una bufanda por el hecho de ser 

amarilla, cosa que reitera que no es cierta. 

Remarca que el asunto no va de independencia o no, sino que va de 

democracia; y reflexiona que no es normal que él, ahora a su edad, 

tenga los mismos sentimientos que a sus 26 años; no puede ser que se 

sienta vigilado ilegalmente, y todo eso está pasando ahora en el país. 

Advierte que hay que defender la democracia, y por eso piden la 

dimisión de personas como el ministro Zoido, que lo ha hecho muy 

mal. 

 

La Sra. BARCELÓ reclama que no se utilice el deporte para defender 

una ideología, puesto que su gran valor es la unión. Y considera que 

ya es hora de que busquen lo que suma y une, en vez de lo que resta y 

genera división y confrontación. 

La Sra. CAPDEVILA considera que, seguramente, el hecho de 

aprobar esta proposición no servirá de nada, y el Sr. Zoido no dimitirá. 

Pero entiende que sí quedará claro que la mayoría de grupos 

municipales están en contra del fascismo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ acusa a los grupos que dan apoyo a la 

proposición de manipulación y de crear una confusión interesada en 



190 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

cuanto a lo que verdaderamente sucedió el sábado pasado. 

Reitera e insiste en que no se retiraron camisetas por su color, sino por 

su contenido, por las leyendas que llevaban impresas de carácter 

político, expresamente prohibidas en acontecimientos deportivos. 

Reclama a los Sres. Trias y Asens que no intenten confundir, y les 

asegura que no lo intimida que lleven un lazo amarillo, y que lo 

respeta, pero cree que cada uno debe estar en su lugar. Y les reprocha 

que silencien que también retiraron camisetas y bufandas a los 

aficionados del Sevilla. 

Los acusa nuevamente de crear un relato interesado de persecución de 

ideas independentistas, cuando lo único que se hizo fue evitar que la 

política entrara en un recinto deportivo. 

Considera que no entienden que se quiera preservar la confrontación 

deportiva de otras de cariz político, y perseveran en crear confusión y 

manipulación permanente para intentar agravar las diferencias y las 

divisiones de la sociedad catalana. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración 

institucional con ocho votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco y por las Sras. Mejías y Barceló; y también por los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y treinta y tres 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

2. (M1519/8888) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. El Ayuntamiento 

de Barcelona considera una forma de acción política absolutamente 

legítima la protesta, las movilizaciones, la desobediencia y la 

resistencia civil activa y no violenta, propia de una democracia 

madura. Segundo. Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de 

Barcelona a los comités de defensa de la república y sus acciones de 

desobediencia y resistencia civil activa y no violenta, a raíz de las 

razias represivas del Estado español. Tercero. El Ayuntamiento de 

Barcelona denuncia y se posiciona claramente en contra de las 

operaciones del Estado que utilizan los diferentes cuerpos policiales e 

instancias judiciales contra las actuaciones de los comités de defensa 

de la república. En este sentido, exige el archivo de todas las causas 

abiertas contra activistas de los comités de defensa de la república. 

Cuarto. El Ayuntamiento de Barcelona denuncia la criminalización de 

la protesta social, la represión y la violencia institucional y se 

posiciona a favor de la libertad de expresión, la libertad ideológica y la 

libertad de manifestación y la voluntad popular a favor del derecho a 

la autodeterminación y la construcción de un país mejor, desde abajo y 

para todas en forma de República. Quinto. Manifestar el compromiso 

del Ayuntamiento de Barcelona de colaborar en la defensa de las 

barcelonesas y barceloneses que vean vulnerados sus derechos 

políticos. Sexto. Comunicar estos acuerdos al Parlamento de Cataluña, 

a la Asociación de Municipios por la Independencia, a la Asociación 

Catalana de Municipios, a la Assemblea Nacional Catalana y a 

Òmnium Cultural. 
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La Sra. ROVIRA precisa que su grupo también presenta una 

proposición en contra de la política del Estado español de 

criminalización del independentismo y de la libertad de expresión. 

En este sentido, pone de manifiesto que, desde que el 

independentismo se ha vuelto mayoritario en Cataluña, las 

movilizaciones han sido masivas, constantes y ejemplares. Señala que 

la práctica de la resistencia civil activa y no violenta ha sido un 

principio básico irrenunciable, incluso ante las actuaciones de unas 

fuerzas policiales desbocadas que no han mostrado dudas a la hora de 

agredir a cualquier persona, fuera cual fuera su condición. Dice que la 

defensa de las escuelas el pasado 1 de octubre es un buen ejemplo de 

este compromiso con la resistencia civil activa y no violenta, y de su 

efectividad. 

Así pues, constata que, a pesar de esta violencia criminal orquestada 

por un Estado absolutamente superado y desbordado, la 

autoorganización popular garantizó la celebración del referéndum de 

independencia de Cataluña; y los entonces denominados comités en 

defensa del referéndum fueron una herramienta clave en la contención 

y en la defensa no violenta de los colegios y centros de votación. 

Sin embargo, pone de manifiesto que el Estado español, como ya los 

tiene acostumbrados, ha puesto en marcha un proceso de 

criminalización del movimiento independentista con la creación y 

socialización de un relato que pretende justificar la represión sin 

límites, al más puro estilo franquista, que celebraba juicios 

sumarísimos con las sentencias redactadas antes de empezar. Dice que 

esta estrategia de Estado no es nueva, y hace décadas que se aplica en 

todos los lugares donde la disidencia cuestiona los cimientos 

antidemocráticos del Estado. 

Hace referencia a que hace unas semanas se hizo público que la 

Fiscalía de la Audiencia Nacional abría diligencias contra los comités 

en defensa de la república (CDR), atribuyéndoles posibles delitos de 

rebelión —delito castigado con penas de hasta 30 años de prisión—, y 

pocos días después se han producido las primeras detenciones de 

activistas de diferentes CDR. Recuerda que los CDR no tienen ningún 

otro objetivo que trabajar en favor de la República catalana, una 

república donde todo el mundo tendrá lugar, venga de donde venga, 

piense como piense y hable la lengua de que hable. 

Sin embargo, afirma que no les sorprende el autoritarismo del Estado 

español, que continúa en la línea de antes de 1978, cuando quedó 

“atado y bien atado” el legado del dictador; un Estado que no tolera la 

pluralidad, la solidaridad y la autoorganización de base popular. 

No obstante, manifiesta que, ante la represión y la existencia de presos 

y presas políticos y de personas exiliadas, están plenamente dispuestas 

a seguir tejiendo redes de solidaridad. 

En consecuencia, consideran que es fundamental que el Ayuntamiento 

de Barcelona se posicione en todo lo que está sucediendo en cuanto a 

la represión y hacia los que, de manera pacífica, se están organizando 

para mostrar que quieren empezar un proceso para garantizar la 

libertad de todos y todas. 
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Entiende, pues, que este Ayuntamiento debe posicionarse 

considerando una forma de acción política absolutamente legítima 

como la protesta, las movilizaciones, la desobediencia y la resistencia 

civil activa y no violenta, propia de una democracia madura. 

Piden que este Ayuntamiento denuncie y se posicione en contra de las 

operaciones del Estado dirigidas por los diferentes cuerpos policiales e 

instancias judiciales contra las actuaciones de los CDR, y que inste a 

la fiscalía a retirar las acusaciones contra los activistas. 

Menciona que con la proposición también piden que esta institución 

denuncie la criminalización de la protesta social y su represión 

mediante la violencia institucional, y que se posicione a favor de la 

libertad de expresión, ideológica, el derecho de manifestación y la 

autodeterminación. 

Añade que también piden el compromiso de colaborar en defensa de la 

ciudadanía que vea vulnerados sus derechos; y que manifieste su 

compromiso con la defensa de los derechos humanos y la resolución 

pacífica del conflicto. 

Y, finalmente, piden que los acuerdos contenidos en la proposición se 

comuniquen al Parlamento de Cataluña, a la Asociación Catalana de 

Municipios, a la AMI, a la ANC y a Òmnium Cultural. 

Acaba haciendo referencia a que la proposición ha sido transaccionada 

con Barcelona en Comú, y que se han introducido sus enmiendas. 

 

El Sr. CIURANA recuerda que, durante el conflicto político que se 

vivió en el País Vasco a finales del siglo XX, el Estado español 

siempre predicó que todo objetivo político era admisible en un Estado 

de derecho, siempre que se utilizaran vías democráticas y que se 

hiciera de forma pacífica; e, incluso, se decía que era legítimo el 

anhelo de un Estado independiente. 

Remarca que el movimiento independentista catalán, como el escocés, 

el irlandés o el vasco, ha sido siempre claramente pacífico y ha 

congregado a miles de personas en movilizaciones masivas, 

constantes y ejemplares. Dice que es consustancial a todo Estado de 

derecho el valor del pluralismo político, que no implica solo 

tolerancia ante la diferencia, sino también la defensa de esa misma 

pluralidad y diferencia; y la democracia solo es real cuando en una 

sociedad es posible la libertad de opinión y de planteamientos, y que 

todos sean válidos tanto si ganan como si pierden, y no es válido que 

solo lo sean cuando pierden desde el punto de vista democrático. 

Considera que no hay ninguna duda de que el alcance del movimiento 

independentista de la sociedad catalana ha desbordado no solo al 

Gobierno del Estado, sino también a diferentes instituciones y fuerzas 

políticas que, ante el impulso que ha tomado, no han dudado en 

utilizar todas las herramientas a su alcance para criminalizar un 

movimiento que claramente ha ganado todas las últimas contiendas 

electorales. 

Avanza que votarán a favor de esta proposición porque están de 

acuerdo con la acción política activa y no violenta; por lo tanto, dan 

apoyo a las acciones de los CDR en respuesta a la acción represiva del 

Estado; añade que votarán a favor también porque se quieren sumar a 
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la denuncia de la criminalización de la protesta social, porque se 

posicionan a favor de la libertad de expresión, ideológica y del 

pluralismo político y defienden todas sus formas de manifestación. Y 

también justifica el voto a favor porque se suman a la lucha a favor del 

derecho a la autodeterminación y por la construcción de un país mejor. 

Y remarca que también quieren que Barcelona lidere la defensa de los 

derechos y libertades de su ciudadanía. 

 

La Sra. MEJÍAS denuncia que hoy se traspasará una línea roja 

inaceptable intentando legitimar la violencia, al pretender que este 

Ayuntamiento dé apoyo a lo que algunos denominan la resistencia 

civil, activa y no violenta. Pregunta qué entienden por no violenta, ya 

que afirma que se han producido más de cuatrocientos actos violentos 

en Cataluña desde octubre, entre los cuales menciona la quema de 

contenedores, el destrozo de mobiliario urbano, insultar o herir a 

mossos d’esquadra, ocupar por la fuerza vías de tren, cortar carreteras 

durante horas; y cuestiona irónicamente al Sr. Trias si eso se lo tienen 

que tomar con sentido del humor, y le sugiere que se lo pregunte a los 

que no pudieron llegar a citas médicas o no pudieron coger un tren. 

Dirigiéndose al Sr. Asens, inquiere si no es violencia atacar sedes de 

partidos, perseguir, insultar, asediar y amenazar a jueces y políticos e, 

incluso, agredirlos cuando van con sus hijos. 

Afirma que eso que acaba de mencionar es lo que hacen los CDR, y 

que hoy pretende legitimar este Ayuntamiento. 

Añade que también se invita a marcharse de Cataluña a la gente que 

piensa diferente, tal como ha hecho una expresidenta del Parlamento 

de Cataluña con la presidenta de Ciutadans Inés Arrimadas; o agredir 

a puñetazos al concejal de L’Hospitalet. Insiste en preguntar si eso se 

lo tienen que tomar con humor o, por el contrario, tienen derecho a 

que los protejan. 

Dice que no sabe si consideran que eso son acciones de paz y de 

convivencia, y si esa es la Cataluña que quieren construir, pero 

asegura que no es la de Ciutadans; y confirma que seguirán 

defendiendo la libertad, la pluralidad y la unión, es decir, todo lo que 

se quieren cargar con este tipo de acciones que ha descrito, 

legitimando la violencia política, y los avisa de que con su formación 

no cuenten. 

Dice que no les sorprende que la CUP defienda esta posición, pero sí 

que lo hagan otras formaciones políticas que han tenido 

responsabilidades de gobierno y que saben lo importante que es 

respetar la pluralidad y la diversidad de ideas. 

Recrimina al Grupo Demócrata que se sitúe como cómplice de la 

legitimación hoy de la violencia política que se vive en las calles 

contra los que piensan diferente, y asegura que nunca habría pensado 

que llegarían hasta este punto. 

Recuerda a la alcaldesa que gobierna para todo el mundo, 

independientemente de cómo piensen o lo que digan, y le reprocha el 

afán de querer quedar bien siempre, que asegura que no les saldrá a 

cuenta; y en vez de condenar y denunciar los hechos, que dice que es 

lo que debería hacer, hoy el Gobierno da un paso más hacia el 
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precipicio, con una posición absolutamente inaceptable de legitimar la 

violencia política en las calles de la ciudad. 

 

La Sra. CAPDEVILA avanza el voto favorable a la proposición, y 

observa que ya han tenido ocasión de tratar, a raíz de la propuesta 

presentada por el Grupo Demócrata, la táctica de un Estado 

demofóbico y carcomido en todas sus estructuras, queriendo 

criminalizar un movimiento, una manera de hacer y pensar, de 

entender la libertad, que advierte que no les servirá de nada. 

Pone de relieve que cada día que pasa es más evidente que son 

mayoría los ciudadanos y las ciudadanas que dicen basta a los abusos 

e intolerancias de un Estado que se empeña en hacerles daño, que 

estira y deforma las leyes intentando aniquilar las ansias de libertad y 

de justicia. 

Manifiesta el apoyo de ERC a cualquier lucha que permita avanzar 

hacia la justicia y las libertades sociales y nacionales. 

Comenta que durante años han hecho manifestaciones, 

concentraciones, cadenas humanas y centenares de actos en todos los 

cuales la nota predominante ha sido el civismo y el ambiente festivo y 

pacífico. Subraya que durante años la sociedad civil se ha 

autoorganizado en numerosas ocasiones sin un solo acto incívico o 

violento; y pone en valor que el pueblo de Cataluña ha dado muestras 

suficientes de su talante cívico y no violento; y por muchas 

provocaciones políticas, policiales y judiciales, o de los medios de 

comunicación a sueldo, asegura que no cambiará su causa, que es 

justa, democrática y pacífica. 

Recuerda que el 1 de octubre defendieron los derechos cívica y 

pacíficamente pese a los porrazos y los intentos de humillación; y 

porque, tanto si les gusta como si no, son centenares de miles, son y 

serán fuertes porque lo quieren todo para todo el mundo, y porque se 

saben unidos compartiendo lucha y defendiendo mil causas, 

batallando contra cualquier vulneración de los derechos que tanto han 

costado de ganar. 

Reconoce que tienen delante un Estado que quiere criminalizar ideas y 

luchas justas, que los califica de terroristas cuando hacen lo que 

siempre ha hecho la gente de izquierdas y amante de la libertad para 

defender sus derechos, como hicieron los mineros de las cuencas 

asturianas y de León, los jornaleros andaluces y extremeños, los 

trabajadores de La Canadiense, las mujeres sufragistas y miles de 

luchadores y luchadoras desde la desobediencia y la no violencia 

contra lo que era injusto y lo que impedía avanzar a todo el mundo. 

Remarca que es un Estado que criminaliza la diferencia y el 

pensamiento libre, pero advierte que no podrán, ni contra los CDR ni 

contra todo un pueblo cargado de razón, paz y libertad. 

 

La Sra. BALLARÍN anuncia que su grupo votará en contra de esta 

proposición, en primer lugar, por respeto a las graves situaciones que 

han sufrido y que sufren muchos de sus compañeros y compañeras en 

todo el país. 

Observa que el grupo de la CUP ha presentado esta proposición 
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deseando que la votaran en contra para poder seguir señalándolos 

como los malos de la película, para seguir alimentando su relato 

maniqueísta, y dice que les darán el gusto de votar en contra. 

Justifica este posicionamiento en contra porque los y las socialistas 

están hartos de ver cómo las fuerzas independentistas, siguiendo la 

estrategia diseñada por la CUP, han convertido Cataluña en una 

versión dramática de Barrio Sésamo, en un lado los buenos y en el 

otro los malos. 

Valora que hacen un dibujo sectario de lo que ha ocurrido y de lo que 

ocurre en el país, donde unos son los demócratas que todo lo hacen 

bien, los defensores de las libertades, los tocados por la varita de la 

verdad, mientras que los otros son anticatalanes, represores, violentos 

y, obviamente, franquistas. Concluye que, en definitiva, todo el mundo 

que no piense como ellos tiene que pedir perdón y agachar la cabeza. 

Recrimina, pues, la superioridad moral que se arrogan y que creen que 

los legitima para dar lecciones de democracia y de estima a Cataluña, 

y de estar por encima del bien y del mal. Reitera que los socialistas y 

las socialistas están muy hartos de todo eso; y pone en valor que 

consideran que en la política cada uno tiene sus opciones y las tiene 

que defender, y no se puede negar que los independentistas las 

defienden con mucha fuerza. Por otro lado, asegura que, en su caso, la 

política los obliga a mirar los hechos con objetividad, y solo así se 

puede hacer un dibujo completo de la situación, y solo así se podrá 

construir un proyecto para todos y todas, no tan solo para la parroquia. 

Repite y advierte que el país no saldrá adelante si no se entiende su 

pluralidad y si no se intenta acercar posiciones legítimas de unos y 

otros. Por el contrario, alerta de que con autoindulgencia no llegarán a 

ningún lado. 

Acusa al grupo proponente y a quienes lo respaldan con esta 

proposición de vivir felices en su espacio de confort político. Y 

advierte que no pueden continuar con los bandos de buenos y de 

malos, ya que solo por pura estadística es imposible que unos lo hagan 

todo bien y los otros todo mal sin excepción. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que hay quien ha querido plantear 

esta proposición como una defensa de la libertad, que entienden como 

el apoyo a los CDR, que afirma que no son otra cosa que grupos 

totalitarios que pueden llegar a ejercer, de hecho ya lo han hecho, la 

violencia. 

Dice que él es de los que defienden que no todos los independentistas 

son violentos, pero no por eso niega que algunos estelats sí que lo son. 

Por lo tanto, con esta proposición, cuando dicen que se tiene que 

trabajar por la república, es un eufemismo para justificar los cortes de 

carreteras, promover acosos, paralizar infraestructuras básicas o 

medios de producción; igualmente, cuando se apela a desobediencia y 

a la resistencia activa y la no violencia, se olvidan de que la violencia 

no es solo física, sino que también es psicológica, como los acosos, las 

coacciones, las intimidaciones, las amenazas y los insultos que 

promueven los CDR; añade que también es violencia intimidar por 

pensar de otra manera. 
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Afirma que lo único que pretenden los CDR es crear un pensamiento 

único con el objetivo de anular la discrepancia y señalar a los 

disidentes, a quienes asedian y persiguen. 

Por todo ello, entiende que es evidente que su grupo no dará apoyo a 

esta proposición, y asegura que le duele que lo hagan partidos que han 

tenido o tienen responsabilidades de gobierno, como el PDeCAT o 

ERC; y cree que se equivocaron cuando delegaron la acción política 

en organizaciones como la ANC o Òmnium, pero ahora, de nuevo, 

están tentados de hacer lo mismo cediendo el protagonismo de la 

acción política en las calles a los CDR, que son la marca blanca de la 

CUP, que es la peor Batasuna que hayan conocido. 

Alerta al Grupo Demócrata de que hoy los CDR y la CUP señalan a 

los que se sienten catalanes y españoles en Cataluña, pero no deben 

dudar de que, si algún día consiguen sus fines, los siguientes señalados 

serán ellos por no compartir su modelo de sociedad, y porque les 

querrían imponer su ideología de extrema izquierda y totalitaria. Les 

pide, pues, que reflexionen sobre hasta dónde pueden llegar dando 

apoyo a estos grupos. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia su voto a favor de la proposición, y pone 

de manifiesto la necesidad de rebatir la imposición de un relato falso 

que vincula el independentismo catalán con la violencia. 

Entiende que hay que defender la libertad de expresión y los derechos 

democrática y pacíficamente, entre los cuales está el derecho de 

huelga y de manifestación; y confirma que muchos miembros de esta 

cámara han participado de una manera natural y tranquila en reuniones 

de CDR, y no por eso se consideran violentos ni delincuentes. 

 

El Sr. ASENS confirma que votarán favorablemente la proposición, y 

empieza por agradecer al grupo de la CUP que haya aceptado algunas 

de las enmiendas que han formulado. 

Precisa que esta no es una proposición de apoyo a las acciones de los 

CDR, como decía la Sra. Mejías, sino de denuncia de su 

criminalización; y justifica que han votado a favor porque entienden 

que el esquema se repite: primero, determinados medios de 

comunicación señalan con su dedo acusador, después algunos 

aplauden y se suman y, finalmente, actúa la fiscalía. Remarca que para 

que eso funcione son muy importantes las invocaciones como las que 

hoy ha hecho el Sr. Fernández Díaz, hablando de Batasuna o de 

totalitarismo; o como la Sra. Inés Arrimadas, hablando de “comandos” 

y de terrorismo e, incluso, se ha hablado de rebelión. 

Observa que toda esta caracterización no es inocente, es política, 

aparte de que la califica de muy cínica, hipócrita e irresponsable 

políticamente. Dice que no es inocente, en primer lugar, porque lo que 

busca es deslegitimar las razones de fondo de las movilizaciones; en 

segundo lugar, porque busca ocultar la enorme violencia que está en el 

origen de estas protestas y que tiene que ver con el contexto de 

excepcionalidad y de recorte de derechos democráticos, y la gente se 

ve empujada a protestar en la calle por la enorme violencia que se ha 

provocado con el artículo 155 y las políticas del Gobierno del Estado. 
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Y, en tercer lugar, afirma que no es 

inocente esta caracterización porque busca aislar a la gente, quieren 

que la sociedad tenga miedo y, por lo tanto, que no defienda sus 

derechos; quieren a una sociedad desmovilizada. 

Y también justifica calificar esta caracterización de hipócrita y de 

cínica porque lo que pretende, sobredimensionando los cortes de 

tráfico, escandalizándose ostensivamente, es invisibilizar las 

agresiones de cariz fascista vividas en las calles de la ciudad, con 

brazos en alto y cruces gamadas que han vuelto a aparecer en la 

ciudad; menciona las 140 agresiones fascistas contabilizadas, y 

muchas otras que se producen al final de las manifestaciones en las 

que participan PP, Ciutadans y el PSC. Pone de manifiesto que no los 

han oído, salvo a algún grupo en alguna ocasión y con la boca 

pequeña, quejarse y escandalizarse por estas agresiones; tampoco han 

oído que lo hiciera ningún fiscal general del Estado; no han oído al 

ministro Zoido escandalizarse por el incendio que se produjo en 

Sarrià, y señala que solo han oído al PSC por boca de uno de sus 

concejales, que manifestó que se alegraba en una muestra de 

banalización profunda, ya que en el incendio de Hort de la Vila podría 

haber muerto gente. Compara este incendio provocado a la época de 

Hitler, cuando empezaron a quemar edificios en las ciudades. 

Recrimina que se están atravesando líneas rojas, y reitera que les 

preocupa esta violencia que afecta a la integridad física y la vida de las 

personas. 

Finalmente, afirma que la caracterización les parece irresponsable, ya 

que hacen comparaciones que banalizan el terrorismo en una ciudad 

como Barcelona, que lo ha sufrido en su piel. 

 

La Sra. ROVIRA suscribe, como decía el teniente de alcaldía, que esta 

es una propuesta para la no criminalización de los que se organizan, y 

constata que aquí se han dicho cosas muy graves por parte de algunos 

partidos de derechas y de extrema derecha. Pregunta si cuando la Sra. 

Mejías habla de libertad, pluralidad y unión se refería a manifestarse 

con la extrema derecha por Barcelona —la que quema ateneos 

populares—, con quien durante veinticinco años ha producido más de 

88 muertos. 

Dirigiéndose a la Sra. Ballarín, pregunta si también estaba hablando 

de la violencia policial del 1 de octubre, de la que supone la aplicación 

del artículo 155; pregunta si también se refería a los GAL. 

En consecuencia, se reafirma en que quieren seguir construyendo una 

ciudad y un país de derechos desde la resistencia civil activa y no 

violenta, y, hasta que no consigan estos derechos, asegura que no 

pararán; y, a pesar de la criminalización, afirma que mostrarán 

solidaridad y unión, porque no los pararán. 

 

El Sr. CIURANA hace referencia a que el Sr. Fernández Díaz 

afirmaba que hay ciudadanos en Cataluña que se sienten intimidados, 

y asegura que quiere un país donde no haya gente intimidada, pero 

dice que puede confirmar que hay mil personas intimidadas, entre las 

cuales setecientos alcaldes y alcaldesas están intimidados e 
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investigados, 275 servidores y servidoras públicos han sido 

represaliados, hay nueve personas en prisión y cuatro exiliadas. 

Coincide con la concejala Ballarín en que hay que representar el 

dibujo completo del país, pero lógicamente en igualdad de 

condiciones y de capacidad democrática para ejercer derechos civiles 

y políticos. 

Finalmente, a la Sra. Mejías le recomienda que mire los tres 

whatsapps que ha enviado hace un momento al Sr. Sierra, y verá 

quiénes son los protagonistas de las agresiones. 

 

La Sra. BALLARÍN dice que discrepan de la política que ha llevado a 

cabo el PP con Cataluña y que los ha llevado a donde están; condena 

la judicialización de la política y el lamentable error que tuvo lugar el 

1 de octubre. 

No obstante, recrimina a los independentistas que se arroguen la 

representación de un país, porque no son más que la mitad. En este 

sentido, cuestiona por qué motivo esta proposición solo se tiene que 

comunicar a las asociaciones independentistas, y por qué no a la 

Federación de Municipios, donde está la otra mitad del país. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ alerta de que con este acuerdo la escalada 

del independentismo será todavía más radical, porque se pasa de 

defender la independencia a justificar cortes de carreteras, acosos, 

insultos, amenazas, intimidaciones, paralización de infraestructuras y 

de medios de comunicación. Y destaca que lo harán gracias al voto de 

la alcaldesa, y dado que dan tanto apoyo a las propuestas del grupo de 

la CUP, le reclama que también se lo dé a los concejales, como él 

mismo, cuando los héroes de la CUP envían a sus juventudes a los 

barrios donde viven a colocar pancartas amenazándolos e 

intimidándolos a ellos y a sus familias. 

Insiste en preguntar qué pensaría si bajo su casa, de la del Sr. Trias o 

de alguien de ERC, las juventudes de algún grupo municipal colgaran 

pancartas de amenaza contra ellos; pregunta qué dirían hoy en este 

Plenario. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que el concejal ha hecho una mención 

muy directa, y entiende que nadie de esta cámara está a favor de que 

lo amenacen a él personalmente ni a su familia; y remarca que otra 

cosa es la libertad de expresión y pone de manifiesto que las pancartas 

se las hacen a todos. 

Y, finalmente, puesto que el concejal sigue hablando sin micrófono, 

recuerda que han finalizado los turnos de palabra y llama al orden, no 

sin ofrecer al Sr. Fernández Díaz hablar del asunto después 

personalmente. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración 

institucional con doce votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco y por las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. 

Collboni y Mòdol y las Sras. Ballarín y Andrés, y también por los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y veintinueve 
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votos a favor del resto de los miembros del Consistorio, con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. El Ayuntamiento 

de Barcelona considera una forma de acción política absolutamente 

legítima la protesta, las movilizaciones, la desobediencia y la 

resistencia civil activa y no violenta, propia de una democracia madura. 

Segundo. El Ayuntamiento de Barcelona denuncia y se posiciona en 

contra de las operaciones del Estado dirigidas por los diferentes cuerpos 

policiales e instancias judiciales contra las actuaciones de los comités 

de defensa de la república. En este sentido, insta a la Fiscalía a retirar 

las acusaciones contra activistas de los comités de defensa de la 

república en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta de carácter 

pacífico. Tercero. El Ayuntamiento de Barcelona denuncia la 

criminalización de la protesta social, la represión y la violencia 

institucional, y se posiciona a favor de la libertad de expresión, la 

libertad ideológica y el derecho a la manifestación, así como la 

voluntad popular a favor del derecho a la autodeterminación. Cuarto. 

Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona de colaborar 

en la defensa de las barcelonesas y los barceloneses que vean vulnerado 

su derecho político. Quinto. Comunicar estos acuerdos al Parlamento de 

Cataluña, a la Asociación de Municipios por la Independencia, a la 

Asociación Catalana de Municipios, a la Asamblea Nacional Catalana y 

a Òmnium Cultural. Sexto. Manifestar el compromiso del 

Ayuntamiento de Barcelona con los derechos humanos y con la 

resolución pacífica del conflicto. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8907) Que atendiendo a los resultados del informe que demuestra que el 

parque de viviendas vacías en Barcelona es muy inferior a las 

previsiones sobre las que se elaboró el Plan de vivienda, el Gobierno 

municipal presente en el siguiente Plenario del Consejo Municipal una 

actualización del Plan de vivienda que contemple una nueva 

calendarización de las actuaciones previstas para dar respuesta a los 

actuales retrasos en su cumplimiento. 

 

El Sr. TRIAS observa que en campaña electoral en ocasiones se dicen 

cosas que después no se pueden cumplir, pero cuando se hace un plan 

de vivienda se tiene que poder cumplir; y que cuando una parte de este 

plan se basa en que hay entre un 4 % o un 11 % de pisos vacíos del 

total del parque de vivienda de la ciudad, pero la realidad es que solo 

hay un 1,5 %, se impone hacer una revisión. 

Por lo tanto, pide a la alcaldesa que el Gobierno presente en el 

próximo Plenario una actualización del Plan de vivienda 2016-2025 

que contemple una nueva calendarización de las actuaciones previstas 

para dar respuesta al retraso en su cumplimiento. 
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La Sra. ALCALDESA indica que rechaza el ruego, en primer lugar, 

porque el Plan de vivienda tiene una duración de diez años, ya que se 

trata de políticas estructurales a medio plazo. Observa que, si ahora 

estuvieran en el ecuador de la duración de este plan, podría tener 

sentido esta actualización que pide el concejal, dado que se podrían 

haber producido desajustes, pero remarca que justo están en el 

comienzo de su vigencia. 

Considera, pues, que no tiene sentido hacer esta revisión de manera 

precipitada ahora, y dice que le consta que no hay ningún retraso 

significativo en las actuaciones previstas. 

Precisa que el plan preveía que la realización del censo de pisos vacíos 

estuviera finalizada en cinco años y, de hecho, confirma que estará 

terminada el primer trimestre del 2019. Indica que hay 66 

promociones de vivienda protegida en marcha, más de cuatro mil 

pisos públicos de nueva construcción en diferentes fases de ejecución. 

De modo que considera que, teniendo en cuenta que están justo en el 

segundo año de la duración del plan, la revisión que pide el Grupo 

Demócrata no procede. 

 

El Sr. TRIAS lamenta que la alcaldesa no esté de acuerdo con lo que 

piden; y aprovecha para recordar que su grupo dio apoyo al Plan de 

vivienda, que en su opinión debería tener un alcance de veinte o 

treinta años, puesto que se trata de una política que tiene que abarcar 

el corto, el medio y el largo plazo; y, sobre todo, remarca que es 

importante que se saque adelante el máximo consenso de las fuerzas 

políticas. 

Entiende, sin embargo, que se ha producido un error de diagnóstico 

partiendo de la base de la existencia de un número determinado de 

pisos vacíos, cuando la realidad es que son muchos menos de los 

previstos, y eso obliga a hacer ajustes, que es lo que piden. 

Afirma que este ruego no tiene ninguna voluntad destructiva ni de 

buscar una confrontación política en cuanto al Plan de vivienda, sino 

todo lo contrario; así, dado que su grupo ha dado apoyo al plan, quiere 

valorar la manera como tiene que seguir dándoselo situado en la 

realidad. Y entiende que no lleva a nada negarse a hacerlo, ya que es 

el propio Gobierno el que reconoce que no hay el número de pisos 

vacíos que esperaba. 

 

La Sra. ALCALDESA reconoce que el número de pisos vacíos 

detectados mediante el censo es inferior al de las últimas estimaciones, 

tanto en los informes elaborados por el Estado como en los hechos por 

anteriores gobiernos municipales; a lo que se añade que han cambiado 

las características del mercado. 

No obstante, señala que el plan prevé un abanico mucho más amplio 

de actuaciones que son modulables. En este sentido, confirma que el 

plan funciona a buen ritmo, no solo en la promoción de nueva 

vivienda pública, sino también en la movilización de la vivienda vacía 

y de la privada hacia el alquiler social; así, concreta que centenares de 

pisos han sido comprados por este Ayuntamiento a precios inferiores a 

los de mercado; y se ha acordado con entidades financieras la cesión 
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de pisos para alquiler social. 

Precisa que la movilización de pisos ocupados provenientes tanto del 

mercado privado como de pisos vacíos está funcionando de acuerdo 

con lo que se prevé en el plan. Y añade que dentro de poco se hará un 

informe de seguimiento del Plan de vivienda que les aportará muchos 

más datos concretos, y entiende que será una buena ocasión para que 

de la manera constructiva a la que apela el concejal puedan 

profundizar en esta materia. 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/8897) Instar a que el Gobierno municipal presente en el plazo de un mes 

medidas específicas de intervención y prevención con el fin de ayudar 

a las personas que viven en asentamientos irregulares en la ciudad de 

Barcelona. 

 

La Sra. BARCELÓ dice que desde que gobierna Barcelona en Comú 

los asentamientos irregulares han aumentado en la ciudad, y precisa 

que actualmente hay 473 personas que viven en 72 asentamientos, y 

que esta noche dormirán en la calle 1.026 personas; y añade que el 

Gobierno desalojó una acampada de personas con riesgo de 

vulnerabilidad social en la plaza de Catalunya y las trasladó a la 

avenida de Vilanova. 

Constata que, con respecto a los asentamientos irregulares, son 

necesarios más recursos y mejor gestión, motivo por el que formulan 

el ruego, que lee. 

 

La Sra. ORTIZ observa que desde el inicio del mandato han podido 

hablar con la Sra. Barceló de los fenómenos de sinhogarismo y 

asentamientos irregulares con rigor, contrastando la información, 

analizando la dinámica global, incluso a escala europea, y qué 

medidas se estaban implementando; y, por eso, lamenta que ahora la 

concejala se haya puesto en modo campaña, y entiende que por mucho 

que le explique lo que se está haciendo, este rigor y voluntad de 

trabajo conjunto para la ciudad en aspectos tan sensibles como este se 

habrá perdido. 

Asegura que está plenamente dispuesta a explicarse, y le puede decir 

que no solo se ha doblado el número de personas que trabajan y hacen 

acompañamiento en los asentamientos; y replica que las cifras 

alarmantes que ha expresado la concejala Barceló no lo son, y le 

recuerda que está convocada para el 8 de mayo una reunión para tratar 

sobre el informe periódico en lo referente a los asentamientos, a la que 

está invitada. 

Pone de manifiesto que también ha cambiado el perfil de la población 

de estos asentamientos, de modo que hace once años había mucha 

población subsahariana y ahora hay mucha población rom con niños, 

entre la cual se ha multiplicado el número de inserciones laborales, así 

como el número de acompañamientos y asesoramientos jurídicos, que 

han pasado de los 132 a 686. Observa que se trata de un perfil de 

población que en muchos casos está de paso, cosa que dificulta más 

buscar el arraigo. 
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Por lo tanto, dice a la concejala que si quiere hablar con rigor y 

seriamente de todo está plenamente dispuesta; no si la pretensión es de 

utilizar la extrema vulnerabilidad de unos sectores de población como 

es la que vive en la calle o en los asentamientos irregulares, porque 

entiende que eso no los hará avanzar en nada y, sobre todo, irá en 

detrimento de la ciudad. 

 

La Sra. BARCELÓ replica que la inversión en políticas sociales no es 

hacer eslóganes, poner parches ni tener a las personas, con las escasas 

pertenencias que tienen, dando vueltas por la ciudad. 

Si tienen que hablar de rigor, recuerda a la Sra. Ortiz que ella fue la 

primera que presentó un plan de lucha contra el sinhogarismo sin 

hablar con ningún grupo de la oposición. 

Pregunta a la concejala si ha visitado los asentamientos irregulares, y 

puesto que no lo pone en duda, entiende que se habrá dado cuenta de 

que hay que trabajar más y mejor. 

Constata que las personas que viven en ellos tienen toda su vida en un 

espacio reducido; por lo tanto, insiste en que hacen falta esfuerzos y 

aceptar el diálogo que han ofrecido todos los grupos municipales al 

Gobierno. 

Y nuevamente dice que querría saber cuántas plazas de housing first o 

residenciales habrá creado el Gobierno al acabar el mandato, pero 

confirma que nunca obtienen una respuesta. 

Finalmente, formula la pregunta concreta a la Sra. Ortiz de si alguna 

vez han dicho a los ocupantes de un local de titularidad privada, que 

se han quedado en él después de haber pasado por varios 

asentamientos irregulares, que se pueden quedar un año o un año y 

medio hasta que llegue la orden judicial. Insiste en preguntar si esta es 

la respuesta del Gobierno a personas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

La Sra. ORTIZ entiende que quien ha venido a hacer eslóganes y 

partidismo aquí es la Sra. Barceló, aprovechando una cuestión 

bastante sensible, que ni es nueva ni propia de Barcelona. 

Puntualiza que ella ha hablado de aspectos concretos como que se ha 

doblado el número de personas que trabajan en los asentamientos, que 

se ha cuadruplicado el número de asesoramientos jurídicos y 

multiplicado por tres el número de inserciones laborales. Insiste en 

que está hablando de cifras y de cuestiones concretas, mientras que la 

Sra. Barceló lleva una foto fija con la finalidad de hacer 

sensacionalismo y considera, por lo tanto, que ha cruzado una línea. 

Confirma que en estas cuestiones Barcelona es un modelo de atención. 

 

3. (M1519/8898) Instamos al Gobierno municipal a que disponga cubrir las plazas 

vacantes de la Guardia Urbana de Barcelona y la creación de nuevas 

plazas, hasta llegar como mínimo al número de efectivos policiales 

que había en el año 2008, en aplicación del artículo 2.B del RDL 

1/2018. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que la Sra. alcaldesa se ha quejado muchas 



203 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

veces de que la ley de estabilidad presupuestaria impedía invertir todo 

el superávit que generaba la ciudad de Barcelona, vista la limitación 

de la mencionada ley de inversión del superávit en inversiones 

financieramente sostenibles. Sin embargo, remarca que ahora tienen la 

oportunidad, con la aprobación el pasado marzo del Decreto 1/2018, 

que establece una ampliación del objeto de los programas de inversión 

y que permite invertir en programas de seguridad y orden público. 

Por lo tanto, pregunta si, vista la situación de Barcelona en estos 

momentos, la Guardia Urbana pide más recursos humanos y 

materiales, el Gobierno ha previsto invertir parte de ese superávit en 

programas de seguridad y orden público. 

La Sra. ALCALDESA dice que el Gobierno está haciendo los 

máximos esfuerzos no solo para cubrir las jubilaciones y las bajas 

producidas en la Guardia Urbana, sino también para poder ampliar 

recursos, considerando que Barcelona es una ciudad global y compleja 

con gran cantidad de aspectos de seguridad pública. 

Explica que, en esta línea, durante lo que llevan de mandato se están 

cubriendo las bajas, ya sea mediante oferta pública o bien con otras 

fórmulas como la movilidad interadministrativa; concreta que se han 

convocado un total de 319 plazas, y que el año pasado se llevaron a 

cabo varios procesos selectivos como, por ejemplo, la convocatoria 

interadministrativa de 49 plazas; una convocatoria de 120 plazas por 

oposición libre, que se incorporarán en junio de este año. Añade que 

también se ha hecho la convocatoria de promoción interna más 

importante de los últimos quince años, que incluye a 60 cabos, 24 

sargentos y 8 subinspectores. Y remarca que este año han pactado con 

los principales sindicatos una nueva convocatoria de 150 plazas, una 

cifra que es el doble de la tasa que se habría convocado en situación 

normal y por las limitaciones a las que hacía referencia la concejala 

Mejías, y que se ha conseguido quitando las plazas de forma temporal 

de otras áreas del Ayuntamiento. 

Considera que este hecho demuestra claramente la voluntad del 

Gobierno municipal de hacer los máximos esfuerzos por reforzar la 

plantilla. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que lo que le acaba de explicar la Sra. alcaldesa 

no le coincide con lo que dicen los sindicatos, que aseguran que la 

cobertura de vacantes es muy limitada y que la situación es parecida a 

la del 2008, y remarca que durante una década las cosas en la ciudad 

han cambiado bastante; comenta que los indicadores del último año 

confirman un incremento del índice de criminalidad, y han surgido 

problemas de convivencia y seguridad en muchos barrios de la ciudad 

que requieren una presencia mucho más intensa del cuerpo de la 

Guardia Urbana, que hoy por hoy no puede hacer otra cosa que 

multiplicar las horas extra. Añade que hay muchas comisarías que no 

disponen de efectivos durante la noche, y en muchos casos no pueden 

atender las demandas de la ciudadanía; y tampoco disponen de 

recursos materiales necesarios para atender los nuevos fenómenos que 

se están produciendo en algunos barrios. 

Puesto que no ha obtenido respuesta de la Sra. alcaldesa, formula 
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nuevamente la pregunta de si habrá inversión del superávit ahora que 

ya no tienen excusa. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que comparte el interés de la concejala 

por reforzar a la Guardia Urbana, pero le pide que se informe mejor. 

Precisa que tienen previsto, sin que cambiara la ley, destinar una 

cantidad superior a los 10 millones de euros a servicios 

extraordinarios para cubrir dispositivos extraordinarios, a la vez que 

han encontrado la manera de doblar la convocatoria de plazas este 

año. 

Señala que la concejala ha dicho que el número de efectivos del 

cuerpo es muy inferior al del 2008, y puntualiza que aquel año la 

plantilla era de 2.565 agentes, mientras que en enero del 2018 es de 

3.048. 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

4. (M1519/8900) Que el Gobierno municipal elabore un estudio que presente las 

fórmulas más idóneas para favorecer el acceso gratuito de los vecinos 

y vecinas de la ciudad a las exposiciones permanentes de los museos 

municipales, sin vulnerar la normativa europea, y que también valore 

el impacto económico de esta gratuidad. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ pone de relieve que el año pasado la cifra de 

visitantes a los museos municipales se incrementó con 220.000 

personas con respecto al año anterior, un incremento que refleja el 

buen trabajo de los y de las profesionales de los equipamientos 

museísticos de la ciudad, que se ven obligados a desarrollarla en unas 

condiciones muy lejos de ser las óptimas, y con unos medios muy 

reducidos. 

Observa que detrás de este incremento de visitantes se esconden, sin 

embargo, unos resultados muy preocupantes; así, de los cerca de cinco 

millones de visitantes en los museos municipales, solo el 17,7 % son 

de la ciudad, y se amplía a un 24,5% si se contabilizan también los del 

resto de Cataluña. Hace notar que estos porcentajes se contraponen 

claramente con el número de visitantes extranjeros, que representan el 

69,9 %. 

Considera evidente que estos datos los tienen que hacer reflexionar 

sobre las estrategias que debe poner en marcha este Ayuntamiento 

para comunicar y seducir al público de Barcelona y, por extensión, al 

conjunto de la población del área metropolitana para que acuda a los 

museos. 

Reconoce que el problema es complejo y que requiere actuaciones en 

ámbitos diversos, entre las cuales dice que sería importante poner 

definitivamente encima de la mesa la posibilidad de la gratuidad de los 

equipamientos museísticos municipales para los residentes en 

Barcelona, como mínimo con respecto a las colecciones permanentes. 

En este sentido, pone de manifiesto que las experiencias en esta línea, 

como la gratuidad de los museos los domingos a partir de las tres de la 

tarde y los primeros domingos de mes todo el día, o la concurrida 

Noche de los Museos, están contribuyendo a acercar los 
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equipamientos museísticos a los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Precisa, sin embargo, que la normativa europea prohíbe la 

discriminación de los visitantes de la UE respecto del público 

autóctono o residente en el sistema de acceso a los museos, pero 

remarca que eso no ha impedido a otras ciudades encontrar maneras 

imaginativas para fomentar con éxito la presencia del público local en 

los museos; y apunta que quizás la solución sería tan sencilla como 

ofrecer la gratuidad a los poseedores del carné de bibliotecas, que son 

tres millones en toda Cataluña; o, como en algunas grandes 

exposiciones europeas, demostrar ser poseedor de una determinada 

tarjeta de débito. 

En consecuencia, con este ruego piden al Gobierno que elabore un 

estudio que presente las fórmulas más idóneas para favorecer el 

acceso gratuito de los vecinos y vecinas de la ciudad a las 

exposiciones permanentes de los museos municipales, sin vulnerar la 

normativa europea en este sentido, y que también valore el impacto 

económico de esta gratuidad. 

 

El Sr. ASENS pone de manifiesto que lo que ha planteado el concejal 

Puigcorbé es un debate recurrente con respecto a determinadas 

actividades culturales, especialmente en las exposiciones. Hace notar, 

sin embargo, que este debate no se plantea en el caso de los teatros, 

los cines o las salas de conciertos, y parece que el arte tenga una cierta 

pátina de segunda división. 

Comenta, sin embargo, que este Gobierno, y los que lo han precedido 

hace unos años, mantiene una política amplia de gratuidad y de 

descuentos en los museos, que ya ha mencionado el concejal, y añade 

que también se hacen durante las fiestas de La Mercè, las de Santa 

Eulàlia, el día de la inauguración de las exposiciones temporales; y 

colectivos como los menores de dieciocho años, la gente jubilada y 

colectivos vulnerables tienen acceso gratuito. 

Confirma, pues, que están trabajando en esta línea, y reconoce que se 

puede hacer más y se tiene que estudiar, motivo por el que aceptan el 

ruego parcialmente. Entiende que la situación ideal sería la gratuidad 

universal, pero eso no es pragmático y poco sostenible, puesto que las 

administraciones públicas tienen que hacer frente a muchas 

necesidades y requerimientos. Comparte el deseo que expresa el grupo 

de ERC, pero asegura que otra cosa es que sea viable. 

Observa que el concejal Puigcorbé ha aludido a las dificultades que 

plantean las normativas europeas y, por lo tanto, si se hace una 

gratuidad universal lo tiene que ser, también, para los visitantes 

europeos. Así pues, entiende que no resulta fácil encontrar una 

fórmula sin chocar con esta normativa europea. 

Finalmente, afirma que están en disposición de facilitar cifras sobre 

los impactos económicos de la gratuidad en determinados 

equipamientos y exposiciones, y dice que de cara al futuro pueden 

mirar la manera de ampliar los casos de gratuidad existentes. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 
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5. (M1519/8893) Que se pongan en marcha las medidas necesarias con el fin de permitir 

circular a las motocicletas por el carril bus-taxi, velando por la 

seguridad de sus conductores y mejorando la movilidad en la ciudad. 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ señala que en Barcelona circulan 270.000 

motos y ciclomotores —el 22 % del total del parque móvil—, y 

constata que el uso de estos vehículos forma parte del ADN de la 

ciudad, y que contribuyen a no agravar los problemas de movilidad 

que tiene la ciudad. 

En este sentido, hace referencia a diversas medidas anunciadas por el 

Gobierno que afectan a la motocicleta, pero nunca se ha posicionado 

sobre si está dispuesto a aceptar que las motos puedan circular por el 

carril bus-taxi. 

 

La Sra. ALCALDESA hace notar que esta propuesta no es nueva y se 

ha tratado en comisión y en plenarios y siempre ha sido rechazada. 

Precisa que la respuesta no le corresponde a ella, ya que diversos 

informes elaborados por expertos, con criterios estrictamente técnicos, 

han desaconsejado siempre aplicar esta medida. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ asegura que es paciente y perseverante y, 

por lo tanto, insisten en este asunto porque, por una parte, los informes 

a los que ha hecho referencia la alcaldesa y que en Barcelona servían 

para rechazar la circulación de motos por el carril bus-taxi servían 

para avalar, por el contrario, que en Madrid lo pudieran hacer. Y 

añade que los informes de la Guardia Urbana que decían que la 

circulación de las motos por el carril bus era peligrosa por toda una 

serie de razones sirven para que las bicicletas puedan circular por sus 

propios carriles. 

Aduce que, puesto que se ha cambiado de criterio a la hora de 

implantar el carril bici, sobre todo con respecto a los giros, su grupo 

insiste en formular este ruego; y porque no tiene ningún sentido que 

una ciudad como Barcelona, donde hay casi trescientas mil motos y 

ciclomotores, no puedan circular por el carril bus-taxi como sí pueden 

hacer en otras ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla. Considera 

que se trata de un elemento de seguridad que, por otra parte, no 

perjudica el paso del bus y del taxi, ya que tienen prioridad de paso. 

Se ratifica en que esta petición es juiciosa, aunque confirma que el 

Gobierno había suprimido el grupo de trabajo de la moto y que, a 

instancias de su grupo, se ha constituido nuevamente. 

Finalmente, pide que hagan una prueba piloto en uno de los dos 

carriles bus de la Gran Vía. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que aprecia las motos, uno de los 

vehículos más utilizados en la ciudad; no obstante, apuesta por la 

seguridad de las personas, y remarca que los accidentes de tráfico con 

consecuencias más graves en la ciudad tienen como víctimas a 

conductores y conductoras de moto. 

Entiende que hay que ser muy cuidadosos en la implantación de 

medidas como la que plantea el concejal, puesto que está en juego la 

vida de las personas, y dice que no lo puede comparar con los carriles 



207 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

bici, que son segregados solo para estos vehículos con el fin de 

garantizar su seguridad. 

Hace referencia nuevamente a los informes técnicos, entre los cuales 

uno del RACC sobre las consecuencias que tuvo en Londres la 

implantación de esta medida que, entre otras cosas, había supuesto el 

incremento de los accidentes graves de moto entre el 37 % y el 50 %, 

el aumento de las infracciones por exceso de velocidad, conflictos con 

el autobús al perder la exclusividad del carril, también el aumento del 

número de frenazos repentinos y accidentabilidad del pasaje, menor 

maniobrabilidad del autobús, visibilidad deficiente y mayor estrés de 

los conductores; y añade que en un informe propio de la Guardia 

Urbana se destacaba que, si se autoriza la circulación de las motos por 

el carril bus-taxi, habría problemas como la incompatibilidad de la 

coexistencia en las actuales condiciones de capacidad y dimensiones 

de los carriles bus, posible saturación del espacio por la presencia de 

motocicletas, incremento del número de accidentes y del grado de las 

lesiones, o entorpecimiento del paso de los vehículos de emergencia, 

entre otros. 

Considera, por lo tanto, que, con estos informes técnicos, por la 

seguridad de los motoristas, por el derecho a una movilidad para todo 

el mundo y en defensa del transporte público, se desaconseja la 

medida que promueve el grupo del PP. 

 

NO SE ACEPTA el ruego. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/8908) ¿Comparte el Gobierno municipal la estrategia señalada por el Sr. 

Íñigo Errejón de la necesidad de los llamados “ayuntamientos del 

cambio” de ocupar a la sociedad civil y favorecer a las entidades 

próximas ideológicamente al Gobierno municipal? 

 

El Sr. CIURANA hace referencia a que hace pocos días ha 

trascendido una intervención del Sr. Íñigo Errejón en el Espacio 

Madrid 129 en que, textualmente, decía que uno de los principales 

propósitos de los compañeros que están en los ayuntamientos del 

“cambio” es revalidar para dejar sembradas instituciones populares 

que resistan y en las que se puedan refugiar cuando gobierne al 

adversario, o, cuando pierdan elecciones, que haya asociaciones de 

vecinos saludables y arraigadas con poder en los distritos, clubes de 

montaña y agrupaciones juveniles y más espacios culturales de 

autoorganización; y añadía que era necesario este arraigo en casetas 

populares en las fiestas y asociaciones deportivas coordinadas entre 

ellas. Y remachaba que hacía falta una estructura económica 

autónoma que recoja buena parte de los cuadros militantes que hoy se 

encargan de las tareas institucionales. 

En consecuencia, puesto que el Sr. Errejón es uno de los líderes de 

Podemos, pregunta a la alcaldesa si comparte su visión de ocupación 
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de la sociedad civil para poderse refugiar en las entidades que 

propone. 

 

El Sr. PISARELLO dice que no sabe exactamente qué fuente ha 

utilizado el concejal Ciurana para motivar su pregunta. 

 

El Sr. CIURANA dice que le sorprende que, formando parte del 

mismo partido, el teniente de alcaldía lo desconozca, y repite, como ya 

ha dicho al empezar, que se trata de una intervención del Sr. Errejón 

en el 2017, disponible en Youtube, o en la web de Espacio Madrid 

129, que era el foro de debate donde se organizaban los 

“ayuntamientos del cambio”. 

En consecuencia, y dado que Barcelona en Comú hace clara 

ostentación en todas partes de ser uno de los principales motores de 

estos ayuntamientos del cambio, así como su práctica en los años que 

llevan de mandato, dice que han considerado que obedece a una 

estrategia predeterminada, como dice el Sr. Errejón, de ocupación de 

determinados espacios en entidades no tanto para influir 

políticamente, sino para refugiarse cuando los compañeros de los 

ayuntamientos necesiten apoyo económico. Y nuevamente formula la 

pregunta sobre si el Gobierno municipal comparte esta estrategia. 

El Sr. PISARELLO asegura que la referencia al apoyo económico no 

la ha encontrado en ningún sitio, tan solo en dos noticias de Okdiario, 

el panfleto de Inda, y de Libertad Digital, en que se utilizaban las 

mismas palabras que ha expresado el concejal, y dice que está 

convencido de que el Sr. Ciurana no acude a ese tipo de fuentes. 

Afirma que no comparte la interpretación del concejal Ciurana, y 

asegura que el Sr. Errejón tampoco ha dicho nunca algo parecido. 

Dicho esto, expresa que está de acuerdo con la existencia de una 

sociedad civil fuerte, y de movimientos sociales fuertes y 

autoorganizados, ya que lo considera la garantía de que muchas 

conquistas en las instituciones se puedan mantener; y apunta que otra 

cosa es la financiación de los partidos políticos. 

Destaca que el Sr. Ciurana lleva 24 años en esta institución y ha visto 

pasar, entre otros, el Plan Pujol, el 3 % o la financiación ilegal 

mediante empresas del 3 %; en consecuencia, interpreta que o bien la 

pregunta que formula parte de una actitud sectaria y que no tiene 

ningún interés para la ciudad, o bien se trata de una cuestión que el 

concejal debería plantearse también, vista la existencia de sedes de su 

partido embargadas o casos de corrupción en los tribunales, y entiende 

que debería ser más cuidadoso a la hora de llevar este tipo de 

cuestiones al Plenario. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/8901) ¿Cuál fue el protocolo de tráfico de la manifestación del pasado 15 de 

abril? 

 

El Sr. CORONAS recuerda que el pasado 15 de abril hubo una 

manifestación multitudinaria en Barcelona, con gran afluencia de 
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autocares que ya estaba prevista; no obstante, hasta poco menos de 

media hora antes del comienzo del acto no había en la zona Guardia 

Urbana en disposición de poder hacer cortes de tráfico. 

Reconoce que el número de personas desbordaron las expectativas y 

muchas calles quedaron colapsadas de peatones y vehículos al mismo 

tiempo, hecho que generó situaciones de cierto estrés por parte de 

unos y otros, y pone como ejemplo el caso concreto de un transportista 

que debía ir a descargar en la Fira que no sabía nada y se quedó 

atrapado. 

Precisa que hasta diez minutos antes del comienzo de la manifestación 

en Gran Vía con plaza de Espanya todavía circulaban vehículos y, por 

lo tanto, preguntan cuál fue el protocolo de tráfico previsto para 

aquella manifestación y si funcionó. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que, una vez comunicada la 

manifestación, la Guardia Urbana estableció un dispositivo específico 

para garantizar la movilidad como habitualmente se hace en estos 

casos, que últimamente son frecuentes. Precisa que el dispositivo del 

15 de abril tuvo una duración aproximada de diez horas: empezó a las 

siete y media de la mañana para los trabajos de montaje del escenario, 

y acabó hacia las cinco de la tarde, al finalizar el desmontaje y la 

normalización del tráfico en la zona. 

Concreta que el dispositivo implicaba la prohibición de aparcar en la 

zona y la habilitación de estacionamiento para autocares, la retirada de 

bicicletas del Bicing y de elementos de obra que supusieran riesgo, el 

vaciado de papeleras y contenedores, entre muchas otras actuaciones. 

Indica que, en total, participaron 116 agentes de la Guardia Urbana y 

auxiliares, efectivos de las comisarías de Ciutat Vella, L’Eixample, 

Sants-Montjuïc y Sant Martí, la unidad central de tráfico y la de apoyo 

policial, así como la sala conjunta de mando. Señala que 85 agentes, 9 

cabos y 2 sargentos conformaron el dispositivo, además de 20 

auxiliares, a quienes hay que añadir los efectivos de orden público de 

los Mossos d’Esquadra; y, con el fin de garantizar la máxima 

coordinación, la división de protección civil del SPEIS convocó a 

Cecor con todos los operadores en la sala conjunta de mando de la 

calle de Lleida. 

 

El Sr. CORONAS agradece a la alcaldesa los datos que acaba de 

aportar, y entiende que resulta obvio que algo falló en el dispositivo, y 

piensa que quizás el hecho de que se hubiera celebrado una 

bicicletada un rato antes habría podido retrasar la llegada de los 

agentes a la manifestación, y si es eso querrían que se lo confirmaran. 

Aparte de todo eso, pide, en nombre de su grupo, una reflexión en 

profundidad no solo sobre el caso concreto que los ocupa, sino sobre 

cualquier acto multitudinario que se haga en la ciudad. En este 

sentido, recuerda que no hace mucho sufrieron las consecuencias de 

un atentado en la ciudad, y hoy por hoy continúan en grado de alerta 

4, y el resto de alertas activadas, tal como manifiesta el ejemplo de 

que en la cabalgata de Reyes se estableció la medida de prohibición de 

entrada de camiones en la ciudad, y que valoran como absolutamente 
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acertada. 

Dice que tienen la sensación de que el 15 de abril se bajó la guardia, 

no dice en absoluto que intencionadamente; y añade que el día de Sant 

Jordi no se aplicó ninguna medida como la de la cabalgata. 

Advierte que la amenaza continúa vigente, y en nombre de su grupo 

pide no rebajar la guardia, ya que la ciudadanía no dejará de ocupar 

las calles para actividades festivas y reivindicativas. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza que la política antiterrorista es 

competencia de los Mossos d’Esquadra, compartida con los cuerpos 

estatales, y no de la Guardia Urbana, que hace funciones auxiliares. 

Confirma que todos los dispositivos, en un estado de alerta 4 sobre 5, 

se revisan en la Junta de Seguridad, donde se coordinan todos los 

cuerpos de seguridad, y que así se hace preceptivamente en todas las 

movilizaciones y grandes acontecimientos en la ciudad. Por lo tanto, 

indica que es en esta junta donde los técnicos valoran las necesidades. 

Aprovecha para ampliar la reflexión propuesta por el concejal Coronas 

al hecho de que Barcelona, a raíz de una situación de excepcionalidad 

política, está siendo escenario de múltiples movilizaciones masivas en 

muchos puntos de la ciudad, lo que genera muchas alteraciones con 

muy poco tiempo de margen de previsión; en consecuencia, entiende 

que hay que felicitar a los servicios municipales en general, sobre todo 

a la Guardia Urbana, movilidad y limpieza, ya que tienen que hacer un 

sobreesfuerzo permanente, económico y de medios, para dar respuesta 

a las movilizaciones de la ciudadanía en ejercicio de sus derechos y, 

por lo tanto, es indiscutible que se tienen que garantizar sus derechos 

de participación. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

3. (M1519/8903) ¿Cuál es el comportamiento de la alcaldesa sobre el conflicto laboral 

relacionado con la negociación del convenio en el Ayuntamiento de 

Barcelona? 

 

El Sr. COLLBONI saluda, en primer lugar, a los representantes de los 

trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento, a los miembros de 

la mesa general, de los sindicatos mayoritarios que hoy han convocado 

una concentración en la plaza de Sant Jaume con el fin de reivindicar 

la apertura de negociaciones sobre el convenio laboral del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Así pues, formula esta pregunta con la que pide a la alcaldesa su 

opinión, ya que, como máxima responsable de la institución, debería 

saber exactamente qué plantean y piden los representantes de más de 

trece mil trabajadores y trabajadoras públicos. 

Precisa que querría conocer su opinión sobre la demanda de acercar la 

jornada laboral a las 35 horas; qué piensa sobre el 15 % de recortes 

acumulados en los salarios desde el 2008; pregunta, igualmente, si es 

consciente de que este convenio está denunciado desde noviembre del 

2015. Señala que, en definitiva, querría saber con qué ánimo y 

planteamiento quiere abordar la negociación. 
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La Sra. ALCALDESA afirma que tanto ella como todo el Gobierno 

quieren abordar la negociación con espíritu constructivo y valorando 

mucho el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras municipales 

porque creen firmemente en el servicio público; y entiende que así lo 

demuestra que han hecho la mayor oferta pública de la historia de este 

Ayuntamiento desde la recuperación democrática, a la vez que 

mantienen contacto regular con los sindicatos, y se ha valorado 

sobradamente, públicamente y en privado, su función. 

Centrándose en la negociación actual del convenio, manifiesta que le 

transmiten que se avanza a buen ritmo y están convencidos de que el 

acuerdo es posible, y asegura que trabajarán para que se confirme lo 

antes posible. Sin embargo, y entiende que el concejal lo conoce lo 

suficientemente bien, señala que en cualquier negociación hay un tira 

y afloja, materias en que las posiciones de la Administración y de los 

sindicatos pueden tener divergencias, y también las habrá que no 

dependerán de este Ayuntamiento, sino de límites legales y 

presupuestarios, ya que su labor es garantizar las mejores condiciones 

posibles para los trabajadores y trabajadoras y la viabilidad del 

servicio público, un objetivo con el que cree que el concejal está de 

acuerdo. 

 

El Sr. COLLBONI dice que puede estar de acuerdo con estos 

objetivos, pero que, en todo caso, su opinión en este sentido no es 

relevante. Remarca que lo que sí lo es es que formula esta pregunta 

porque los representantes de los trabajadores no conocen directamente 

la opinión de la alcaldesa. 

Recuerda que hoy los acompañan Rosa, Eusebi y Manel, los máximos 

representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras 

municipales, con quienes la alcaldesa nunca ha hablado; precisa que 

representan a los bomberos, a la Guardia Urbana, a los que trabajan en 

los servicios sociales y a los servicios centrales de esta casa; en 

definitiva, a sus trabajadores. Y le reprocha que alguien que, como 

ella, proviene del activismo, que es de izquierdas, hoy no haya tenido 

ni la deferencia de enviar a algún miembro del Gobierno a la plaza 

Sant Jaume para invitarlos al despacho y explicarles sus 

planteamientos; y se limitan a remitirlo al Sr. Badia que, a su vez, lo 

traspasa al Sr. Basteiro, quien lo remite a un asesor suyo, que actúa 

como interlocutor con los representantes de los sindicatos, lo que no 

viene al caso, teniendo en cuenta el conflicto laboral que tiene 

planteado este Ayuntamiento. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que se ha reunido con los sindicatos y 

con trabajadores y trabajadoras, pero no ha entrado en la negociación 

del convenio porque hay concejales que son los responsables directos; 

y asegura que, cuando lo consideren oportuno quienes llevan las 

negociaciones, estará encantada de reunirse con estos representantes 

sindicales y con otros. 

Reconoce que la negociación del convenio general del Ayuntamiento 

es complicada, requiere mucha profesionalidad y tiene una vertiente 
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técnica y otra más institucional, cosa que sabe el concejal Collboni y 

su grupo, justo porque ha gobernado este Ayuntamiento. Y hace notar 

que, tal vez, lo han llevado mucho peor que ahora, puesto que los 

funcionarios, desde 1979, hicieron varias huelgas y movilizaciones 

laborales a raíz de las negociaciones de los convenios. 

 

4. (M1519/8905) ¿Cuál es el comportamiento del Gobierno a raíz de la cancelación de 

los programas de promoción de ciudad en clave LGTBI? 

 

La Sra. BALLARÍN pone de relieve que Barcelona es capital en la 

defensa de los derechos LGTBI y en su visualización, y parte de esa 

fortaleza también se refleja en la fuerza de este colectivo en el sector 

empresarial y comercial de la ciudad, donde representa un ámbito 

importante también como herramienta de promoción de la ciudad y de 

sus valores. 

Indica que, cuando formaron parte del Gobierno de la ciudad, desde la 

Dirección de Promoción de la Ciudad se puso en marcha un programa 

de proyectos LGTBI emprendidos con el objetivo de trabajar junto 

con los ámbitos económicos vinculados al sector, y contribuir así a su 

visualización y reconocimiento para apoyar la innovación social y 

económica de Barcelona. 

Recuerda que se han enterado de que este programa está en peligro y 

que se ha detenido; por eso, formulan esta pregunta, para saber cuál es 

la opción del Gobierno, qué recursos ha destinado este año a estos 

proyectos y cuáles son las líneas de acción en marcha y cuáles se han 

desestimado. 

La Sra. PÉREZ considera, de entrada, que es una persona lo suficiente 

accesible como para poder dar esta información de entrada, sin 

necesidad de crear este clima de rumores. 

Pone de manifiesto que, con la salida del grupo del PSC, desaparece 

una tenencia de alcaldía, pero, no obstante, informa de que continúan 

todas las líneas emprendidas y convenios acordados, como también se 

continúan todos los programas, unas actuaciones que ahora están bajo 

el liderazgo de la concejalía LGTB en este caso. Así pues, explica que, 

en el marco del Plan LGTB, trabajado con amplio consenso de los 

grupos políticos y las entidades del movimiento, también se incluyen 

las acciones de promoción de la ciudad. 

Se refiere a que el PSC quiso desarrollar una política de promoción al 

margen del plan de ciudad, con el fin de obtener un liderazgo político 

específico en materia LGTB, que ahora vuelve a estar coordinada y 

con interlocución directa con los actores para desarrollar las 

actuaciones acordadas. 

 

La Sra. BALLARÍN celebra que la intención del Gobierno sea 

continuar con estos proyectos, y confirma que harán un seguimiento 

cuidadoso y compartido con las entidades con respecto a los 

indicadores alcanzados. 

Rebate, sin embargo, que hubiera falta de coordinación; y puntualiza 

que el programa se desarrolló desde Barcelona Activa, y consideran 

que se debería haber continuado la estrategia de trabajo que se 



213 
Ref.: CP 

08/18 V.: 

18/05/2018 

 

empezó. 

Por lo tanto, entienden que hay programas destacables tanto con 

respecto al ámbito de la empresa como del comercio y del turismo —

en este sentido, apunta que querían la captación del Pride 2021—, y 

dice que confían en que continúen con los convenios y programas, 

trabajando de la mano del sector como hizo su grupo en todas las áreas 

de gobierno que asumió. 

 

La Sra. PÉREZ dice que el Gobierno se organiza de la manera que 

considera que es mejor para la coordinación; y vista la existencia de 

planes de ciudad que marcan una línea política específica, como en 

este caso la LGTB, consideran que es en este marco en el que hay que 

trabajar; y confirma que esta línea ha sido consensuada en el marco 

LGTB. 

Reconoce que, en el modelo de promoción, hay mucho trabajo por 

hacer, desde salvar editoriales y librerías LGTBI que están a punto de 

cerrar hasta promover, en el ámbito cultural, exposiciones, artes 

escénicas y museos, o potenciar un festival de cine de calidad como el 

Fire!!. 

Sin embargo, confirma que no dedicarán el dinero y los esfuerzos del 

Gobierno municipal a promover un ocio de lujo para hombres gais, y 

entiende que es en esta perspectiva en la que muchas veces no se han 

puesto de acuerdo con el grupo del PSC. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

5. (M1519/8894) ¿Cuál es la valoración del Gobierno municipal sobre el cambio de 

nombres de las calles y qué acciones tiene previsto llevar a cabo ante 

la alteración de las placas identificativas de las calles y plazas de la 

ciudad? 

La Sra. ESTELLER dice que el Gobierno de la ciudad utiliza el 

nomenclátor políticamente, y hace desaparecer unilateralmente de las 

calles de la ciudad los nombres de personajes históricos contrarios a su 

ideología. Por otro lado, le recuerda que, según las normas del 

nomenclátor, está obligado a consultar los cambios a los vecinos 

afectados y respetar la pluralidad de la sociedad. Precisa que en una 

encuesta del Gesop el 71,5% de los encuestados manifestaron que 

querían ser consultados antes de que se produjera un cambio de 

nombre de una calle. 

Menciona, entre los cambios producidos, los de las plazas de Juan 

Carlos I, Antonio López o Lluchmajor, sin que al Gobierno le importe 

el agravio hacia los personajes históricos eliminados del nomenclátor 

de la ciudad. Y añade que su grupo quiere saber por qué, en este 

contexto, el Gobierno permite que se manipulen placas de nombres de 

calle añadiendo “República catalana”, y que pasen días sin que se 

devuelva la placa a su estado original. Y dice que también quieren 

conocer su valoración al respecto y qué acciones han previsto. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que el Gobierno valora positivamente 

los cambios de nombre que se han hecho, que responden a la 
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consideración de que determinadas tradiciones con gran presencia en 

la ciudad han sido despreciadas por una parte de la ciudadanía. Por lo 

tanto, dice que han intentado introducir un cierto equilibrio e impulsar 

propuestas en el sentido de otorgar más protagonismo a mujeres que 

han tenido un papel destacado en la ciudad; en este caso, recuerda que 

al empezar el mandato solo había un 7 % de nombres de mujeres o 

vinculados a las mujeres en las calles de Barcelona, y en dos años se 

han hecho presentes en las calles dieciocho nombres de mujer. En 

otros casos, alguno de los cuales ha citado la concejala Esteller, para 

recuperar los nombres populares, como la plaza del Cinc d’Oros, o la 

plaza de República en Nou Barris, y a petición de los vecinos. 

Asegura que en ningún caso han sido cambios arbitrarios, y siempre 

parten de una propuesta surgida de la Ponencia de Nomenclátor, 

integrada por expertos, y que pasa posteriormente por los distritos. 

 

La Sra. ESTELLER insiste en que el Gobierno hace una utilización 

muy política del nomenclátor con la voluntad de sustituir una parte de 

la historia de la ciudad y solo mantener los nombres de los afines 

ideológicamente, y considera que el máximo exponente de eso es el 

último cambio de nombre de una calle de la Barceloneta, el almirante 

Cervera, que fue un héroe naval de la guerra de Cuba y que el 

Gobierno tilda de fascista, aunque murió una década antes del 

nacimiento del fascismo. Reprocha al Gobierno, por lo tanto, que 

borre la parte de la historia que no les interesa, o a aquellos personajes 

que han hecho grande la ciudad, sombras y luces de muchos signos 

que consideran que se tienen que respetar. 

 

El Sr. PISARELLO retoma el caso de la calle del almirante Cervera 

que ha mencionado la concejala y ha hecho una breve descripción 

laudatoria del personaje. En este sentido, hace referencia a un artículo 

que escribió él en el diario Público a raíz de una investigación sobre 

este almirante, para constatar que su participación más importante fue 

la represión del movimiento republicano del lado de Cádiz, en 1893, al 

proclamarse la República y, posteriormente, como militar participó 

contra los movimientos republicanos en Filipinas y en Cuba, que 

valora como un mérito dudoso, y tuvo un papel más que discutible en 

la guerra de Cuba. 

Entiende, sin embargo, que la cuestión no es discutir sobre la historia, 

sino del hecho de que hay muchos nombres en las calles de la ciudad 

que no tienen una presencia natural, y remarca que, en el caso del 

almirante Cervera, el nombre se puso en 1942, anteriormente la calle 

llevaba el nombre de un pensador republicano madrileño, justo al 

llegar al Ayuntamiento —adornado de esvásticas— el Sr. Miquel 

Mateu. 

Y concluye que la memoria no es 

neutral. Del Grupo Municipal de la 

CUP: 

6. (M1519/8889) ¿Cuántos contratos se han licitado partiendo de los indicadores de la 
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Guía de contratación pública social y ambiental? ¿Cuáles son las 

medidas de seguimiento para garantizar su aplicación? 

 

La Sra. REGUANT recuerda que hace ahora un año que se aprobó el 

decreto para establecer nuevos criterios sociales y laborales en la 

contratación pública, que fue precedido en el 2016 por la presentación 

de las guías de contratación pública, social y ambiental. 

Dice que querrían saber exactamente, pasados dos años de la 

presentación de las guías y uno de la aprobación del decreto, cuál es el 

plan de seguimiento de estas medidas de contratación; cuál es la 

implantación real de los indicadores que se utilizan en toda la 

Administración pública para llevar a cabo una contratación que se 

tiene que acoger a los criterios mencionados. 

 

El Sr. PISARELLO indica que desde el 1 de julio de 2017 al 24 de 

abril de 2018 el número de contratos licitados con cláusulas sociales 

ha sido de 351, que es el 80 % del total de 438 licitaciones. 

En cuanto al seguimiento para garantizar la aplicación de las medidas, 

informa de que, a finales de mayo, estará listo un aplicativo 

informativo pionero para hacer el seguimiento del cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por las empresas contratistas, y que 

facilitará la elaboración de memorias anuales de rendición de cuentas, 

que es lo que tiene que permitir disponer de los datos que plantea la 

concejala. 

 

La Sra. REGUANT dice que esperarán a finales de mayo para evaluar 

realmente la implantación de las medidas con el uso de esta aplicación 

tan pionera que dice el teniente de alcaldía. Concreta, sin embargo, 

que hay más de cien millones de euros licitados o en ejecución en 

empresas como Clece o Inipro, una empresa con, como mínimo, un 

caso judicializado de corrupción. 

Por lo tanto, considera que, si con estas guías y el posterior decreto lo 

que se pretendía era abordar un cambio de modelo económico y la 

mejora del modelo social o potenciar el modelo de negocio con 

responsabilidad social para favorecer un desarrollo económico más 

social, justo y sostenible, de momento, algunas de las últimas 

contrataciones no responden a estos criterios. En consecuencia, cree 

que es necesario disponer de un mecanismo para poder valorar cómo 

se analizan los indicadores y cuál es el efecto real de las guías. 

 

El Sr. PISARELLO reconoce que les queda mucho camino por hacer, 

pero remarca que en la contratación no se puede excluir a empresas 

que no estén condenadas por corrupción, ni que presenten una 

determinada puntuación si cumplen con los criterios. 

No obstante, indica que las guías de contratación son punteras en toda 

Cataluña y en el conjunto del Estado, y todos los ayuntamientos del 

país están trabajando en la línea del de Barcelona. 

Precisa, en cuanto a los cambios que se han producido, que en el 

contrato de telefonía obligaron a las empresas a cumplir las 

condiciones establecidas en materia de legislación laboral y las 
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cláusulas referentes a la subcontratación, y a ceder los datos generados 

por el uso de móviles; del mismo modo, los suministros de comedor 

en escoles bressol tienen que ser alimentos de proximidad y 

ecológicos. Añade que muchos de los contratos que se hacen mediante 

Barcelona Activa han incorporado a empresas que pagan más de mil 

euros a sus trabajadores. 

Remarca y pone en valor que se están produciendo cambios muy 

importantes en materia de contratación, que hasta ahora no existían en 

términos de transparencia y que son punteros. Admite que hay que 

avanzar, y que para hacerlo necesitan herramientas para controlar que 

la contratación siga esta línea. Sin embargo, recuerda que, en muchos 

sectores que eran oligopolios y monopolios, incluso se han 

incorporado pymes, empresas del sector social o cooperativas, y 

remarca que eso supone un cambio de modelo económico que se está 

imponiendo desde este Ayuntamiento. 

 

7. (M1519/8890) ¿Se está haciendo la RLT de una manera objetiva, es decir, con 

independencia de cuáles son las personas que ocupan actualmente los 

puestos de trabajo? ¿Cómo piensa el Gobierno municipal hacer revisar 

las categorías profesionales para adecuarlas a las profesiones y planes 

de estudio actuales e introducir, en concreto, el grupo B 

correspondiente a los titulados de grado superior de formación 

profesional, como, por ejemplo, administración y finanzas, asistencia 

a la dirección, organización y control de obras de construcción, 

desarrollo de aplicaciones, educación infantil, educación y control 

ambiental, etcétera? 

 

La Sra. ROVIRA recuerda que, en cumplimiento de la sentencia de 

nulidad del sistema de ordenación municipal, este Ayuntamiento se 

comprometió a terminar una relación de puestos de trabajo, respetando 

todos los requisitos que marcaba la ley, que son que, como mínimo, 

debe contener para cada puesto de trabajo la denominación del puesto, 

los grupos de clasificación profesional, el cuerpo o escala a los que 

estén adscritos, el sistema de provisión y las retribuciones 

complementarias. 

Dice que querrían saber, por lo tanto, cómo se está desarrollando esta 

relación de puestos de trabajo; si se está haciendo de una manera 

objetiva, es decir, con independencia de cuáles son las personas que 

actualmente ocupan el puesto. Y pregunta, también, si el Gobierno 

municipal piensa hacer revisar las categorías profesionales para 

adecuarlas a las profesiones y planes de estudios actuales. 

 

El Sr. BADIA explica que, desde enero de este año, se trabaja en la 

elaboración de esta relación de puestos de trabajo para sustituir el 

sistema de ordenación municipal vigente (SOM). Indica que la 

relación afecta a los puestos de trabajo de este Ayuntamiento, de los 

entes adheridos al acuerdo de condiciones y al convenio colectivo, y a 

los entes participados que han utilizado el catálogo de 1987 o el SOM. 

Apunta que en los meses de febrero, marzo y abril se han llevado a 

cabo reuniones con diferentes grupos de trabajo de una manera 
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participativa, incluyendo a los sindicatos como observadores, así 

como también contando con la participación de la asociación de 

profesionales y técnicos. Precisa que estas reuniones sirven para fijar 

la denominación de los puestos con una terminología más específica 

que la actual, identificando nuevas funciones y otras características 

destacables. 

Sigue diciendo que, durante los meses de mayo y junio, está previsto 

iniciar la fase de contraste de los puestos de trabajo resultantes de las 

sesiones, así como la negociación con los sindicatos de la versión final 

de la relación de puestos de trabajo (RLT) y del sistema de gestión. 

Comenta que, a partir de junio, se iniciará una nueva fase en que se 

valorarán los puestos de trabajo, y se prevé abordar la revisión de las 

categorías profesionales con el fin de adecuarlas a las profesiones 

actuales y a las listas de la organización. Por lo tanto, y como 

respuesta a la pregunta formulada por la Sra. Rovira, confirma que 

todo se está haciendo con independencia de las personas que hoy en 

día ocupan los puestos de trabajo; y añade que está prevista para 

dentro de dos semanas la próxima reunión del grupo creado para el 

seguimiento de la política de recursos humanos, con el fin de tratar 

este asunto para que todos los grupos estén informados. 

 

La Sra. ROVIRA observa que la reunión ha sido convocada dos días 

después de que su grupo registrara esta pregunta. 

Menciona, también, que, según les llega por parte de los sindicatos, 

parece que los grupos de trabajo para definir las relaciones de puestos 

de trabajo están evitando relacionar los puestos con categorías 

profesionales, ni tampoco se hace siempre con escalas, y ni siquiera se 

está debatiendo el sistema de provisión. 

Pide al Sr. Badia que les confirme si eso es como acaba de decir o, por 

el contrario, si se está debatiendo tal como debería ser, incluyendo las 

retribuciones complementarias aplicables a los puestos de trabajo. 

Añade que tampoco se están concretando otras características como 

pueden ser los requisitos o méritos de formación profesionales, 

condiciones de dedicación o relación con otros puestos de trabajo. 

Por lo tanto, dice que querrían saber si concretamente eso se hace de 

esta manera, a pesar de la posibilidad de seguimiento, que también 

utilizarán. 

 

El Sr. BADIA dice que se hace por partes; así, como ya ha dicho, 

hasta mayo se hace la denominación específica de puestos de trabajo, 

hasta junio se contabilizan los puestos resultantes y, a partir de eso, se 

hará la negociación con los sindicatos para abordar la revisión de las 

categorías y adecuarlas a las profesiones actuales y a las necesidades 

de la organización. 

Por lo tanto, confirma que se trata de un proceso evolutivo con 

diferentes sesiones. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de 

grupo 
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Del Grupo Municipal del PP: 

Único. (M1519/8895) Se solicita al Gobierno municipal que informe sobre las gestiones 

realizadas y el estado de la ejecución de la proposición siguiente, 

aprobada en la sesión del día 30 de setiembre de 2016 del Plenario del 

Consejo Municipal: El Plenario del Consejo Municipal acuerda: instar 

al Gobierno municipal a presentar en la comisión de seguimiento de la 

Sagrada Familia y en el Grupo de Trabajo de la Sagrada Familia, en el 

periodo de los próximos 6 meses, una propuesta para debatir sobre las 

siguientes cuestiones, y trasladarla con la mayor brevedad posible al 

Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona: 1. La urbanización 

de los entornos de la basílica de la Sagrada Familia. 2. Las 

modificaciones de planeamiento que sean necesarias, en su caso, para 

llevar a cabo el futuro proyecto. 3. La adquisición, si fuera necesario, 

del solar de la calle de Mallorca, 424-432, para el realojamiento de los 

posibles expropiados por la transformación de los entornos de la 

basílica de la Sagrada Familia. 

4. La propuesta que presentará el Gobierno municipal deberá 

incorporar los planteamientos de mayor consenso social y vecinal, 

especialmente, de los afectados. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que recuerda que cuando era pequeño 

era muy corriente oír decir a las generaciones precedentes que nunca 

verían las obras de la Sagrada Familia finalizadas, tampoco la suya; 

sin embargo, el fin de las obras ya tiene fecha hoy por hoy, en el 2026, 

coincidiendo con el aniversario de la muerte de Antoni Gaudí. 

Recuerda que hace un año y medio su grupo presentó una proposición, 

que fue aprobada, con el apoyo del Gobierno municipal también, para 

presentar en el plazo de seis meses en la comisión de seguimiento del 

grupo de trabajo de la Sagrada Familia una propuesta para trasladarla 

al Plenario. Concretamente, señala que hacía referencia a la 

urbanización de los entornos del templo; la modificación de PGM; y, 

si procede, la adquisición de un solar de la calle de Mallorca que 

debería favorecer el proceso de expropiaciones vinculadas a la 

ordenación del sector. 

Constata que han pasado dieciocho meses desde que formularon esta 

petición, y consideran que es bastante tiempo para pedir nuevamente 

explicaciones; y remarca que, según parece, ni siquiera se ha 

establecido ningún contacto con el patronato para una comisión de 

seguimiento con entidades y vecinos. 

 

La Sra. SANZ ratifica que comparten la proposición que en su día 

formuló el grupo del PP, y que alcanza a una cuestión que están 

trabajando desde que empezó el mandato. Sin embargo, señala que 

tienen que ir paso a paso, y lo primero era conseguir regularizar las 

obras, y confía en que muy pronto podrán presentar el trabajo hecho 

con la junta del templo, concretamente en cuanto al plan especial y la 

propuesta de licencia para regularizar las obras de una vez por todas, 
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ya que, durante mucho tiempo, se han estado operando sin ningún tipo 

de vinculación a la normativa vigente. 

Reconoce que, a partir de eso, hay otras cuestiones que les preocupan, 

como es la urbanización u ordenación de los entornos del templo, y 

que ya han empezado a abordar, entre otros motivos, porque a raíz de 

los atentados del pasado agosto se han cambiado algunas de las pautas 

urbanas sobre el espacio específico que rodea a la Sagrada Familia. 

Precisa que, en consecuencia, se han iniciado actuaciones 

provisionales y también otras más definitivas. Igualmente, se ha 

empezado a tratar la afectación futura del ámbito más alejado del 

entorno inmediato del templo, y que es la posible conexión entre este 

y, por ejemplo, la calle de Aragó. Indica que el abordaje de todo ello 

está previsto una vez que dispongan de la propuesta de plan especial, 

que incluirá aspectos de movilidad, y a partir del cual podrán acabar 

de decidir las actuaciones que desarrollar. 

Remarca, sin embargo, que uno de los aspectos más prioritarios, hoy 

por hoy, es regular todo el impacto del turismo en la zona y que el 

Distrito de L’Eixample trabaja en ello con mucha diligencia. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ interpreta por la intervención de la Sra. 

Sanz que no se ha hecho nada. En este sentido, observa que 

regularizar las obras no es incompatible con establecer un diálogo con 

los vecinos, las entidades y el patronato del templo para establecer los 

instrumentos de planeamiento necesarios para garantizar la ordenación 

de los entornos y el acceso monumental a la basílica. 

Por lo tanto, se reafirma en que no se ha hecho nada en este sentido 

desde la etapa del alcalde Trias, cuando se convocó un concurso de 

arquitectos que ha permitido poner encima de la mesa varias opciones 

para empezar a decidir. 

Aventura, por lo tanto, que dentro de ocho años se habrán acabado las 

obras del templo, y que lo único que competía al Ayuntamiento de la 

ciudad, que era la ordenación de los entornos, todavía estará 

pendiente. 

 

La Sra. SANZ observa que lo que expresa el concejal no es el 

principal problema de la Sagrada Familia, si hay una escalinata 

monumental o no. Insiste en que esto no es lo más destacable ni 

tampoco lo que preocupa al vecindario de la zona. 

Confirma que lo primero que quiere la ciudadanía es que la Sagrada 

Familia pague lo que le corresponde para hacer las obras, y eso es lo 

que están trabajando en este Ayuntamiento; y, en segundo lugar, 

trabajar en los aspectos de la movilidad para que los vecinos y vecinas 

puedan vivir en el barrio con cotidianidad y no con tantos obstáculos. 

 

MOCIONES 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

1. Ante la publicación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra a 

los cinco miembros acusados en el llamado caso de la Manada, en la 
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que se los condena a penas de 9 años de prisión por abuso sexual 

continuado con prevalencia, y a 5 de libertad vigilada después del 

cumplimiento de la pena, obviando que se produjera ningún tipo de 

intimidación y violencia; 

ante el hecho de que los cinco han sido condenados por delitos 

continuados de abuso sexual con prevalencia, pero no por violación, 

ya que, incomprensiblemente, el tribunal no ha considerado el delito 

de agresión sexual, que implica violencia e intimidación; 

ante el voto particular, que incluye la sentencia en que se pide la 

absolución de todos los acusados a excepción del delito leve de hurto; 

ante una sentencia, que, como han valorado numerosas expertas y 

expertos jurídicos, entidades feministas y de mujeres, ONU Mujeres o 

el Gobierno de Navarra, entre otros, manifestamos que: 

- minimiza los hechos al no considerarlos agresión sexual, al no 

considerar el agravante de realizarse en grupo; 

- sitúa la carga de la prueba en la víctima al poner el foco de la 

sentencia en su comportamiento y no en el comportamiento de los 

agresores; 

- favorece la impunidad de las agresiones machistas y envía un 

mensaje de descrédito de la vivencia de las mujeres que sufren 

estas agresiones y las revictimiza; 

- pone de manifiesto la incoherencia de entender que el abuso 

sexual perpetrado en las condiciones que se produjo, y que queda 

recogido en el relato de los hechos, puede producirse sin violencia 

o intimidación; 

Por todo ello, el Ayuntamiento ACUERDA: 

1. Instar al Congreso de los Diputados y al Senado a la modificación 

del Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual, así como la 

consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y 

violación. 

2. Dar apoyo incondicional a las víctimas, muchas veces invisibles, 

de las agresiones sexuales. 

3. Dar apoyo a todas las movilizaciones sociales en contra de esta 

sentencia judicial. 

Hacer llegar esta declaración a la Audiencia Provincial de Navarra, al 

Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Pérez, por unanimidad. 

 
 

2. En 1997, el Tratado europeo de Ámsterdam reconocía a los animales vertebrados 

como seres dotados de sensibilidad, no solo física, sino 

también psíquica, que pueden sentir dolor, sufrimiento y angustia. La 

Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó en el 2004 las 

llamadas cinco libertades, que reconocen que los animales tienen unos 

requisitos inherentes y se les tiene que proveer de un ambiente 

apropiado, de una dieta adecuada, de oportunidades para expresar 
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comportamientos naturales, de la protección del miedo y los estados 

angustiantes y de la protección del dolor, daños o enfermedades. 

 

Está ampliamente reconocido y aceptado que los cetáceos son seres 

inteligentes, socialmente complejos y con conciencia de sí mismos. 

También se sabe que los delfines pueden llegar a recorrer 150 

kilómetros al día, sumergirse a 90 metros de profundidad y que son 

muy activos tanto física como mentalmente. De acuerdo con la Ley de 

zoos 31/2003, los centros deben garantizar el bienestar de sus 

animales y deben atender sus necesidades etológicas. Por razones de 

espacio y de complejidad en cuanto al hábitat natural de los cetáceos, 

una instalación artificial en un zoo no puede cumplir estos requisitos. 

 

Los problemas de salud típicamente relacionados con el hecho de vivir 

en cautividad están ampliamente descritos en la literatura científica 

con estudios de diferentes metodologías para disminuir el estrés, la 

frustración y los comportamientos anormales. Incluso los delfines que 

nacen en cautividad tienen instintos y necesidades propios de su 

especie, razón por la que también estos individuos sufren problemas 

similares a los que provienen de la naturaleza. 

 

Las razones para seguir manteniendo cetáceos en cautividad, como la 

conservación o la educación, no son en absoluto justificables en un 

mundo donde la tecnología y la innovación están al orden del día. El 

ambiente artificial y la falta de naturalidad en el grupo poblacional y 

en los comportamientos que realizan los animales en los delfinarios 

falsean la información y la imagen de lo que es un delfín real. 

 

En los últimos cincuenta años, han vivido en Barcelona más de 

cuarenta delfines, de los que ninguno ha sido reintroducido en el 

medio natural. La supervivencia de todos ellos dependió y depende de 

la supervisión constante y el cuidado y la atención veterinaria aplicada 

por los trabajadores y trabajadoras del Zoo de Barcelona. 

 

Año tras año aumenta la población que se manifiesta contraria al 

mantenimiento de cetáceos en cautividad, tal como se evidencia con la 

aparición de nuevas asociaciones y grupos que luchan por esta causa, 

familias y escuelas que deciden no visitar estos centros. Otros países 

europeos como Austria, Suiza, Finlandia, Polonia o el Reino Unido 

han decidido en los últimos años no mantener cetáceos en cautividad 

en sus territorios; otros países, regiones e incluso empresas con 

cetáceos en cautividad de todo el mundo han tomado medidas 

recientemente para dejar de tener estas especies en el futuro, 

controlando la reproducción de los animales o dejando de adquirir 

nuevos individuos. 

La ciudad de Barcelona ya ha demostrado su voluntad de defender a 

los animales con diferentes medidas y acciones. Es hora de que 

también dé este paso por los cetáceos y sirva, una vez más, de ejemplo 

para el resto de municipios del mundo como ciudad empática y 

responsable hacia los derechos y el bienestar de los animales. 
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Por todo ello, el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 

1. Declararse contrario al mantenimiento de cetáceos en cautividad y, 

en consecuencia, no permitir el establecimiento de nuevas de 

instalaciones para el mantenimiento de esta especie en cautividad. 

 

2. No permitir la exhibición ni la cría de los cetáceos cuya propiedad 

recaiga directa o indirectamente en este Ayuntamiento. 

 

3. Notificar este acuerdo al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, 

al Patronato de la Fundación Barcelona Zoo, a Barcelona de Servicios 

Municipales (BSM), a la Dirección del Zoo de Barcelona, a la 

Fundación FAADA y al resto de entidades miembros del Consejo 

Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el 

Sr. Coronas, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el de Ciutadans y el del Partit 

Popular. 

 

3. El Ayuntamiento de Barcelona, ante el preocupante auge de grupos y 

manifestaciones fascistas que cometen actos violentos, declara: 

 

1. Que condena absolutamente el incendio, el pasado 29 de marzo, del 

Ateneu Popular de Sarrià-Casetes d’Hort de la Vila, edificio de 

titularidad municipal, por parte de grupos de extrema derecha. Este 

acto de odio pone en peligro la convivencia y la pluralidad en la 

ciudad de Barcelona y atenta directamente contra los principales 

valores de respeto y convivencia de los que nos dotamos y los 

derechos de las personas, además de ponerlas en peligro. 

 

2. Que denuncia las diferentes agresiones y actos vandálicos vividos 

en diferentes barrios de la ciudad, donde grupos de extrema derecha 

han querido atemorizar y agredir a ciudadanos y sus acciones en el 

marco de la libre expresión. Que son igualmente graves las acciones 

xenófobas que han iniciado estos mismos grupos en distritos como 

Nou Barris, donde se quiere atacar la libertad al culto religioso por 

motivaciones racistas. 

 

3. Que estas acciones y actitudes no tienen cabida en una ciudad que 

quiere ser refugio y espacio de bienvenida para quienes huyen del 

miedo y la miseria en sus países de origen, y que quiere ser ejemplo de 

inclusión desde la interculturalidad y el respeto a la diferencia. 

La ciudad de Barcelona y su Ayuntamiento defenderán siempre los 

derechos de todas las personas y rechazarán cualquier agresión, ya sea 

por cuestiones de origen, orientación sexual o ideología política. 

 

4. Que el Ayuntamiento seguirá llevando a cabo todas las iniciativas 

jurídicas y sociales que tenga al alcance para hacer frente a estas 

actitudes desde el más firme compromiso antifascista. 
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SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Lecha, por unanimidad. 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a 

las quince horas y cincuenta minutos. 


