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Ref.: CP 2/20 

 
 

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

VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 2020, se reúne el Plenario del Consejo 

Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. Ada 

Colau Ballano. Concurren los Iltres. Sres. y Sras. Joan Subirats Humet, Janet 

Sanz Cid, Laura Pérez Castaño, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, 

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

Orpinell, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert Batlle 

Bastardas, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc 

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

Elisenda Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i 

Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, 

Max Zañartu i Plaza, Maria Buhigas i San José, Jordi Castellana i Gamisans, 

Elsa Artadi i Vila, Neus Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, 

Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, María Luz Guilarte Sánchez, 

Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, Celestino 

Corbacho Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, Manuel Valls 

Galfetti (hasta las 14.05 horas) y Eva Parera Escrichs, asistidos por el 

secretario general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, quien certifica. 
 

Está presente el interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i 

Juncosa. Excusa su ausencia la Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose. 

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

 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Se da por leída el acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 

2020, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y 

SE APRUEBA. 
 

PARTE INFORMATIVA 

 

Se incorpora a la sesión la Sra. M. Assumpció Vilà Planas, Síndica de 

Agravios de Barcelona, a los efectos de la presentación del informe de la 

Sindicatura de Agravios de Barcelona 2019. 
 

Informe de la Sindicatura de Agravios de Barcelona 2019 

 

La Sra. ALCALDESA da la bienvenida a la defensora del pueblo de 

Barcelona, Asunción Vilà, que acude al Plenario del Consejo Municipal a 

presentar su informe anual, este correspondiente al 2019, y también saluda a 

su equipo, y a los síndicos y síndicas de Cataluña que los acompañan, y a 

quienes reconoce la función dar voz a la ciudadanía para que exprese lo que 

considera que no funciona por parte de la Administración. 
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Seguidamente, toma la palabra la Sra. VILÀ, saluda a los miembros del 

Consistorio, al secretario general y al resto de los asistentes a la sesión 

plenaria. 

Dicho esto, presenta el informe anual de actividades de la Sindicatura de 

Agravios de Barcelona del año 2019, recordando, como preámbulo, que la 

síndica de agravios de Barcelona, por mandato de la Carta municipal, debe 

presentar en este Consejo Municipal Plenario un informe cada año sobre su 

actuación en defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas 

de la ciudadanía barcelonesa. 

Manifiesta su satisfacción por que la Sindicatura de Greuges de Barcelona 

avanza y se consolida en este tercer mandato desde su creación, en el 2005. 

Reconoce que puede ejecutar su labor al trabajo serio y comprometido de un 
equipo de profesionales del que se enorgullece, tanto por aprender de su 

profesionalidad como por poder liderarlo. 

Comenta que este año celebran el decimoquinto aniversario de la institución, 

y que lo hacen conscientes y agradecidos por la confianza otorgada por la 

ciudadanía y también por este Consistorio. Y confirma que siguen 

trabajando para construir una ciudad mejor y más justa. 

Destaca que este es el decimocuarto informe de la sindicatura, el noveno de 

la actual síndica y el cuarto de su segundo mandato, y apunta que en los 
nueve años que ocupa este cargo han pasado tres gobiernos por el 

Ayuntamiento. 

Remarca que la sindicatura siempre ha demostrado que es una institución 

independiente y objetiva que atiende a toda persona, colectivo o entidad 

jurídica que se sientan agraviados por el Ayuntamiento. Precisa que esta 

actuación comporta la escucha activa, la valoración de la situación en 

términos de derecho y de equidad y la propuesta de una solución más justa o 

eficaz. 

Recuerda que el texto completo del informe anual que hoy presenta ya ha 

sido facilitado a la alcaldesa y a los grupos políticos municipales, y que han 
tenido ocasión de comentarlo; por lo tanto, ahora les ofrece una síntesis de 

los aspectos que, a su parecer, son más destacables. 

Así, en primer lugar, hace referencia a la vivienda, constatando que los 

últimos años asisten a cambios con graves efectos para la ciudadanía con 

respecto al derecho a la vivienda, prevista en el artículo 47 de la 

Constitución española. Señala que la falta de vivienda a precios asequibles 

para la ciudadanía sigue siendo uno de los grandes problemas que afronta 

Barcelona, a pesar de las políticas municipales implementadas en los últimos 

años. 

Pone de manifiesto que la vivienda siempre ha sido sometida a las 
fluctuaciones del mercado; e, históricamente, acceder ha comportado un 

esfuerzo importante para las economías familiares de una buena parte de la 
sociedad, una situación que ha empeorado los últimos años hasta unos 

límites a los que nunca habrían querido llegar. 

Confirma que, últimamente, la mercantilización de la vivienda la está 

transformando en una inversión; y si bien es cierto que este fenómeno no es 

nuevo, la tendencia se ha acelerado de forma vertiginosa, y encarece los 

precios de forma desorbitada y produce el efecto de gentrificación, que se 

inició en los barrios más céntricos de la ciudad y que ahora ya se extiende a 

todos los distritos de Barcelona. 

Reconoce que esta dinámica no se da únicamente en Barcelona, sino 

también toda el área metropolitana, con un impacto especial en las personas 
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y familias más vulnerables económicamente y, muy especialmente, en 
mujeres solas o con hijos e hijas a su cargo. 

 

Apunta que para garantizar el derecho a la vivienda, como ya han dicho en 

numerosas ocasiones, no solo se tienen que agotar todas las posibilidades 

que ofrece el ordenamiento jurídico, sino que también se requieren cambios 

legislativos que incidan en la protección del acceso a la vivienda, que 

garanticen la seguridad, la estabilidad de la relación contractual, y que 

limiten el aumento indiscriminado de los precios de los arrendamientos 

urbanos. 

Se refiere a que en el 2019 se ha aprobado un real decreto ley que modifica 

el plazo mínimo de duración del contrato de alquiler, que será de 5 años; y si 

el arrendador es una persona jurídica, el plazo mínimo se amplía a 7 años. 
Igualmente, recuerda que recientemente el Gobierno de la Generalitat 

también ha aprobado un decreto ley que establece toda una batería de 
medidas encaminadas a combatir las situaciones de emergencia habitacional 

y los desahucios. 

Remarca que habrá que conocer y evaluar el impacto que tendrán estas y 

otras medidas adoptadas anteriormente, teniendo en cuenta que la vivienda 

es el ámbito más básico para la ciudadanía. Pone de relieve que tener una 

vivienda permite a las personas construir su vida; y, sin embargo, sin un 

techo, sin acceso a la vivienda, es imposible avanzar. Alerta, en este sentido, 

de que uno de los efectos más perjudiciales de la falta de acceso a la 

vivienda es la perpetua constatación de la existencia de personas sin hogar 

que malviven en las calles de Barcelona. 

Aprovecha para anunciar que la Sindicatura de Agravios de Barcelona acaba 

de cerrar una actuación de oficio sobre el sinhogarismo, con un estudio en 
que se ha analizado la posición de la Administración pública local; se ha 

hecho una evaluación de las estrategias públicas para poner fin al 
sinhogarismo, los nuevos modelos de intervención o la distribución de 

recursos a lo largo de toda la ciudad. 

Subraya que la sindicatura insta de nuevo a todas las administraciones 

competentes a dotar adecuadamente los presupuestos destinados a garantizar 

el derecho a la vivienda de la ciudadanía. 

Entrando en el capítulo del medio ambiente, indica que en la sindicatura se 
repiten las quejas derivadas de la contaminación acústica que sufre la 

ciudadanía y que son debidas principalmente al comportamiento de las 
personas. Comenta, a modo de ejemplo, que se trata de las molestias 

generadas por la clientela de los locales de ocio nocturno, el público de las 
diferentes actividades autorizadas en la ciudad, las personas usuarias de las 

plazas, de instalaciones deportivas o de los patios de los colegios en horario 
extraescolar y, más recientemente, las generadas por los ladridos de los 

perros en las áreas de recreo. 

Cita también como recurrentes aquellas que son más objetivables, como 

pueden ser las procedentes de aparatos de climatización, tanto origen 

doméstico como comercial. 

Entiende que la obligación de la Administración es garantizar y tutelar 
derechos, pero también potenciar mecanismos de gestión positiva de la 

convivencia. Señala que, en este sentido, hay que ofrecer fórmulas que 
fomenten el diálogo y la corresponsabilidad mediante la participación activa 

de la ciudadanía y que permitan resolver o evitar la cronificación de 
determinadas situaciones. Por ejemplo, explica que este año han tratado 
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quejas de personas que llevan años sufriendo molestias acústicas o de olores 
generadas por el funcionamiento de actividades de restauración. 

 

Confirma que el Consistorio ha tramitado diferentes expedientes en 

referencia a las molestias que generan estas actividades, pero en algunos 

casos no se ha conseguido todavía erradicarlas del todo. 

Dice que más allá del cumplimiento normativo por el que tiene que velar la 

Administración pública, la sindicatura recomienda valorar la conveniencia 
de proponer el inicio de un proceso de mediación. 

Indica que otro de los grandes ámbitos en que año tras año la Sindicatura 

constata un gran volumen de quejas es de las relacionadas con el transporte 

público. Así, siguiendo la tendencia de los últimos informes, señala que 

muchas de las quejas recibidas hacen referencia a situaciones personales que 

a menudo pueden extrapolarse al conjunto o parte de la ciudadanía. 

Añade que siguen recibiendo quejas relativas al uso de los títulos de 
transporte, en concreto aquellas vinculadas al intercambio o emisión de 

duplicados en caso de pérdida o sustracción; durante el 2019, la tramitación 

y la gestión de títulos personalizados, como la T-16, la T-jove o la T-
trimestre, produjeron incidencias y disconformidades que, teóricamente, se 

deberían resolver con la tan esperada T-mobilitat, y constata que un año más 
se encuentra en esta cámara preocupada porque todavía no se haya puesto en 

marcha este título de transporte. 

Precisa que esta tarjeta unipersonal, concebida como la base de un nuevo 

sistema de uso del transporte público, debe sustituir de manera gradual la 

diversidad de títulos de transporte y, entre otras ventajas, debe permitir 

calcular el precio del transporte público de manera personalizada. Lamenta, 

pues, los reiterados incumplimientos de las previsiones relativas en la T-

mobilitat, que empiezan en otoño del 2017, cuando tenía que hacerse una 

prueba piloto en la línea 9 del metro de Barcelona, y gradualmente se tenía 

que iniciar la implementación por todo el territorio en otoño del 2019. Sin 

embargo, confirma que a fecha de hoy, seguimos sin T-mobilitat, aunque se 

anuncia el abril de este año como el inicio de su uso para unos determinados 

títulos de transporte y zonas, y confía en que ojalá sea así con el fin de 

equipararse en otras grandes ciudades europeas, que llevan años de ventaja a 

Barcelona en este ámbito. 

Seguidamente, comenta el episodio que se produjo el pasado verano, a raíz 

del cual la sindicatura fue receptora de varias quejas; indica que habla de las 

obras de las líneas 1, 2 y 5 de metro. En cuanto al corte de la línea 1, que se 

produjo desde el 29 de junio hasta el 30 de agosto de 2019, explica que 

asociaciones de vecinos y vecinas, entidades y ciudadanos y ciudadanas 

afectados se dirigieron a la sindicatura para exponer su disconformidad con 

del corte de servicio, que afectaba a la circulación desde la estación del Clot 

hasta la de Fondo en ambos sentidos. 

Apunta que hay que recordar que desde el inicio de la afectación, y 

prácticamente durante un mes, los autobuses lanzadera solo ofrecían 
cobertura en los extremos; y todo hacía pensar que no había otra opción para 

cubrir el tramo intermedio, de un kilómetro aproximadamente, hecho que 
implicaba problemas en general y más especialmente para el colectivo con 

diversidad funcional. 

Añade el hecho que la información del corte y las alternativas se difundieron 

pocos días antes de su inicio, cosa que dificultó la organización doméstica y 

laboral de las personas afectadas y sus familias. 
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Acto seguido, y también en el terreno de la movilidad, valora la 
implementación de la zona de bajas emisiones (ZBE). Puntualiza, en primer 

lugar, que la Sindicatura de Agravios de Barcelona celebra el fondo y la 
finalidad de esta nueva medida, porque hay que tener en cuenta que la 

atmósfera es un bien común indispensable, un recurso vital, y hay que tomar 
medidas para minimizar los daños que la contaminación puede generar en la 

salud humana. 
Sin embargo, explica que han recibido peticiones de actuación de la 

ciudadanía y, por lo tanto, han analizado en profundidad todo el proceso de 

implementación. 

Comenta que a finales del año 2017 y durante el año 2018 ya recibieron 

varias quejas en relación con el anuncio de las medidas de restricción de la 

circulación de vehículos, que debían ser definitivas a partir del año 2020; 

pero ha sido durante el 2019 cuando la ciudadanía ha mostrado más 

disconformidad y ha formalizado 149 quejas, sobre todo concentradas en el 

último trimestre del año. 

En consecuencia, informa de que han iniciado una actuación de oficio para 

revisar las recomendaciones llevadas a cabo el año pasado y hacer un 
seguimiento del proceso de implementación de la ZBE. 

Precisa que el análisis de las quejas pone de manifiesto que la esencia de 

estas no se centra en la disconformidad con el fin de la medida, sino en la 

preocupación personal y colectiva por las consecuencias que implica su 

adopción. Explica que la temática de las quejas es bastante diversa, entre las 

cuales la poca previsión para cambiar el vehículo, posibles adaptaciones del 

coche, movilidad de las personas con diversidad funcional, residentes fuera 

de la ciudad que trabajan en Barcelona o motivos económicos. 

Recuerda que hace un año ya destacaron la importancia de un servicio de 
atención y orientación que permitiera ayudar a la ciudadanía a solucionar los 

posibles problemas surgidos, y, aunque se ha habilitado un servicio de 
atención telefónica y una web, la atención presencial empezó el 16 de 

diciembre y muy limitada en horarios. 

Remarca que, aunque ya hacía tiempo se anunció que la implementación de 

la ZBE sería el 1 de enero de 2020, la recepción de alegaciones empezó a 

mediados de octubre y la campaña de difusión a mediados de noviembre. 

Pide al Ayuntamiento que siga firme en la lucha contra la contaminación 

atmosférica, pero que al mismo tiempo acompañe y atienda a aquella 
ciudadanía con problemáticas particulares en la adaptación de la movilidad 

personal a la nueva ZBE. 

Con respecto a circulación, señala que la seguridad vial será uno de los 

centros de atención de la Sindicatura de Agravios de Barcelona para el 2020. 

Observa que la movilidad actual tiene que contribuir a mejorar la calidad del 

aire y cuidar de la salud del conjunto de la población, y subraya que se 

encuentran ante el reto importante de integrar la movilidad con la 

sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad; y, por este motivo, es 

necesario que todos los agentes implicados en el diseño de esta nueva 

movilidad actúen de manera responsable y eficiente, ya que solo de esta 

manera conseguiremos una movilidad segura y sostenible. 

Sigue hablando de movilidad, esta vez relacionada con accesibilidad, y 

comenta que a raíz de varias quejas recibidas han denunciado la posible 

existencia de tarifas fraudulentas en el cobro del importe de taxis adaptados, 

sin que estas estén autorizadas normativamente. Por este motivo, ha pedido 

al Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) que tome medidas para 
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identificar y, si es necesario, corregir esta práctica. Precisa que las personas 

afectadas exponen que hay algunos servicios de taxi adaptado que cobran 

una tarifa diferente a las personas que se desplazan en silla de ruedas, según 

día y horario. Añade que también explican que se aplica la tarifa de demanda 

de servicio por emisora de 7 euros como mínimo. 

Recuerda que la sindicatura ya manifestó su preocupación hace ahora un 

año, cuando anunció que Barcelona no cumple con el mínimo legal 

establecido del 5 % de taxis adaptados, ya que no llegan al 1 % del total de 

la flota de licencias. 

En referencia a la seguridad ciudadana y la Guardia Urbana, explica que han 

recibido quejas derivadas del trato recibido de agentes de la Guardia Urbana 

de Barcelona, que algunas personas consideran que es inapropiado y falto de 
la deferencia que merece la ciudadanía a la que deben servir. 

Dice que en estas situaciones, y sin ninguna otra prueba que las versiones de 

las partes, que suelen ser contradictorias, se aplica el principio de presunción 

de veracidad de los agentes actuantes y, por lo tanto, cobran más valor las 

declaraciones de los agentes de la GUB que las de la ciudadanía, lo que 

genera frustración en las personas denunciadas. 

Recuerda que en algunas ocasiones se han referido a la conveniencia de 
reforzar la actividad probatoria sobre los hechos denunciados, y han 

recomendado a la Guardia Urbana que se asegurara que los agentes se 
ajustan en todo momento al código de conducta. Igualmente, dice que 

aconsejaron que se ampliara o se generalizara el uso de cámaras en la 
uniformidad de los agentes para evitar que se produzcan estas situaciones. 

De este modo, se ayudaría a una mejor resolución en las actuaciones, 

dotándolas de mayores garantías tanto para los agentes como para la misma 
ciudadanía. Puntualiza que les consta que la proporción de agentes de la 

Guardia Urbana con cámara en el uniforme es muy pequeña. 

Por otra parte, comenta que les han llegado quejas en que ha sido la 

ciudadanía quien ha implementado las medidas probatorias por medio de la 

captación de imágenes y de sonido para acreditar su versión de los hechos. 

Indica que estas pruebas presentadas por la ciudadanía han sido valoradas 

por la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana, 

llegando a desvirtuar en algún caso la presunción de veracidad de los 

agentes. 

Concreta que este uso de imágenes es compatible de acuerdo con la Ley de 

protección de la seguridad ciudadana, que únicamente prohíbe el uso de las 
imágenes cuando pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de 

los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. 

Por lo tanto, celebra la implementación de nuevas tecnologías audiovisuales 

como medida probatoria para aclarar las circunstancias de las actuaciones 

policiales. En el terreno de las personas y sociedad, de entrada celebra que la 

partida presupuestaria municipal con más dotación para este año 2020 sea la 

de servicios sociales, con un total de 343 millones de euros. 

Recuerda que durante el 2019 han sido varias las quejas recibidas en la 

sindicatura sobre problemáticas relacionadas con servicios sociales, y 
muchos usuarios han manifestado su malestar por el Servicio de Atención 

Domiciliaria, atendido básicamente por mujeres, y del que se beneficia un 
volumen importante de la sociedad. Alerta, en este sentido, que cada año que 

pasa habrá más personas que lo necesitarán, ya que con el paso de los años la 

tendencia es cada vez más hacia una población envejecida. Por lo tanto, a la 
hora de definir las políticas para aplicar a las personas de avanzada edad, 
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habrá que tener en cuenta que la carencia de plazas de residencia hará que se 
tengan que incrementar las ayudas a domicilio para este colectivo. 

 

Pone de manifiesto que otro motivo de inquietud de la ciudadanía son los 

cambios frecuentes de profesional que ejecuta los servicios en el hogar. 

Comenta, a modo de ejemplo, el caso de una usuaria del SAD que se 

encontró con la finalización del contrato laboral de la trabajadora familiar 

que tenía asignada, y que durante las cuatro semanas siguientes recibió el 

servicio por parte de cuatro profesionales diferentes. Indica que los déficits 

en la atención a las quejas de algunas personas usuarias del servicio suscitan 

dudas sobre el seguimiento o control municipal que se lleva a cabo a las 

empresas que realizan el SAD. 

Insiste en la necesidad de un reglamento que regule el SAD, de forma que 

estén claramente definidos los derechos, los deberes o las formas de 

seguimiento, entre otros. Se refiere a que el Ayuntamiento de Barcelona ha 

hecho público que han sido aprobadas las cláusulas de licitación de un nuevo 

contrato del SAD, que se adjudicará durante el segundo semestre del 2020 y 

que prevé mejoras importantes en el servicio; igualmente, también se prevé 

un segundo contrato, que se licitará próximamente y que se dedicará 

exclusivamente a controlar la gestión y la calidad del servicio que harán las 

empresas. En este sentido, avisa de que estarán atentos a estas mejoras 

anunciadas que esperan que puedan solucionar las situaciones actuales. 

Por otra parte, comenta que representantes de los centros de servicios 

sociales presentaron una queja a la sindicatura en que expresaban su malestar 

por el impacto de la situación de la vivienda sobre su labor y sobre las 

personas afectadas. Dice que reconocían el esfuerzo del Consistorio en 

materia de vivienda, pero se constataba la realidad que ha descrito 

anteriormente, que desborda a las oficinas de la vivienda y los centros de 

servicios sociales. 

Destaca que las asignaciones de vivienda por parte de la Mesa de 
Emergencia comportaban una espera de un año aproximadamente, de forma 

que el recurso de urgencia ya no funcionaba. Indica que este dato es del 
2019, ya que actualmente parece que el tiempo de espera se ha duplicado. 

Constata que esta crisis se traslada a los centros de servicios sociales, aunque 

no tienen competencias en materia de vivienda, es necesario que estos 

centros aseguren la cobertura de las necesidades personales básicas, lo que 

significa que se tiene que garantizar el alojamiento en caso de falta de 

vivienda. Esta garantía se presta a menudo a través de hostales y pensiones, 

los cuales, como sus profesionales saben muy bien, no constituyen un sitio 

adecuado para el desarrollo normalizado de la vida cotidiana. 

Cierra este capítulo suscribiendo una reflexión que hacían los profesionales 
de servicios sociales: “Estamos afrontando la crisis de la vivienda con 

microintervenciones cuando la solución se encuentra en el ámbito legal y en 

el diseño de políticas de vivienda que faciliten su acceso”. 

Cambiando de tema, se refiere a otro derecho social básico como es la 

educación. Observa que durante el próximo mes muchas familias de la 

ciudad estarán preocupadas por ver si su hijo o hija podrá acceder a la 

escuela deseada para el curso 2020/2021, ya que empieza el periodo de 

preinscripción. 

Menciona que los últimos cinco años en la sindicatura han tramitado casi un 

centenar de quejas relacionadas con la asignación y el proceso de 
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escolarización de niños y niñas y adolescentes en el inicio del segundo ciclo 
de educación infantil (P3) y, en menor medida, del primer curso de la 

enseñanza secundaria obligatorio (ESO). Precisa que algunas de estas quejas 
engloban el malestar de grupos de familias, y el volumen de familias 

afectadas supera las 450. 
Manifiesta que viendo que la problemática continúa año tras año, en junio 

del 2019 iniciaron una actuación de oficio con el fin de analizar cómo se 
garantiza el derecho a la escuela pública. Informa de que, próximamente, 

detallarán las conclusiones de este estudio, y confía en que este año las 

incidencias en la escolarización de los niños de P3 o los adolescentes de 
primero de ESO sean las mínimas posibles. 

En otro orden de cosas, hace referencia a la Agenda 2030, y recuerda que el 

25 de setiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó por unanimidad los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), que configurarán la agenda política global hasta el año 2030. Precisa 

que estos objetivos definen un nuevo modelo de desarrollo sostenible que 

busca la integración y el equilibrio entre las dimensiones económica, social y 

ambiental. Se trata de un ambicioso plan universal que pretende hacer 

realidad los derechos humanos de todas las personas. 

Pone de manifiesto que la Agenda 2030 y los derechos humanos están 
interconectados y estrechamente unidos, hecho especialmente pertinente y 

que fundamenta la actuación de la Sindicatura de Agravios. 
Finalmente, considera conveniente acabar esta intervención pidiendo a los 

miembros del Consistorio estudiar las propuestas de mejora a partir de las 
experiencias a las que se ha referido, de este año pasado y de los últimos 

años. Considera que las recomendaciones que desde la sindicatura ponen 
sobre la mesa deben ser valoradas por el Gobierno municipal, y deben serlo 

porque han surgido de la objetividad, la ponderación, el conocimiento 

profundo de la Administración y el deseo de avanzar hacia la plenitud de los 
derechos de la ciudadanía. 

Remarca que con estas recomendaciones deben mirar hacia adelante con el 
objetivo de ofrecer caminos a las personas que en Barcelona se han sentido 

agraviadas, y que tengan un lugar seguro donde acudir para comprobar si la 
Administración municipal ha actuado conforme a derecho y a los principios 

de buena administración. 

Asegura que no escatimará esfuerzos en atender todas las quejas, pero el 

Ayuntamiento debe creer en la sindicatura cuando emite una recomendación 

de revisión. Subraya que las recomendaciones, las sugerencias y las 

advertencias que emite como síndica de agravios en sus decisiones, 

constituyen la verdadera razón de ser de la institución; son la herramienta 

para procurar enmendar las situaciones insatisfactorias descubiertas con la 

investigación y, por lo tanto, merecen una consideración activa por parte de 

los responsables municipales. 

Pide, pues, una respuesta ágil, razonada y completa cuando reclaman 

información, ya que solo de este modo conseguirán que la ciudadanía sienta 
que sus derechos han sido respetados. 

Reconoce y agradece la labor y la colaboración del personal municipal que 

atiende sus peticiones y hace una especial mención a aquellos trabajadores y 

trabajadoras que tienen contacto directo con los colectivos más vulnerables. 

Entre estos colectivos, no quiere dejar de destacar la situación que sufren las 

mujeres en referencia a muchos de los apartados que ha presentado; su 

vulnerabilidad por ser mujer requiere una atención específica, y expresa el 
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deseo de que el próximo 8 de marzo vuelvan a salir en la calle para pedir la 

total igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Finalmente, agradece la presencia de los síndicos y síndicas locales con 

quienes comparte la misión y el honor de defender los derechos de la 

ciudadanía, a la representante del Síndico de Agravios de Cataluña y a todas 

las personas que la acompañan y a los medios de comunicación. 

Para acabar, expresa un agradecimiento muy especial a su equipo, por su 

fidelidad en el cumplimiento de su deber, que, con su profesionalidad y 
responsabilidad, hacen posible que la ciudadanía se sienta escuchada y 

acompañada cuando las personas llegan preocupadas a su institución. 
 

La Sra. PARERA, después de saludar a la síndica, agradece su presencia en 

esta cámara. 

Recuerda que tuvo la oportunidad de reunirse con ella, en un encuentro 

francamente interesante más que protocolario en que pudieron compartir 
muchas preocupaciones, y asegura que tuvo toda la sensación de que estaba 

hablando con una persona con las ideas claras, ilusionada por su trabajo, que 
conoce las problemáticas que vive la ciudad, y sabe de las carencias de la 

Administración pública, que desgraciadamente existen y son evidentes, y 

que es necesario que entre todos las intenten revertir. 

Pone de manifiesto que la ciudadanía muchas veces tiene la sensación de 

que está indefensa ante la Administración pública, cuando debe afrontar la 

burocracia que impone y la magnitud de su funcionamiento; en este caso, la 

sindicatura es un buen recurso para aliviar esta sensación de indefensión. 

Valora que el trabajo que hace la Sindicatura de Agravios es discreto, pero 
muy eficaz, tal como demuestra que la mayoría de casos que le presentan, en 

el 2019, un 80 %, obtienen una respuesta favorable a los reclamantes. Añade 

que también es una buena herramienta de asesoramiento y de supervisión de 
la Administración. 

Entiende que la labor que hace la sindicatura tiene una visión muy amplia y 

transversal de la ciudad que, a buen seguro, es más difícil desde la 

Administración, dado que la gestión se circunscribe a las competencias 

propias de cada área y tenencia de alcaldía. 

Pone de relieve la potencialidad de la sindicatura para mejorar y favorecer la 
cooperación entre las diferentes instancias y organismos de la 

Administración, cosa que también debería hacer el Ayuntamiento. 

Alerta de que este informe anual de la sindicatura no puede convertirse en 

una rutina, y debería ser tenido en cuenta en todo lo que hace este 

Ayuntamiento, y entiende que el Consistorio debe mantener un diálogo 

permanente con la Síndica, ya que su visión y sus recomendaciones y su 

asesoramiento deberían integrarse en las políticas y en la gestión municipal. 

Entiende que la sindicatura no tiene que ser solo una herramienta para la 

ciudadanía, sino también para la misma Administración. 

Comenta que, en su reunión con la síndica a raíz de la presentación de este 

informe, tuvo ocasión de hablar de los asuntos que más preocupaban a la 
sindicatura y a su grupo, y pone de relieve la coincidencia en cuanto a las 

preocupaciones, que entiende que también se da en el resto de los grupos 
municipales. 

Precisa que el primer punto que salió en la conversación fue la vivienda, una 

problemática que, desgraciadamente, no se carea con una visión conjunta, y 

entiende que entre todos tienen que ser capaces de conjugar las diferentes 
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visiones dejando de lado las ideologías para mirar de encontrar la mejor 

solución a un problema, el de la vivienda, que se ha cronificado y que no 

parece que se pueda solucionar en un plazo corto. 

 

Dice que en aquel encuentro también abordaron la atención domiciliaria, que 

entiende que les tiene que preocupar mucho, ya que un retraso en este 

servicio puede tener consecuencias muy graves, afectar derechos básicos de 

los usuarios, entre ellos la higiene o la medicación. Reconoce que el 

Gobierno ha presentado la licitación para un nuevo sistema de 

funcionamiento del servicio, y que sería recomendable que en esta licitación 

se incluyera el punto de vista de la sindicatura, ya que es la receptora en 

primera instancia de las quejas de la ciudadanía con respecto al servicio. 

Comenta que también pudo hablar con la síndica de las quejas dirigidas por 

personas con discapacidad, muchas de las cuales las han llevado a varias 
comisiones; entre ellas menciona los parques infantiles accesibles y otras 

cuestiones de movilidad que deberían ser prioritarias en las políticas 
municipales. 

Explica, finalmente, que también tuvieron ocasión de hablar de la campaña 

de actividades de verano, y expresó que les parece preocupante lo que 

sucedió con el programa del verano pasado en que se ofrecían cuatro 

semanas para niños y adolescentes con necesidades de apoyo para la 

inclusión, de las cuales, finalmente, solo se subvencionaron tres, cosa que 

comportó muchos problemas. 
 

El Sr. BOU empieza agradeciendo a la síndica el trato que dispensó a su 

grupo, y a él personalmente, y la predisposición de explicarles 

detalladamente la labor de la sindicatura, que, para él, era una novedad. 

Empezando por la vivienda, constata que las quejas recibidas por la 
sindicatura significan un 36,4 % en el 2019, y ponen de manifiesto la mala 

gestión del Gobierno en este ámbito; y concretamente explicita el asunto del 
precio de los alquileres y la falta de alquiler social, los desahucios que no se 

detienen y las quejas vecinales por las ocupaciones. Añade el tema de los 

narcopisos y los problemas de convivencia, especialmente en el Raval. 
En este sentido, afirma que el Gobierno municipal no solo no ha solucionado 

el acceso a la vivienda, sino que lo ha agravado con sus políticas, ya que el 

conjunto de la ciudad el precio de los alquileres ha aumentado por término 

medio un 30,12 % entre el 2015 y el 2018. Igualmente, constata que 

aumentan los desahucios, que en el 2018 llegaron a la cifra de 2.381. Y 

confirma que el colapso de la mesa de emergencia social llega a 648 

unidades familiares a la espera de una vivienda. 

En cuanto al urbanismo, coincide con la síndica en la necesidad de tramitar 

los expedientes de legalidad urbanística y de intervención de obras de 

acuerdo con la legalidad vigente, así como agilizar las licencias de obra 

mayor. En referencia a la movilidad, comparte la queja de la síndica en 

cuanto a los atrasos crónicos de la puesta en funcionamiento de la T-

mobilitat. Apunta que la política de nuevos títulos de transportes 

implementada este año con la T-usual y la T-casual, unipersonales y que han 

comportado la eliminación de la T-10, el título más vendido, y la 

demostración de la poca previsión con la puesta en marcha de la T-familiar, 

han generado muchas quejas por parte de la ciudadanía. 

Con respecto a la ZBE, remarca que la mayoría de quejas han sido por la 

imposibilidad de utilizar los vehículos sin distintivo, especialmente para las 
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personas que viven fuera de la ciudad y los que utilizan el vehículo como 

herramienta de trabajo. 

 

Centrándose en el ámbito de la seguridad, confirma que están de acuerdo 

con la síndica en que tanto los derechos de reunión como el de 

manifestación tienen límites que no se pueden vulnerar, pero discrepa en la 

manera como actúa el Gobierno para hacer respetar los derechos de todos los 

barceloneses, ya que son del todo intolerables los más de 135 días de cortes 

en la Meridiana o la acampada en la plaza de la Universitat. 

En el ámbito de la cultura y el deporte, dice que encuentran acertadas las 

recomendaciones de la síndica, concretamente sobre la necesidad de 
mantenimiento de las instalaciones deportivas para evitar el deterioro, como 

es el caso del campo municipal de fútbol de Nou Sardenya, la piscina 
municipal de la Creueta del Coll o el campo del Turó de la Peira en Nou 

Barris. 

Con respecto a la participación, dice que comparten la preocupación de la 

síndica en cuanto al abuso del silencio administrativo y lamenta, sobre todo, 

el que afecta a las consultas vecinales, ya que entienden que se tiene que 

escuchar mucho más a la ciudadanía. 

En el ámbito de la hacienda se suscribe el recordatorio de la síndica al 

Instituto Municipal de Hacienda del deber legal de proceder a la devolución 

inmediata de los importes cobrados indebidamente. Y, con respecto a la 
actividad económica, están de acuerdo con que hay que dotar con más 

medios e incrementar la inspección de oficio de las actividades, así como 
con la necesidad de endurecerla en los ámbito de viviendas de uso turístico y 

en las concesiones municipales. 

Aprovecha para pedir al Gobierno municipal que dé cumplimiento a la 

proposición de su grupo, aprobada en la Comisión de Economía y Hacienda, 

de incrementar los recursos y la actividad de inspección en cuanto a las 

licencias de establecimientos alimentarios, que necesitan urgentemente una 

ordenación, ya que todo el mundo vende de todo. 

Con respecto a la educación, ratifica que están de acuerdo con la síndica con 

respecto a la necesidad de promover la inclusión de los hijos de parto 
múltiple en los baremos de asignación de puntos, tal como se hace en el caso 

de las familias monoparentales o numerosas; y confía en que el decreto de 
preinscripción de este año lo contemple. Lamenta, sin embargo, que en el 

informe de la síndica no se haga mención del 44 % que pide obtener una 

plaza en escola bressol, que comporta que, de nuevo, este curso se hayan 
quedado sin plaza más de tres mil niños, así como también que todavía once 

centros estén instalados en barracones. 

En el terreno de la accesibilidad a los servicios sociales corrobora los 

incumplimientos del servicio de atención domiciliaria, y considera necesario 

el control por parte del Ayuntamiento de las empresas que realizan el 

servicio. 

En cuanto a la sanidad y la salud pública, destaca que continúan los 

problemas relacionados con las personas que sufren el síndrome de 
Diógenes, así como con los trastornos mentales de las personas sintecho que 

evidencian la necesidad de que este Ayuntamiento, tal como apunta la 
síndica, actúe coordinadamente con las instituciones implicadas. 

En referencia al medio ambiente y la contaminación acústica, destaca que 

sigue siendo uno de los principales motivos de queja a la síndica, dado que 

desde el 2018 las quejas al respecto han llegado al 58 %. 
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Finalmente, pide a la síndica que persevere en su función y que no pierda el 
tono y el empuje que ha demostrado siempre, a pesar de los cambios de 

gobierno. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de este informe anual a la 

síndica y a su equipo, así como el diálogo que siempre ha mantenido con 

todos los grupos municipales, y la proximidad que demuestra con los 

vecinos de la ciudad. Destaca que la función de la síndica siempre tendrá el 

apoyo de su grupo porque hace de puente entre la ciudadanía y la 

Administración pública, y pone de relieve que la memoria que hoy presenta 

pone de manifiesto las preocupaciones y las quejas de los vecinos de 

Barcelona, que manifiestan que ante este Gobierno de continuidad hay 

quejas y preocupaciones que no se resuelven, ya que en el informe se hace 

referencia a temas que han ido apareciendo año tras año. 

En este sentido, haciendo referencia a las recomendaciones que hace la 

síndica en diferentes ámbitos, empieza por la vivienda. Recuerda que la 

vivienda fue la medida estrella del mandato pasado, y todavía hay datos muy 

preocupantes como la lista de espera en la mesa de emergencia habitacional, 

en que más de quinientas familias que tienen adjudicada una vivienda no la 

reciben. Hace notar que la síndica hace una recomendación al respeto de la 

que el Gobierno municipal debería tomar nota, como es aumentar los fondos 

de alquiler social, dado que es una necesidad de primer orden. 

Comenta, en cuanto al urbanismo, que según aparece en el informe se 

mantiene la queja por el retraso en los permisos de obras, que fluctúa entre 
los seis y los diez meses, del mismo modo que sucede con los trámites para 

abrir un negocio. Remarca que, en este sentido, la síndica recomienda que la 
Administración pública garantice el acceso a estos trámites y que no ponga 

obstáculos, más aún cuando estas actividades generan empleo. 

Indica que un asunto muy relevante es la lucha contra la contaminación, y 

como denuncia la síndica, la campaña de información empezó demasiado 

tarde, y pone de relieve que el 70 % de las quejas de los ciudadanos, que 

quieren luchar y colaborar en la lucha contra la contaminación, hacen 

referencia a la falta de previsión y pocos medios para poder cambiar el 

vehículo y, sobre todo, se quejan del precio del transporte público. Constata 

que lo peor que se puede hacer en este caso es aumentar el precio del 

transporte público y nunca hay que penalizar su uso aunque sea puntual. 

Destaca los problemas con los nuevos títulos de transporte, y la creación de 

la T-familiar como consecuencia de las quejas de los usuarios, y que se 
podrían haber evitado dando respuesta a la demanda que ha hecho su grupo 

en varias ocasiones de la puesta en marcha de la T-mobilitat, que según dice 
la misma síndica sufre un retraso crónico. 

Pone de manifiesto que en materia de seguridad la Síndica ha obviado en su 

informe que Barcelona es la ciudad más insegura de España, y pone a modo 

de ejemplo el aumento de los robos con violencia en un 20 %. Considera, 

pues, que este asunto debe tenerse muy presente en los próximos informes de 

la sindicatura. 

Añade que en el informe se habla de civismo, y la síndica se ha referido a las 

quejas de los vecinos por la acampada en la plaza de la Universitat con 
motivo de la sentencia del procés, pero ha obviado otras protestas por parte 

de grupos radicales y que comportaron muchas quejas y perjuicios a vecinos 
de la ciudad, o tampoco ha mencionado los cortes continuados de la 

Meridiana hace más de cien días, con las consecuencias que eso comporta en 
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la movilidad y el comercio de la zona, que ha visto cómo desciende un 40 % 
su facturación. 

Haciendo referencia a la accesibilidad, constata que la síndica ha dicho bien 
claro que el transporte adaptado para los personas con discapacidad no puede 

ser más caro porque es un servicio que se tiene que adaptar a sus 
necesidades; señala que esta es una queja que ha llegado a menudo al 

Consistorio. 

Destaca que un asunto que preocupa mucho la síndica es el que hace 

referencia a la situación de los servicios sociales, y coincide plenamente con 

ella con respecto a la igualdad de oportunidades en el conjunto del territorio; 

constata, en este sentido, y tal como se menciona en el informe, el alto 

porcentaje de población que está en riesgo de exclusión o pobreza y, por lo 

tanto, es evidente que hay que invertir en estos servicios, y no solo con 

dinero, sino con una gestión eficaz. Observa que la síndica apunta aspectos 

que se podrían solucionar con inmediatez, entre los cuales las listas de espera 

de la dependencia, que no haya tanta rotación de profesionales en el SAD, el 

mismo acceso a los servicios sociales. Y remarca el caso de las familias sin 

hogar, y el número de personas que hoy dormirán en la calle. 

Señala que está plenamente de acuerdo con la necesidad de aumentar el 

housing first, y recuerda que en la Comisión de Derechos Sociales 

recientemente se les dijo que no se apostaba por este modelo. 

Entre los asuntos pendientes también menciona la lista de espera para una 

plaza en escola bressol, y asegura que tiene ganas de saber cuál será la 
propuesta del Gobierno en este sentido, ya que en el 2015 anunció treinta 

nuevas escoles bressol, posteriormente anunciaron once en una medida de 

gobierno, y ahora cuatro. 

Por todo ello, concluye que comparten con la síndica muchas 

preocupaciones que afectan al día a día de la ciudadanía. Expresa todo el 

apoyo de su grupo para seguir manteniendo el diálogo con la sindicatura; y 

aprovecha para reiterar a la síndica el agradecimiento por su trabajo y el de 

su equipo, y avisa de que la sindicatura debería tener mucha más visibilidad 

porque es un puente entre los vecinos y la Administración. 
 

El Sr. MARTÍ GALBIS da la bienvenida a la síndica y a su equipo, y 

también a los síndicos y síndicas locales de Cataluña que hoy los 

acompañan, a quienes agradece el trabajo que llevan a cabo en sus 

respectivos municipios. Igualmente, felicita los quince años de existencia de 

la sindicatura, una institución municipales de importancia relevante. 

Dice que no valoran este informe anual solo como una herramienta puntual, 

sino que lo hacen en el contexto de los quince años de vida de la institución, 
vista su importancia social y también política. 

Remarca que en el informe se pone de manifiesto que el 30 % de las quejas 

que recibe la síndica tienen que ver con los derechos sociales, lo que 

considera bastante grave, y que después de cinco años del mismo Gobierno 

en la ciudad las cosas todavía no están orientadas. 

Entiende que el informe de la síndica les proporciona el retrato de una 
Administración municipal con algunos déficits preocupantes, que coinciden 

también con los resultados de los barómetros municipales, en cuanto a 

seguridad, vivienda, prestaciones sociales, atención domiciliaria, 
sinhogarismo o infancia vulnerable. 

Constata que año tras año se reproduce un conjunto de problemáticas y de 

quejas ciudadanas que confirman que el Gobierno municipal, que llegó en el 
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2015 para cambiarlo todo y acabar con el sufrimiento de la gente, parar los 

desahucios y los abusos de la Administración, después de cinco años no lo 

ha conseguido, ni parece, a día de hoy, que vaya en la buena dirección para 

hacerlo. 

 

Remarca que el acceso a la vivienda es uno de los déficits más sangrantes 

que denuncia la sindicatura, el número de personas y familias que están en 

lista de espera en la mesa de emergencias sociales; y la síndica denuncia un 

buen número de quejas a raíz de la lentitud de los trámites, por la 

temporalidad de las soluciones que se dan y por la incertidumbre que 

provocan estas situaciones. Señala que el coste de las pensiones es muy 

elevado, y el Gobierno es incapaz de hacer un mantenimiento mínimo del 

parque municipal de viviendas. Comenta, a modo de ejemplo, que el 

Ayuntamiento ha adquirido un conjunto de fincas en los últimos años, que ha 

sido incapaz de rehabilitar y de poner a disposición de las familias 

beneficiarias. 

Recuerda las ocupaciones, los incendios y otros daños, el uso como 

narcopisos que han afectado y afectan a inmuebles de titularidad municipal 

como son los de la calle de Robador, los de las calles de Sant Ramon, Reina 

Amàlia, Lancaster y Hospital. Constata que eso es resultado de una situación 

de carencia grave de gestión, y considera que la síndica hace bien en orientar 

sus recomendaciones en esta línea. 

Confirma, por lo tanto, que lo que fue la bandera política de Barcelona en 

Comú, el acceso a la vivienda digna y asequible, sigue siendo hoy por hoy 
un fracaso, y confía en que en los próximos años eso se solucione, y con su 

contribución como grupo municipal. 

Pone de relieve otros aspectos que recoge el informe de la síndica son las 

quejas de familiares y usuarios del servicio de atención domiciliaria; que, a 

la espera de una nueva licitación, estas quejas se han incrementado, así como 

también la precarización de los trabajadores que lo atienden. 

Añade que otro asunto especialmente hiriente recogido en el informe es el 
sinhogarismo, y el número de personas que viven en la calle no se reduce, 

sino que aumenta año tras año, a pesar del valioso trabajo que hacen las 
entidades del tercer sector social, sin las cuales la situación de muchas 

personas todavía sería más desesperada. Recuerda que, en este sentido, 
esperan el resultado de la investigación de oficio emprendida por la 

sindicatura. 

En cuanto al transporte público, destaca las quejas de muchos usuarios por 

los cortes de metro del verano pasado, de los cuales también se hizo eco su 

grupo con quejas e iniciativas para obtener información al respecto. 

Igualmente, destaca que también se repiten las quejas por la falta de espacios 

en condiciones para el ocio de los perros, y remarca que hace falta un 
despliegue efectivo de la ordenanza del 2014. 

Seguidamente, hace referencia a las quejas por el retraso en la puesta en 

marcha de la T-mobilitat, y con respecto a la T-16, en los supuestos de 

pérdida o robo. 

Apunta que la hacienda ha sido otro de los ámbitos que en el 2019 ha sido 

objeto de un incremento importante de quejas por su lentitud y por los 
ingresos presuntamente indebidos por los embargos. 

Concreta también la queja del verano pasado relativa a la campaña “T’estiu 

molt”, dirigida a niños y adolescentes, caso en que el Gobierno municipal 

aplicó recortes que provocaron la denegación de cuatrocientas ayudas por 
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falta de presupuesto, y que comportaron que, finalmente, los cuatro turnos se 

redujeran a tres. 

Pone de relieve la gravedad de los hechos, también denunciados por su 
grupo, con respecto al descontrol y el peligro para la integridad de 

centenares de personas que se produjeron en el concierto de la víspera de La 
Mercè por aglomeraciones peligrosas, consumo de alcohol y drogas masivo 

y daño de cristales, entre otras situaciones peligrosas para los personas 
asistentes. Señala que la síndica también ha abierto una actuación de oficio 

en este caso. 

Observa que también se ha hecho referencia a las licencias de obras, y 

denuncia que la media sea de 5,1 meses para el otorgamiento de la licencia 

y, en algunos casos, aún más. 

Finalmente, se refiere a las quejas por el mal funcionamiento de las escaleras 

mecánicas. Pone de manifiesto que en una ciudad con barrios de montaña y 
una media de edad avanzada no es tolerable este mal mantenimiento de las 

escaleras. 

Para acabar, expresa nuevamente a la Síndica y a su equipo el 
agradecimiento en nombre de su grupo por su labor, y le ofrece su 

colaboración. 
 

La Sra. BONET saluda la síndica y le agradece de nuevo su presencia junto 

con su equipo en esta cámara. Expresa el reconocimiento por su trabajo y el 

de su equipo, hecho con mucho rigor y objetividad, y aprovecha para dar la 

bienvenida al adjunto a la Síndica, que se ha incorporado recientemente a su 

equipo. 

Destaca que los quince años de vida de la sindicatura la convierten en una 
institución plenamente consolidada, y que se ha vuelto un referente de 

prestigio para la ciudadanía, y también lo es para el Gobierno municipal, 
personas, colectivos y entidades a la hora de reclamar una mejora continua 

de los servicios. 

Valora mucho la función imprescindible de la sindicatura para la mejora de 

los servicios municipales, pero también el compromiso personal con que 

asume esta función la Sra. Vilà. 

Destaca que la sindicatura es una institución sensible y próxima al servicio 

de los derechos de la ciudadanía de Barcelona que acompaña y se muestra 

proactiva desde la empatía, y con la voluntad de abordar la complejidad de 
los retos que tiene esta ciudad. 

Reconoce que la presentación de este informe anual, lejos de convertirse en 

un puro trámite, responde a la voluntad clara y decidida de rendir cuentas de 

una manera pública y transparente, tal como establece la Carta municipal, 

con el fin de velar por los derechos de la ciudadanía y porque la democracia 

local gana en calidad y en profundización gracias a este informe, que ayuda 

a prevenir agravios y a fortalecer derechos. 

Observa, en este sentido, que este debate es un magnífico síntoma de buena 
salud del proceso democrático de toma de decisiones en la ciudad, que 

cuenta con un Ayuntamiento gestionado bajo los principios de buen 
gobierno y buena administración. 

Comparte el apunte que hacía la síndica en cuanto a la necesidad de 

perseverar en la construcción de un modelo de ciudad inclusiva, y confirma 

que el Gobierno impulsa y aplica políticas públicas dirigidas a hacerlo 

posible, a pesar de las dificultades. 

Defiende el modelo de ciudad cohesionada y equilibrada que garantice la 
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calidad de los servicios, y que tiene que hacer de la reactivación económica 
y el crecimiento sostenible e inclusivo sus herramientas de redistribución, 

equidad y creación de oportunidades, atracción de talento e inversión, 
generación de más y mejor empleo con el fin de reducir las desigualdades 

que se empeñan en pervivir. 

Seguidamente, hace algunas consideraciones puntuales con respecto a 

algunas de las cuestiones que ha mencionado la síndica. Confirma, en primer 

lugar, que comparten la necesidad de mejorar el reglamento orgánico de la 

institución, que entienden que es una herramienta muy importante para 

mejorar su capacidad y ayudar a definir cómo pueden hacer que esta 

actividad de la Sindicatura de Agravios sea cada vez más eficiente y ágil, y 

que facilite la tarea del día a día. En definitiva, dice que hace falta un 

reglamento que actualice el vigente. 

Considera fundamental blindar al máximo la independencia de la institución, 

asumiendo los Principios de Venecia recientemente aprobados por el 
Consejo de Europa. Pone de manifiesto que han comentado la cuestión del 

reglamento en algunas de las reuniones que mantienen permanentemente con 
la Síndica, y garantiza que pueden contar con este Ayuntamiento para todo 

lo que requieran en este sentido. 

En referencia a la Agenda 2030, entiende que es muy importante la 

visibilidad que se le otorga en el informe. Constata que esta agenda es un 

paradigma de sostenibilidad social, medioambiental y económica que 

depende, necesariamente, de la visibilización para que la ciudadanía sea más 

consciente de su posibilidad de exigir estos derechos e implicarse en su 

consecución. 

Finalmente, remarca que ha hablado de la sindicatura como una institución 
consolidada, y que recibe quejas que tienen orígenes muy diferentes; de 

situaciones de fragilidad y de necesidad de cobertura de derechos que, 
desafortunadamente, todavía perviven después de tantos años de crisis; de 

servicios en continua mejora, que requieren cambios que no siempre son 
bien aceptados, como es el caso del transporte público, y que en un momento 

dado generan la necesidad de acompañamiento y más información a la 
ciudadanía. Añade que también se requieren cambios en políticas públicas 

claramente compartidas, como es el caso de la ZBE, que provocan 
preocupación personal y colectiva, pero también de sensibilidades 

crecientes. 

Remarca que todas las vías de entrada de estas quejas, que acaban en una 

serie de recomendaciones a este Ayuntamiento, son una pieza fundamental y 

una aproximación muy valiosa a la realidad de la ciudad. 
 

El Sr. MARTÍ GRAU se suma a los agradecimientos a la síndica por la 

presentación de su informe. 

Destaca la importancia del papel de la sindicatura en la defensa de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía, y lo hace 

con dos herramientas esenciales, que este informe pone de relieve, como son 
la respuesta ante cualquier ciudadano que se siente agraviado por una 

decisión u omisión municipal; y también la actuación proactiva, que todavía 

otorga más calidad a su labor, ante cualquier problema que afecte a derechos 
o libertades por medio de las actuaciones de oficio. Pone de manifiesto que 

las resoluciones que se establecen no son ejecutivas, pero el Gobierno 
municipal tiene que promover su cumplimiento, o bien tiene que justificar su 

imposibilidad si no se pueden llevar a cabo. 
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Entiende que, ante estas funciones, hoy se puede manifestar, quince años 

después de la creación de la Sindicatura de Agravios, que ha contribuido a la 

mejora del funcionamiento municipal, no solo por este debate, sino por el 

hecho de que ha generado múltiples respuestas y reflexiones en técnicos y 

equipos que ayudan al Gobierno en estas mejoras cualitativas que son 

difíciles de implantar, y que las observaciones de la síndica han permitido ir 

mejorando durante esta década y media. 

Expresa a la síndica y a su equipo el agradecimiento y la felicitación de su 

grupo por su profesionalidad y dedicación. 

 

Avanza que tan solo se centrará en tres asuntos de los que destaca la síndica 

en su informe, y no para que el resto no sean importantes, sino por la escasez 

de tiempo, y porque a su parecer son los más relevantes. 

Hace referencia, en primer lugar, a la ZBE atendida su novedad. Remarca 
que había suscitado interés en años anteriores, pero su reciente implantación 

ha hecho incrementar las quejas y demandas. Agradece, de entrada, el 
compromiso y el apoyo de la sindicatura en una actuación como la ZBE, que 

la refuerza, la consolida y que marca el camino para la mejora de la calidad 

del aire. Constata, en este sentido, que la tarea de una Sindicatura de 
Agravios no es soplo atender y responder la queja, sino también posicionarse 

en cuanto a cuestiones estructurales, cosa que hace, sin ambages, en este 
informe y también lo ha dicho públicamente hoy la síndica, cosa que le 

agradece. 

No obstante, reconoce que quiere proponer una actuación de oficio para 

evaluar los detalles de su implantación y para mejorarla, y asegura que la 

escucharán porque seguro que podrán mejorar en este ámbito. 

En cuanto a la vivienda, destaca que la Síndica se ha referido a que su 
mercantilización la está transformando en una inversión, y en una tendencia 

que se ha acelerado, y que encarece los precios de una manera desorbitada y 
produce la gentrificación. Dice que no pueden estar más de acuerdo con el 

diagnóstico. 
Constata el déficit histórico en políticas de vivienda pública, y recuerda que 

se encontraron con un 1 % de vivienda pública de alquiler en Barcelona en el 

2015, y, por mucho que clamen algunos grupos, es imposible responder a la 
emergencia habitacional en tan poco tiempo. Confirma que están comprando 

vivienda, cuando años anteriores se había vendido vivienda pública, están 
mejorando las ayudas al alquiler, hay decenas de promociones de vivienda 

pública en marcha, el Servicio de Intervención y Mediación Municipal, 
conocido como SIFO, que pusieron en marcha en el 2015, y opina que 

debería rendir homenaje a sus profesionales por la dureza de la realidad a la 
que se enfrentan y que han evitado más de diez mil desahucios desde su 

puesta en marcha, y comenta que incluso últimamente los tribunales les 

riñen por haber impedido desahucios con todos los medios al alcance. 

Afirma que harán todo lo posible para recuperar este déficit histórico, pero 

subraya que hacen falta dos cosas, que también saben los grupos 

municipales; así, por una parte, hace falta que la Generalitat asuma el 60 % 

de la inversión en el Consorcio de la Vivienda, y que en este momento está 

en el 20 %; y hace falta, por otra parte, que se habilite a la Generalitat y a los 

ayuntamientos para regular los alquileres, tal como también destaca la 

síndica. 

Hace referencia, en tercer lugar, a los servicios sociales. Destaca que 

Barcelona sigue siendo abanderada en inversión social, pero reconoce que 
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no es suficiente, puesto que la desigualdad es una de las lacras, como 
también denuncia la síndica, de las sociedades contemporáneas. Y hace 

referencia explícita al servicio de atención domiciliaria que ha suscitado 
interés y quejas por parte de algunos ciudadanos. Pone de relieve que la 

valoración que hacen los usuarios es enormemente positiva; y constata que 
la calidad del servicio no se puede medir solo con indicadores, ya que a 

menudo la calidad de estos servicios se deriva del trato personal y la relación 
que se establece entre cuidador y usuario. 

Indica que el nuevo proyecto del SAD, a partir de las supermanzanas 

sociales, está muy estudiado y muy trabajado durante años y busca incidir y 

reforzar el trato humano hacia los usuarios; y remarca que cualquier queja en 

este ámbito debe tener una respuesta individual, pero cree que las 

modificaciones que se han anunciado, basadas en las mejores experiencias 

europeas, así como la mejora de las condiciones laborales de los 

profesionales, deben permitir una mejora significativa en la calidad de un 

servicio básico dirigido a una población cada vez más envejecida y que vive 

sola. 

Señala que hay otras consideraciones en el informe que tiene que pasar por 
alto por falta de tiempo, aunque quiere destacar la calidad y su importancia 

para garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios 

municipales. Sin embargo, observa que esta visión se circunscribe a la 
gestión de la corporación, y entiende que no agota el significado de su 

institución que es a un auténtico contrapoder, y cualquier poder necesita 
contrapoderes, también el municipal. 

Quiere hacer referencia, para acabar, a que estas lacras de la desigualdad, la 

emergencia habitacional y la emergencia climática, no es el Ayuntamiento 

quien las provoca, sino poderes de más alto nivel que también necesitarían 

contrapoderes y capacidad de ser gobernados. 

Acaba su intervención agradeciendo de nuevo a la síndica y a su equipo la 
calidad de su trabajo, que les permite mejorar, y hace un agradecimiento 

explícito a su compromiso y su llamamiento a salir a la calle el 8 de marzo 
por la plena igualdad entre mujeres y hombres. 

 

El Sr. MARAGALL expresa también el agradecimiento a la Sra. Vilà por el 

decimocuarto informe anual de la sindicatura que se presenta en esta cámara, 

y entiende que eso ya la acredita por sí mismo. Constata que se trata de un 

procedimiento, pero también de una expresión de compromiso y de 

responsabilidad que por ella misma es suficiente para que se sientan 

obligados a participar en este debate y a extraer todas las conclusiones 

oportunas. 

Destaca que el informe es una ilustración fehaciente y cruda de lo que 
significa la ciudad en todas sus dimensiones y complejidades, y entiende que 

es comparable a lo que les podrían explicar los síndicos y síndicas de 

muchas otras ciudades europeas. Entiende, sin embargo, que eso no es 
ningún consuelo ni excusa para la resignación, sino que, al contrario, es un 

elemento más de exigencia. 

Considera que queda claro que no es desde la retórica política ni la ideología 

que están hablando hoy, sino que este informe habla desde la realidad y de la 

realidad de una forma bien explícita, y lo hace con la credibilidad y la 

autoridad moral, ganada en polos, de la sindicatura, a la que la Sra. Vilà ha 

servido y la ha incrementado. 

Entiende que con el recibimiento de este informe anual el Plenario y la 
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institución se comprometen a hacerle caso, y no solo a elogiarlo 
puntualmente una vez al año. Cree que no tendría sentido que implicara 

valorar de qué modo pueden aplicar cambios en las políticas y, 
especialmente, en la concepción de lo que significa servicio público. 

Considera, tal como también ha puesto de manifiesto el Sr. Martí Grau, que 

este informe explica cómo afectan a Barcelona los procesos de desigualdad 

que, muy a menudo, tienen origen externo, en otras administraciones y 

poderes, lejanos o próximos, y en decisiones derivadas de determinados 

modelos de crecimiento económico y de desigualdad social bien vigentes y 

conocidos. 

Cree que pueden convenir que Barcelona vive y sufre las mismas 
contradicciones y efectos negativos que cualquier otra gran ciudad, y 

seguramente es cierto, pero entiende que eso añade responsabilidad e interés 
a este informe y al debate que suscita. Constata que Barcelona tiene que 

plantear cómo actúa y cómo reacciona, y cómo, si es necesario, se pone 
delante y acompañada de todas las ciudades que quieran participar del 

esfuerzo para hacer frente a las situaciones que menciona el informe con 

claridad. 
Valora, igualmente, que este informe es la punta del iceberg, un reflejo de lo 

que llega a la sindicatura y que no es todo. Observa, en este sentido, que 
antes se referían a la seguridad, que tiene otras vías de queja y de denuncia. 

Apunta que el informe también habla de la Barcelona que incluye todas las 

contradicciones y las evidencias de la insuficiencia, de los errores y de la 

propia incapacidad global como institución y acción política para hacer 

frente, pero a la vez es una vacuna contra cualquier tentación de triunfalismo 

y de ufanía en la acción de cualquier Gobierno municipal, también de este. 

Dice que el informe no es simplemente un registro de errores y de horrores, 
sino que apunta líneas de reforma y de tratamiento de situaciones 

inaceptables en términos de dignidad social. Destaca que la Síndica apunta 
que la línea a seguir va de las microacciones a las nuevas regulaciones; y 

suscribe plenamente su reflexión sobre la mediación como herramienta de 

uso general en muchas circunstancias. Añade que el informe también 
manifiesta como demasiado a menudo generan pequeños y grandes 

monstruos burocráticos, o como desde las administraciones se añade 
absurdo a la injusticia o a la ignominia. Pone como ejemplo que este 

Ayuntamiento ha comprado edificios, que dos años después siguen siendo 
escenario de infrahabitación o sede de venta de drogas, y entiende que es 

una contradicción demasiado flagrante e inaceptable. 

Pone de manifiesto que el informe es explícito en muchas cuestiones, entre 

las cuales la vivienda como emergencia, terreno en que las quejas 

individuales ilustran la gravedad del derecho colectivo a la vivienda. 

Igualmente, hace referencia a la descoordinación de los servicios sociales, 

ineficiencia, desigualdad de criterios; y los mismos trabajadores y 

trabajadoras que hacen su propio informe de agravios, y que expresan muy 

claramente la orientación y los cambios que se deberían producir; en 

educación, en movilidad, en materia de emergencia climática, en urbanismo, 

o procedimientos. 

Hace referencia, también, a lo que significa hoy autoridad democrática, que 

han perdido, o cuál es el concepto de civismo que se deberían replantear. 

Concluye que el informe de la síndica es una interpelación directa a esta 

Administración pública, pero también como institución de representación 

global de la ciudadanía y un Gobierno que adopta y aplica decisiones y 
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líneas de actuación. Hace notar, en definitiva, que es una cuestión de 

responsabilidad institucional y de eficiencia social. 

Considera, pues, que el mensaje es bastante claro, y es que hay que pasar de 
la resignación al temple reformador, de la seguridad procedimental al riesgo 

de la gobernación, de la comodidad ideológica al cuestionamiento 
permanente de las políticas que llevan a cabo, de la retórica de las buenas 

intenciones al compromiso de las acciones. 
 

La Sra. VILÀ agradece todas las aportaciones de los grupos municipales y el 

reconocimiento al trabajo que hace la sindicatura. 

Confirma que toma nota de las carencias que ha habido, y apunta, sin 
embargo, que el informe se basa bastante en las quejas que recibe la 

sindicatura, y a veces también abren investigaciones que no tienen nada que 

ver con estas quejas. 
Agradece de nuevo la atención que le ha prestado este Consistorio, y 

aprovecha para hacer una mención especial a Pilar Malla, también presente 

hoy en esta cámara, dado que este año hace quince años que empezó a 

funcionar la Sindicatura de Agravios, y ella fue la pieza fundamental para que 

se organizara esta institución; le expresa su admiración y le recuerda que le ha 

copiado muchas cosas, y siguió trabajando con el equipo que ella había 

escogido considerando que era una garantía. 
 

Acabada la intervención de la síndica, los miembros del Plenario y el 

público asistente aplauden. 
 

La Sra. ALCALDESA cierra la presentación del informe anual de la 

Síndica, expresando también el agradecimiento por la labor de Pilar Malla 

por los años que estuvo al frente de la Sindicatura. 

Dicho esto, pone en valor el consenso absoluto que ha habido hoy en esta 

cámara para expresar el reconocimiento y el agradecimiento a la tarea de la 
Síndica y su equipo, un trabajo necesario de fiscalización que se expresa de 

manera constructiva. 

Valora que la presentación cada año de este informe los sitúa ante un espejo 

y les muestra los problemas, conflictos, dificultades o mejoras que tienen 

que afrontar, y lo hace con un tono nada partidista y constructivo que los 

anima a mirar la ciudad desde la corresponsabilidad, que es un valor 

intrínseco del municipalismo y que debería inspirar la política institucional. 

Reconoce la magnitud del trabajo que hay detrás de este informe, y cierra su 
intervención poniendo en valor el hecho de que el trabajo de la sindicatura 

los ayuda a poner el foco de atención en las personas que llegan a las 
oficinas de la sindicatura en situaciones muchas veces límite; situaciones 

personales que quizás salen de la estadística, pero que son una vida entera. 
Por lo tanto, constata que la sindicatura los ayuda a poner los derechos 

fundamentales de la ciudadanía en el centro y, además, los enseña a 
humanizar la administración pública, donde impera demasiado estadística, 

cifras y demasiada poca atención a las vidas concretas y al trato personal a 

las personas especialmente en situación de mayor dificultad. Reconoce que, 
en este terreno, la sindicatura hace un trabajo excepcional. 

 

a) Despacho de oficio 
 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, se 

comunican las siguientes resoluciones: 
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1. Decreto de Alcaldía, de 22 de enero de 2020, que designa la presidencia y a 

los representantes de los grupos municipales en el Consejo Municipal de 

Convivencia, Defensa y Protección de los Animales. 
 

Presidencia: 

Ilma. Sra. Laia Bonet Rull 
 

Representantes de los grupos municipales: 

Sra. Rosa Mateu Escrich, Grupo Municipal de BnC 

Iltre. Sr. Jordi Coronas i Martorell, Grupo Municipal de ERC 

Iltre. Sr. Jordi Martí Galbis, Grupo Municipal de JxCat 

Sr. Fernando Alcalde Pérez, Grupo Municipal de Cs 
Sr. Isaac Martín Salvà, Grupo Municipal del PP 

Sr. Jordi Daura Molins, Grupo Municipal de BxCanvi 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 30 de enero de 2020, que designa al Iltre. Sr. Eloi 

Badia Casas, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, 

representante del Ayuntamiento de Barcelona en la Asamblea General de la 

Asociación Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad. 
 

3. Decreto de Alcaldía, de 30 de enero de 2020, que designa a la Iltre. Sra. Elsa 

Artadi Vila miembro de la Comisión de Ecología, Urbanismo, 

Infraestructuras y Movilidad, en sustitución de la Iltre. Sra. Francina Vila i 

Valls; y a la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls, miembro de la Comisión de 

Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y 

Prevención, en sustitución de la Iltre. Sra. Elsa Artadi Vila. 
 

4. Decreto de Alcaldía, de 30 de enero de 2019, que establece los servicios 

mínimos por la huelga convocada para el día 31 de enero de 2020, que 

afecta al personal de las unidades de gestión administrativa de los centros de 

servicios sociales (incluido el equipo volante) y los servicios EAIA, 

SADEP, SARA, EDEIAR y Oficina de Prestaciones y personal auxiliar 

administrativo y administrativo del Instituto Municipal de Servicios Sociales 

(IMSS). 
 

5. Decreto de Alcaldía, de 31 de enero de 2020, que aprueba y convoca el 

proceso participativo sobre el Programa de actuación municipal 2020-2023 

(PAM) y el presupuesto participativo. 
 

6. Decreto de Alcaldía, de 10 de febrero de 2020, que delega temporalmente 

durante la ausencia de la concejala Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose las 

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

condición de concejala de Infancia, Juventud y Personas Mayores, y otras 

concretas que le hayan sido delegadas igualmente a favor de la concejala 

Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell. 
 

7. Decreto de Alcaldía, de 10 de febrero de 2020, que delega temporalmente 

durante la ausencia de la concejala Iltre. Sra. Margarita Marí Klose las 

facultades que hayan sido delegadas por esta alcaldía por razón de su 

condición de concejala del Distrito de Nou Barris y otras concretas que le 

hayan sido delegadas igualmente, a favor del concejal Iltre. Sr. David 
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Escudé Rodríguez. 
 

8. Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2020, que nombra a la Sra. Ruth 

Toribio i Serrano miembro del Consejo Municipal del Distrito de 

L’Eixample, en sustitución del Sr. Joan Ramon Riera i Alemany. 
 

9. Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2020, que designa a la Sra. Mónica 

Mateos Guerrero vocal del Consejo General del Consorcio Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu Badia. 
 

10.  Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2020, que deja sin efecto el 

nombramiento de la Sra. Isabel Balliu Badia como miembro del Patronato 

de la Fundación Museo Picasso y designa al Iltre. Sr. Jordi Rabassa Massons 

miembro del Patronato de dicha fundación. 

11.  Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2020, que nombra como miembros 

de la comisión no permanente de estudio sobre la regulación de los precios 

de los alquileres que permita la comparecencia y el diálogo de los diferentes 

agentes implicados en las políticas de vivienda en la ciudad a las personas 

siguientes: 

Presidenta: Iltre. Sra. Eva Baró i Ramos 

Vicepresidenta: Iltre. Sra. Lucía Martín González 

Miembros: Ilma. Sra. Janet Sanz Cid 

Ilma. Sra. Laia Bonet Rull 
Iltre. Sra. Margarita Mari Klose 

Iltre. Sr. Jordi Castellana i Gamisans 

Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis 

Iltre. Sra. Neus Munté i Fernández 

Iltre. Sr. Celestino Corbacho Chaves 

Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea 

Iltre. Sr. Josep Bou Vila 

Iltre. Sr. Óscar Ramírez Lara 

Iltre. Sr. Manuel Valls Galfetti 

Iltre. Sra. Eva Parera Escrichs 
 

Secretario: el secretario general de la Corporación o funcionario/a 

letrado/a en quien delegue. 
 

12.  Decreto de Alcaldía, de 18 de febrero de 2020, que delega temporalmente 

durante la ausencia de la concejala Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose las 

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

condición de concejala de Infancia, Juventud y Personas Mayores, y otras 

concretas que le hayan sido delegadas igualmente a favor del concejal Iltre. 

Sr. David Escudé Rodríguez; y deja sin efecto el Decreto de Alcaldía de 10 

de febrero de 2020 (S1/D/2020-00224) de delegación temporal de facultades 

a favor de la concejala Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell. 
 

13.  Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2020, que, primero, delega las 

presidencias de los Consejos de Participación que se relacionan a 

continuación a las personas siguientes: 
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Consejo Asesor de las Personas Mayores: Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose 

Consejo de la Cultura de Barcelona: Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet 

Consejo de la Formación Profesional de Barcelona: Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet 

Consejo Escolar Municipal: Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet 

 

Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona: Iltre. Sr. Marc Serra Solé 

 

Consejo Municipal de Bienestar Social: Ilma. Sra. Laura Pérez Castaño 

 

Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Ilma. Sra. Laura Pérez Castaño 

 

Consejo Municipal del Deporte: Iltre. Sr. David Escudé Rodríguez 

 

Consejo Municipal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales de 

Barcelona: Ilma. Sra. Laura Pérez Castaño 
 

Consejo Municipal del Pueblo Gitano de Barcelona: Iltre. Sr. Jordi Rabassa 

Massons 

 

Consejo Turismo y Ciudad: Iltre. Sr. Francesc X. Marcé Carol 

 

Segundo. Designa las presidencias de los Consejos de Participación que se 

relacionan a continuación a las personas siguientes: 

 
Consejo Ciudad y Comercio: Iltre. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

Consejo de las Mujeres de Barcelona: Ilma. Sra. Laura Pérez Castaño 

Consejo Municipal de Consumo: Iltre. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

 

Tercero. Designa las vicepresidencias de los consejos de participación que se 

relacionan a continuación a las personas siguientes: 

 

Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona: Sr. Khalid Ghali Bada 

Consejo Municipal del Pueblo Gitano de Barcelona: Sr. Daniel Granados 

Ginés 

Consejo Escolar Municipal: Sra. Maria Truñó Salvadó 
Consejo Municipal de Bienestar Social: Sra. Sònia Fuertes Ledesma 

 

Cuarto. Delega la presidencia de la Comisión Permanente del Consejo de 

Ciudad en el Iltre. Sr. Marc Serra Solé. 

 

Quinto. Designa a los miembros de los Consejos de Participación que se 

relacionan a continuación, en representación de los grupos municipales 

presentes en el Consistorio, a las personas siguientes: 
 

Consejo Asesor de las Personas Mayores 

 

Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell (BnC) 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés (ERC) 
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Iltre. Sra. Neus Munté Fernàndez (JxCat) 

Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea (Cs) 

Sr. Javier Barreña Flores (PP) 

Consejo Ciudadano por la Sostenibilidad: 

Iltre. Sra. Laia Bonet Rull (PSC) 

Iltre. Sra. Maria Buhigas i San José (ERC) 

Iltre. Sra. Elsa Artadi i Vila (JxCat) 

Sr. David Labrador Gabriel (Cs) 
Sr. Isaac Martín Salvà (PP) 
Sr. Óscar Benítez Bernal (BxCanvi) 

 
 

Consejo Ciudad y Comercio 

 

Sr. Álvaro Porro González (BnC) 

Iltre. Sr. Jordi Castellana i Gamisans (ERC) 

Iltre. Sra. Neus Munté Fernàndez (JxCat) 

Sra. Noemí Martín Peña (Cs) 
Sr. Xavi Cañigueral González (PP) 

Sra. Milagros Casas Rodríguez (BxCanvi) 

 

Consejo de Ciudad 

 

Ilma. Sra. Laia Bonet Rull (PSC) 

Iltre. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez (ERC) 

Iltre. Sr. Ferran Mascarell i Canalda (JxCat) 

Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea (Cs) 
Iltre. Sr. Óscar Ramírez Lara (PP) 

Iltre. Sra. Eva Parera Escrichs (BxCanvi) 

 

Consejo de la Cultura de Barcelona 

 

Iltre. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol (PSC) 

Iltre. Sra. Gemma Sendra i Planas (ERC) 

Iltre. Sr. Ferran Mascarell i Canalda (JxCat) 

Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (Cs) 
Sr. Isaac Martín Salvà (PP) 

Sr. Jordi Daura Molins (BxCanvi) 

 

Consejo de la Formación Profesional de Barcelona 

 

Iltre. Sra. Montserrat Ballarín Espuña (PSC) 

Iltre. Sra. Gemma Sendra i Planas (ERC) 

Iltre. Sra. Neus Munté Fernàndez (JxCat) 

Sr. Pedro J. Sánchez Murillo (Cs) 
Sr. Xavi Cañigueral González (PP) 

 

Consejo de las Mujeres de Barcelona 
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Ilma. Sra. Laia Bonet Rull (PSC) 

Iltre. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez (ERC) 

Iltre. Sra. Elsa Artadi i Vila (JxCat) 
Sr. Javier Barreña Flores (PP) 

Sra. Anna Garcia Escrig (BxCanvi) 

 

Consejo Escolar Municipal 

Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose (PSC) 

Iltre. Sra. Gemma Sendra i Planas (ERC) 

Iltre. Sra. Neus Munté Fernàndez (JxCat) 

Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea (Cs) 

Sr. Xavi Cañigueral González (PP) 

Sra. Alba Gómez Rodríguez (BxCanvi) 
 

Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona 

 

Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose (PSC) 

Iltre. Sra. Eva Baró i Ramos (ERC) 

Iltre. Sra. Neus Munté Fernàndez (JxCat) 

Sr. Tahir Rafi Khanun (Cs) 
Sr. Javier Barreña Flores (PP) 

Sra. Alba Gómez Rodríguez (BxCanvi) 

 

Consejo Municipal de Bienestar Social 

 

Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose (PSC) 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés (ERC) 

Iltre. Sra. Neus Munté Fernàndez (JxCat) 

Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea (Cs) 
Sr. Xavi Cañigueral González (PP) 

Iltre. Sra. Eva Parera Escrichs (BxCanvi) 

 

Consejo Municipal de Consumo 

 

Sr. Álvaro Porro González (BnC) 

Iltre. Sr. Jordi Castellana i Gamisans (ERC) 

Iltre. Sra. Neus Munté i Fernàndez (JxCat) 

Sra. Noemí Martín Peña (Cs) 
Sr. Xavi Cañigueral González (PP) 

 

Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

Ilma. Sra. Laia Bonet Rull (PSC) 

Iltre. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez (ERC) 

Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis (JxCat) 

Sr. David Labrador Gabriel (Cs) 

Sr. Isaac Martín Salvà (PP) 
Sr. Alexandre Pons Abella (BxCanvi) 

 

Consejo Municipal del Deporte 
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Sr. José Vicente Madolell Bernabeu (BnC) 

Ilma. Sra. Laia Bonet Rull (PSC) 

Iltre. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez (ERC) 
Iltre. Sra. Francina Vila i Valls (JxCat) 

Sr. Pedro Miret Betanzos (Cs) 

Sr. Isaac Martín Salvà (PP) 

Iltre. Sra. Eva Parera Escrichs (BxCanvi) 

 

Consejo Municipal de Lesbianas, Gais, Trans, 

Bisexuales e Intersexuales de Barcelona 

 

Ilma. Sra. Laia Bonet Rull (PSC) 

Iltre. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez (ERC) 

Iltre. Sra. Elsa Artadi i Vila (JxCat) 

Sr. Marcos Rodríguez Hernández (Cs) 

Sr. Javier Barreña Flores (PP) 
Sra. Anna Garcia Escrig (BxCanvi) 

 

Consejo Municipal del Pueblo Gitano de 

Barcelona 

 

Iltre. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol (PSC) 

Iltre. Sra. Eva Baró i Ramos (ERC) 

Iltre. Sra. Francina Vila i Valls (JxCat) 

Iltre. Sr. Francisco Sierra López (Cs) 
Sr. Javier Barreña Flores (PP) 

 

Consejo Turismo y Ciudad 

 

Iltre. Sr. Jordi Rabassa Massons (BnC) 

Iltre. Sr. Miquel Puig i Raposo (ERC) 

Iltre. Sra. Elsa Artadi i Vila (JxCat) 

Sr. Javier Edrosa Pérez (Cs) 
Sr. Isaac Martín Salvà (PP) 
Sra. Milagros Casas Rodríguez (BxCanvi) 

 

14.  Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2020, que delega en el Ilmo. Sr. 

Joan Subirats Humet, teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y 

Comunidad, la presidencia del Consorcio Universitario Internacional 

Menéndez Pelayo de Barcelona-Centro Ernest Lluch. 
 

15.  Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2020, que deja sin efectos la 

designación del Sr. Ignasi Aballí Sanmartí como vocal del Consejo General 

del Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona; y designa a la 

Sra. Mónica Mateos Guerrero vocal de la comisión delegada de dicho 

consorcio, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu Badia. 
 

16.  Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2020, que designa representantes 

del Ayuntamiento de Barcelona en los institutos que se relacionan a las 

personas siguientes: 
 

Instituto Municipal de Servicios 
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Sociales 

Consejo Rector 

Presidenta: Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, en sustitución de la Ilma. Sra. 

Laura Pérez Castaño 

Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad 

Consejo Rector 

Miembro: Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, en sustitución de la Ilma. Sra. 
Laura Pérez Castaño y designada vicepresidenta del consejo rector. 

 

17.  Decreto de Alcaldía, de 20 de febrero de 2020, que deja sin efectos la 

designación de la Sra. Carolina Recio Cáceres como miembro de la Junta de 

Gobierno de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. 
 

b) Medidas de gobierno 
 

1.  Presupuestos participativos 2020 y proceso participativo Programa de 

actuación municipal 2020-2030. 
 

El Sr. SERRA indica que presentan la medida de gobierno que permitirá 

que, por primera vez, la ciudad tenga unos presupuestos participativos. 

Comenta que la ciudadanía podrá hacer propuestas, debatir y, también, 

decidirá qué proyectos de inversión acabarán implementándose en los 

barrios. 

Destaca que estos presupuestos participativos son una conquista que viene 
de lejos, que los hace avanzar en la profundización democrática, que no 

habría sido posible sin el apoyo de las asociaciones, colectivos, ciudadanía 
y, también, algunos de los grupos municipales que llevan muchos años 

reivindicando que también se haga participación del Plan de inversiones 

municipal (PIM) y del gasto municipal. 

Señala que la medida establece también el proceso de participación en el 

Programa de actuación municipal (PAM) y en el de los distritos (PAD), y 

para hacerlo empiezan el debate con un documento inicial, que presentaron 

hace unas semanas, que se basa en dos prioridades de mandato: la lucha 

contra las desigualdades y contra la emergencia climática. 

Precisa que este documento en borrador se está sometiendo a las propuestas 

y consideraciones de la ciudadanía. 

Remarca que Barcelona tiene una larga trayectoria en participación 

ciudadana, y hoy ya es un referente internacional también en innovación 

democrática, al querer ir siempre más allá con respecto a más y mejor 

democracia en el ámbito local, y eso, en buena parte, es mérito de todo el 

mundo que los ha antecedido; y aprovecha para agradecer el trabajo del 

equipo político de la concejala Gala Pin y del comisionado Tati Pindado 

durante el mandato anterior, así como la del equipo técnico que ha estado 

trabajando a fondo para que hoy se pueda presentar esta medida de gobierno. 

Explica que el proceso se inició a principios de febrero, y recuerda que 
tienen previsto hacer 250 debates durante el año, entre los cuales 41 de 
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ciudad y 209 de barrio o distrito, y pondrán el foco en tres colectivos 
invisibilizados que no se suelen encontrar en los órganos de participación, 

como es el caso de los niños y jóvenes, que participarán desde las escuelas e 
institutos, y por primera vez podrán votar a partir de los 14 años; 

igualmente, las personas con discapacidad y con problemas de salud mental; 
y las personas mayores, por medio de procesos participativos en las 

residencias municipales. 
Añade que se llevarán puntos móviles a los 73 barrios de la ciudad como 

mínimo dos veces durante todo el proceso participativo, y se instalarán en 

plazas, mercados, bibliotecas, en las salidas de los centros escolares y en los 

actos festivos. Afirma que no se resignan a que solo intervenga la ciudadanía 

acostumbrada a participar en el órgano, sino que quieren ir a buscarla 

directamente a los barrios. 

Precisa que ya llevan casi cuatro semanas de proceso participativo, y que les 
permiten hacer un primer balance; así, indica que, de momento, los puntos 

móviles en el espacio público ya han hecho 103 salidas a la calle; se han 

realizado 108 debates, con una participación de cerca de dos mil personas; 
en el web Decidim Barcelona han tenido dos mil nuevos usuarios, que 

suman casi cuarenta mil usuarios en la plataforma; y ya se han presentado 
más de seiscientos proyectos de inversión y cuatrocientas propuestas al 

PAM y a los PAD. 
Constata, pues, que la ciudadanía siempre está a la altura cuando se abren 

espacios de participación real y efectiva llenándolos de propuestas y de 
proyectos. Finalmente, pone la concejalía a disposición de los grupos 

municipales, entidades y el conjunto de la ciudadanía para que el proceso 

participativo sea cuanto más rico mejor y que sea un proyecto de ciudad. 
 

El Sr. ZAÑARTU constata, como decía el concejal Serra, que su grupo hace 

muchos años que persigue la realización de unos presupuestos participativos. 
Aprovecha la ocasión para agradecer y poner en valor todas las horas que los 

técnicos y la ciudadanía invierten en los procesos participativos. Confirma 

que ahora tienen encima de la mesa, más allá del habitual proceso 
participativo sobre el PAM y los PAD, el del PIM. Así pues, por primera 

vez, podrán decidir realmente después de los “presupuestos piloto” del 
mandato pasado. Sin embargo, entiende que este presupuesto participativo 

también encaja dentro del concepto de prueba piloto, de entrada porque es la 
primera vez que se hace con esta envergadura, porque la cuantía a invertir es 

limitada hasta cierto punto, y hay que ver cuál es la reacción de la 
ciudadanía, organizada o no, hacia esta oferta que le hace el Ayuntamiento. 

Igualmente, dice que también hay que constatar cuál es la reacción de los 
servidores públicos en un proceso como este, y no puede ser que haya 

concejales y concejalas y consejeros de gobierno que intenten hacer pasar 

por medio del proceso participativo inversiones largamente reivindicadas y 
prometidas. Añade que tampoco puede ser que ciertos órganos de 

participación se conviertan en un monotema de debate sobre el PAM, los 
PAD y los presupuestos participativos, ya que no se pueden interrumpir 

procesos que se están produciendo durante los últimos meses en los barrios y 
en los distritos por el hecho concreto de este presupuesto participativo, y el 

proceso participativo del PAD. 
Afirma que tampoco puede ser que los presupuestos participativos, al tener 

que priorizar en el marco de los distritos entre los diferentes barrios, se 

acaben convirtiendo en una especie de “juegos del hambre” entre las 
asociaciones de vecinos y plataformas. 
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En consecuencia, justifica haber dicho que también se trata de una especie 

de prueba piloto porque hay que constatar qué apropiación se hace la 

ciudadanía y también los responsables públicos sobre esta nueva modalidad 

de decidir sobre las inversiones del PIM. 

Cree que es importante remarcar que muchas veces consejeros y concejales 
convierten los órganos de participación, y ciertos presupuestos 

participativos, en la antiparticipación; y constata que no son pocos los 
ciudadanos y ciudadanas que a veces abandonan un órgano, o directamente 

no asisten, por ciertas prácticas absolutamente contrarias a la participación. 
Entiende que tienen que ser conscientes de eso, porque tan importante es lo 

que está escrito, lo formal, como todas las entidades que fomentan que la 
ciudadanía participe. 

 

El Sr. MARTÍ GALBIS observa que, a diferencia de la propuesta de 

presupuestos participativos que les presentaron el mandato pasado en los 

Distritos de Gràcia y de L’Eixample, esta que les presentan hoy es seria y 

homologable a procesos participativos que se hacen de manera rigurosa en 

otros municipios, y en que queda claro el impuesto sobre lo que se puede 

decidir, los ámbitos y la metodología que aplicar. 

Manifiesta que están de acuerdo con los presupuestos participativos como 

herramienta para implicar a la ciudadanía en los asuntos de la ciudad, en 
hacerla partícipe y responsable de la gestión y del diseño de la ciudad. 

Dice que les preocupa, no obstante, la poca capacidad que puede tener el 

Gobierno de incorporar propuestas que no sean suyas o de sus entornos 

ideológicos, cosa que los lleva a desconfiar, a menudo, de sus propuestas de 

participación. 

Sin embargo, confirma que valoran positivamente en este caso que se haga 
un esfuerzo por implicar a la ciudadanía que normalmente participa menos 

en los procesos; así, destaca la importancia de implicar a colectivos como el 
de personas con discapacidad o la infancia. Igualmente, considera que los 

puntos móviles son una buena forma de sustituir el boleto que se utilizaba 
anteriormente, aunque alerta de que si realmente quieren acercar los 

presupuestos participativos y el PAM a la ciudadanía, es necesario que la 

ciudadanía sepa que existen estos espacios y mecanismos. 
Valora que la campaña de comunicación ha sido discreta, hasta día de hoy, y 

no se ha implicado, por ejemplo, a los transportes públicos. Hace notar que, 

en consecuencia, hay sectores de la población que por sus horarios laborales 

o porque tienen tareas de cuidado en el entorno familiar no pueden acudir a 

reuniones presenciales en determinados horarios. 

Añade que en la medida se dice que el presupuesto de que dispone es de 

562.000 euros, que no incluyen los gastos vinculados a la comunicación y 

publicidad del proceso participativo; en este sentido, pregunta cuál es el 

importe de estas partidas, así como el importe global de toda la iniciativa, y 

pregunta si también se ha contratado a alguna empresa o empresas para 

sacarla adelante. 

Seguidamente, hace una consideración que tiene que ver con no frustrar las 

expectativas de las personas, entidades y colectivos que participan en estos 
procesos. Y recuerda que la propuesta con más participación y que más 

apoyo popular obtuvo en el PAM 2015-2019 fue la cobertura de la ronda de 
Dalt, y entiende que es muy evidente el caso que le hizo el Gobierno 

municipal. 

En consecuencia, entiende que es positivo que la ciudadanía constate que las 
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propuestas que hace tengan alguna garantía de salir adelante y ser una 

realidad. 

Para acabar, expresa una valoración positiva sobre el planteamiento general 
que se hace para estos presupuestos participativos, y el proceso participativo 

del PAM, y confía en que el resultado final sea el esperado, a pesar de la 
escasez de los 75 millones previstos para todo el mandato, casi diecinueve 

millones anuales a repartir entre los distritos. 
 

El Sr. SIERRA se suma a los agradecimientos que el Sr. Serra ha expresado 

a la Sra. Gala Pin y al Sr. Pindado, y confirma que tuvo el honor de 

participar en el grupo impulsor que culminó con el Reglamento de 

participación, un hito para la ciudad de Barcelona. Indica que, entre los 

condicionantes y exigencias del grupo de Ciudadanos para este reglamento, 

la principal y la básica era la del retorno; es decir, que aquella ciudadanía 

que se involucra y participa por medio de los diversos órganos de 

participación en el Gobierno de la ciudad, en la toma de decisiones, debe 

sentir que sirve para algo. 

Observa con preocupación, no obstante, que la participación cada vez es 
menor en las audiencias públicas de los distritos, justamente por la falta de 

retorno; hace notar que cuando alguien expone un problema y se da cuenta 

de que no le hacen caso, una vez y otra, al final acaba por no acudir. 

En cuanto a los presupuestos participativos, y a pesar de todos los 

condicionantes y la escasa cantidad del presupuesto general que se destina, 

asegura que su grupo los ve con buenos ojos, y pone en valor el trabajo de 

los consejeros de distrito, que identifican los problemas y las preocupaciones 

de la ciudadanía a pie de territorio, y de eso surgen los programas electorales 

y surgirá finalmente el PAM. 

Destaca, sin embargo, que la participación ciudadana no se inició con la 

llegada de la alcaldesa Colau, y recuerda que los presupuestos participativos 
ya se hacían en Porto Alegre a finales de los ochenta y se han hecho y se 

hacen en muchos países de toda Sudamérica. Y recuerda que la participación 
existía con los gobiernos socialistas de este Ayuntamiento, y pone a modo 

de ejemplo la consulta del tranvía por la Diagonal, que tanto gusta a la Sra. 
Colau, que significó un proceso participativo —bastante caro— en que la 

mayoría de la ciudadanía decidió que no quería el tranvía en ese tramo 
central. En consecuencia, dice que no sabe si este retorno se está teniendo en 

cuenta, ya que el actual Gobierno está empeñado en hacer pasar el tranvía 

por la Diagonal. 
Añade, con respecto a las propuestas que hace la ciudadanía en la plataforma 

Decidim, que el Gobierno municipal no les ha hecho ningún caso. 

Finalmente, dice que querrían saber el coste de todo el proceso, tanto el de 

participación del PAM, del PIM y de los presupuestos participativos. 
 

El Sr. BOU pone de manifiesto, de entrada, que esta medida de gobierno les 
plantea una cuestión jurídica y cuestiona, en este sentido, si teniendo en 

cuenta la sentencia sobre el Reglamento de participación ciudadana es 
posible justificar los procesos participativos de los PAM y de los 

presupuestos. Dice que su grupo tiene dudas al respecto, y que echa de 
menos en la medida de gobierno una referencia a la cuestión como la 

nulidad de reglamento puede afectar a esta iniciativa ahora y en el futuro 

mientras se van resolviendo los diferentes recursos que están en marcha 
contra las sentencias que anularon el Reglamento de participación. 
Añade que en la medida no consta ningún anexo presupuestario, motivo por el 
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cual pregunta cuánto piensa destinar el Gobierno para promocionar las 
acciones previstas. 

Manifiesta que con respecto al PAM no piensa hacer más consideraciones, 
dado que ya lo hicieron en la comisión de Presidencia a raíz de su 

aprobación inicial, y presentaron sus alegaciones durante el periodo de 
exposición pública. 

En referencia a los presupuestos participativos, plantea una serie de 

observaciones. Recuerda que en el anterior mandato se puso en práctica una 

prueba piloto de presupuestos participativos en los distritos de Gràcia y 

L’Eixample, con una partida presupuestaria de 500.000 euros en cada caso; 

comenta que el resultado no fue del todo satisfactorio, tal como corroboran 

los servicios técnicos de los distritos. Sin embargo, dice que lo más grave es 

que no han obtenido ningún retorno por parte del Gobierno municipal sobre 

el grado de cumplimiento de los objetivos, ni sobre los problemas de 

funcionamiento burocrático y administrativo que planteaban. Asegura que 

para su grupo es fundamental que haya un límite de participación por debajo 

del cual no puedan prosperar, y entiende que, además, significaría una 

perversión del sistema representativo. 

Remarca, en este sentido, que la ciudadanía elige a sus políticos para que 
determinen y ejecuten determinados proyectos y políticas; y admitir 

proyectos a los que solo da apoyo una parte escasa de esta ciudadanía no se 
puede considerar como un elemento de participación democrática. 
Finalmente, dice que querrían conocer los criterios que determinan la cantidad 

de 70 millones de euros y su distribución entre los distritos. 
 

La Sra. PARERA considera que esta medida de gobierno es una auténtica 

trampa, ya que le parece evidente que nadie se opone a la participación; sin 

embargo, entiende que, en este caso, deben dimensionar exactamente de qué 

están hablando. Así pues, dice que, de entrada, debe dimensionarse 

económicamente —hablan de un 0,54 % del presupuesto—, y estudiar la 

posibilidad de incrementar este porcentaje. 

Añade que al analizar la medida de gobierno ha quedado realmente parada al 
llegar a la fase 2, que incluye, y cita textualmente, la valoración técnica y 

política de las propuestas y los proyectos, que en esta fase se llevará a cabo 

el filtraje de las propuestas y los proyectos realizados; en el caso de las 
propuestas del PAM y de los PAD, este filtraje estará destinado a determinar 

la viabilidad técnica y el encaje político de la aportación realizada. 

Cuestiona, en vista de ello, si en realidad están diciendo que solo pasarán el 

corte los proyectos en línea con alguna dirección política, solo aquellos que 

quiera el Gobierno; y quién decide si un proyecto tiene encaje político o no. 

Se pregunta, pues, si aunque una propuesta sea técnicamente viable y 

aceptada por todos los vecinos, no pasará el corte porque políticamente al 

Gobierno no le gusta. 

Afirma que esta iniciativa le parece una gran medida propagandística, con 

muchas deficiencias como auténtica medida de participación, ya que, en 
definitiva, el Gobierno teledirige la participación ciudadana. 

Entiende que, si realmente se quiere que la ciudadanía participe, no se puede 

hacer una apariencia de participación que no es real. Valora, por lo tanto, 

que esta fase 2 que se describe en la medida representa un auténtico 

problema, y está en manos del Gobierno resolverlo. Y alerta de que todo 

puede revertir generando una gran desconfianza entre la ciudadanía, ya que 

una propuesta mayoritariamente avalada por los vecinos puede acabar 
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tumbada por un criterio político, cosa que se puede volver en contra del 

Gobierno. 
 

El Sr. SERRA, de entrada, quiere agradecer los comentarios de los grupos; 

avisa que con el tiempo que le queda no podrá responder a todas las 

cuestiones que han salido y por eso se tendrá que limitar a hacer unas 

consideraciones generales. 

Así pues, en cuanto al coste del proceso participativo, señala que está 
adjuntado en la medida de gobierno; y confirma que han hecho un esfuerzo 

por optimizar los recursos al máximo. Precisa que con los mismos recursos 

que hace cuatro años se establecieron para el proceso participativo del PAM, 
este año han añadido el proceso participativo de los presupuestos. 

Con respecto al grado de cumplimiento del PAM 2015, recuerda que se 

puede consultar en una web de datos abiertos. Indica que un 75 % de las 

propuestas fueron aceptadas, y hubo un grado de ejecución del 90 %. 

Reconoce que todo es mejorable y que no todo responde a las expectativas 

de cada uno. Así pues, en cuanto al ejemplo de la ronda de Dalt, reconoce 
que hubo una propuesta para cubrir la totalidad; remarca que la inversión era 

elevadísima, por lo tanto, el Gobierno abordó el asunto y cubrió la parte que 
económicamente era asumible. 

Pone en valor que de hechos como estos aprendieron que los procesos 

participativos deben vincularse a los costes, y así se lo han planteado en este 

mandato. 

Finalmente, expresa el compromiso de la concejalía a trabajar junto con los 
grupos cuando haya finalizado el proceso y hacer una evaluación para 

mejorar de cara al próximo proceso participativo. 
 

c) Informes 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

1. (s/n) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 17 de febrero de 2020, que 

designa, provisionalmente, al Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet presidente de la 

Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, en sustitución de la 

Ilma. Sra. Laura Pérez Castaño, y al Iltre. Sr. David Escudé Rodríguez 

vicepresidente de dicha comisión, en sustitución de la Iltre. Sra. Margarita 

Marí-Klose. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

2. (s/n) PRIMERO. DESIGNAR a la Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose 

presidenta de la Comisión del Consejo Municipal de Derechos Sociales, 

Cultura y Deportes, en sustitución de la Ilma. Sra. Laura Pérez Castaño. 

SEGUNDO. DESIGNAR al Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet vicepresidente 

de dicha comisión, en sustitución de la Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
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3. (20190287) Aprobar el expediente 20190287 de reconocimiento de crédito 

debido a la necesidad de regularizar gastos realizados durante el año 2017 

y 2018 y no reconocidos en el ejercicio que le correspondía, a favor de los 

siguientes terceros: Fastenrath, 204, con CIF H62983309, por importe de 

1.069,32 euros, en concepto de cuotas y derramas por obras del colector 

de aguas y bajantes del 2018. Casp, 126, con CIF H58975053, por importe 

de 8.296,98 euros, en concepto de cuotas y derramas por obras de fachada 

posterior de 2018. Pujades, 29, con CIF E08504177, por importe de 

7.445,34 euros, en concepto de cuotas de 2018 y liquidación 2017. 

Cendra, 24, con CIF H59571885, por importe de 4.664,88 euros, en 

concepto de cuotas de 2017 y 2018. Corunya, 5-7, con CIF H59776559, 

por importe de 2.672,00 euros, en concepto de cuotas del 2018. 

AUTORIZAR, DISPONER y RECONOCER la obligación del gasto a cargo en 

el presupuesto y partida indicados en este mismo documento, a favor de los 

siguientes terceros: Fastenrath, 204, con CIF H62983309, por importe de 

1.069,32 euros. Casp, 126, con CIF H58975053, por importe de 8.296,98 euros. 

Pujades, 29, con CIF E08504177, por importe de 7.445,34 euros. Cendra, 24, con 

CIF H59571885, por importe de 4.664,88 euros. Corunya, 5-7, con CIF 

H59776559, por importe de 2.672,00 euros. 

 

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

Sras. 

Guilarte, Sierra, Barceló y Corbacho. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

4. (02 OOFF2020) RESOLVER las reclamaciones presentadas en la 

Ordenanza fiscal 3.18. Tasas por el servicio de recogida de residuos 

municipales generados en los domicilios particulares para el 2020 y 

ejercicios sucesivos, aprobada provisionalmente por el Plenario del 

Consejo Municipal en fecha 20 de diciembre de 2019, en el sentido de los 

informes que constan en el expediente. APROBAR definitivamente la 

mencionada ordenanza fiscal para el ejercicio 2020 y sucesivos. 

PUBLICAR este acuerdo y el texto íntegro de la ordenanza fiscal en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 
 

El Sr. BADIA recuerda que hoy este Ayuntamiento decide dotarse con una 

herramienta fundamental para dar un salto cualitativo en la concienciación, 

la gestión y la recogida selectiva de residuos. Indica que se trata de una 

herramienta fiscal que les permite avanzar hacia una tarifa justa que 

incentive económicamente a quien más contribuye a una buena gestión de 

los residuos. 

Remarca que este instrumento mejora mucho la situación actual de déficit y 

que tiene margen de mejora. Justifica este paso, pues, porque la ciudad no se 
puede permitir recoger menos del 40 % de los residuos que genera, y no se 

lo puede permitir ecológicamente, por la emergencia climática, por la salud 
de la ciudadanía; y tampoco lo puede aceptar económicamente, porque la 

economía circular hoy por hoy ya no es negociable, ni tampoco la economía 
doméstica, que aumenta enormemente los costes si no se cambia la 

tendencia. Afirma que no se lo pueden permitir desde un punto de vista ético 
ni político. 

Insiste en que Barcelona debe tomar una decisión, dado que recicla menos 
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de un 40 % y debería estar en un 50 %, en un 60 % en el 2030 y otros países 

de la UE hoy en día están en un 80 %. 

Pone de relieve que esta medida recoge todo el conocimiento de la Agencia 
de Residuos de Cataluña, que se plantea en los borradores de la ley catalana, 

y es seguidora de la ley que actualmente es de referencia del Gobierno de las 
Islas Baleares. 

Añade que la medida también va de acuerdo con el proyecto metropolitano; 

la economía circular y los residuos, la gestión de los residuos y los recursos 

son elementos troncales de la ciudad metropolitana, y forma parte también 

de los compromisos metropolitanos. 

Pone en valor que con esta medida Barcelona decide ser corresponsable y 
constatar que el cambio necesario en el modelo de residuos avanza y no tiene 

marcha atrás, no solo fiscal, sino también físicamente. Remarca que se 
adelanta para extinguir el vertedero anónimo, abierto las veinticuatro horas 

del día en medio de la ciudad; y avanza por una gestión responsable, 
consciente e individualizada. 

Constata que hoy algunos grupos municipales dirán que sí a volver a dar un 

salto cualitativo en la recogida de residuos, porque es imperativo y porque 
están convencidos de ello; y votar en contra es hacerlo por la continuidad de 

una fiscalidad injusta, al incremento de residuos que implica más de 30 
millones de euros de gasto. 

Concluye que el voto afirmativo es hacerlo para cumplir con los objetivos 

europeos y reducir los costes del servicio. 
 

El Sr. CORONAS recuerda que su grupo ya expresó su voto favorable en 

comisión a la ordenanza y, concretamente, a la tasa, pero también que lo 

hicieron considerando claramente que no se pueden contentar con que sea 

únicamente una medida recaudatoria. En consecuencia, señala que pusieron 

encima de la mesa tres exigencias. Así, por una parte, exigían una 

información clara, cosa que significa que en el recibo del agua, donde se 

incluirá esta tasa, se identifique claramente qué hace referencia a los 

residuos y qué al suministro del agua. Remarca que si tienen intención de 

hacer pedagogía, la gente tiene que saber qué le cuesta cada uno de estos 

conceptos. 
Por otra parte, en cuanto a las bonificaciones, apunta que, a fin de que sean 
más efectivas, el ámbito territorial de la bonificación, mientras no se llegue a 
la individualización de la tasa, sea lo más reducido posible; es decir, mejor a 
escala de barrio que de distrito, e incluso todavía mejor una sección censal. 
En tercer lugar, subraya que tienen que adquirir el compromiso de que, en el 

mínimo plazo posible, esta tasa de recogida de residuos se tiene que 
convertir en una tasa de generación de residuos, y que cada ciudadano y 

ciudadana pague por lo que produce. Considera, en este sentido, que la 

nueva contrata de limpieza les permitirá, con los nuevos contenedores, 
identificar qué tira cada unidad familiar; y también valoran que es muy 

conveniente extender lo antes posible la recogida puerta a puerta, ya que ha 
demostrado ser la más efectiva hoy por hoy. Concluye, en definitiva, que hay 

que ser mucho más proactivos, ya que Barcelona siempre había sido un 
referente en esta materia, pero ahora se ha quedado estancada, mientras que 

municipios más pequeños, como por ejemplo El Papiol, que gracias a la 
proactividad, ya ha superado el 60 % de recogida selectiva. 

 

La Sra. VILA indica que Barcelona produce 70.000 toneladas de residuos 

anualmente, y que desde hace años la separación de residuos está estancada. 
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Manifiesta que su grupo cree que es necesario hacer pedagogía en los 
hábitos y comportamientos de la ciudadanía también con respecto a la 

gestión de sus residuos, pero también entienden que es imprescindible una 
fiscalidad basada en la generación de residuos y, por lo tanto, que se 

implemente el principio “quien contamina paga”. 

Pone de manifiesto que el sistema actual de recogida de residuos en la 

ciudad imposibilita implementar una tasa en función de la generación y a la 

participación, y por eso piden que se despliegue lo antes posible el nuevo 

contrato de limpieza. 

En cuanto a la tasa que hoy se lleva a aprobación, considera que es 

meramente recaudatoria, ya que no genera incentivos ni buenos 
comportamientos ambientales; es decir, pagarán lo mismo los que reciclan 

correctamente que los que no lo hacen. 
Considera que con el nuevo presupuesto expansivo y las nuevas ordenanzas 

fiscales se tienen que poder conseguir los 40 millones de euros que el 

Gobierno quiere recaudar a costa de la nueva tasa. 

Añade que, aparte de la crítica, su grupo ha optado por ser constructivo y 

propositivo y ha presentado alegaciones para que la tasa sea más justa, y que 

no penalice a las familias monoparentales, las que tienen miembros con 

discapacidad a cargo y las numerosas; y también han hecho propuestas para 

introducir más bonificaciones a las buenas prácticas. Confirma, sin embargo, 

que prácticamente no les han aceptado ninguna de estas alegaciones; y 

valoran que con el texto definitivo que les presenta el Gobierno se 

manifiesta que la ineficiencia de la Administración se traslada a la 

ciudadanía. 

A modo de conclusión, entiende que la tasa va contra todas las 

recomendaciones de la Comisión Europea porque no incentiva, y no 
profundiza en ningún aspecto ambiental ni social; en consecuencia, anuncia 

que votarán en contra. 
 

La Sra. GUILARTE afirma que la fiscalidad de Barcelona es injusta, ya que 

es prácticamente la más cara de todas las ciudades de España. 

Dice que no pueden imponer una tasa de residuos, que no existía, con unas 

cuotas que sobrepasan en algunos casos los 200 euros y, además, no 

vincularla al consumo de agua, sin tener en cuenta si los contribuyentes 

reciclan o no, ni en qué cantidad, que entiende que debería ser el objetivo de 

la tasa. 

Afirma que lo que hay detrás de esta tasa que hoy se aprobará es 

básicamente sacar 41 millones de euros más de los bolsillos de todos los 
barceloneses, cosa que ya hicieron con el “impuestazo” general con las 

ordenanzas fiscales. 

Replica la observación del Sr. Badia sobre las ciudades europeas diciéndole 

que estas ciudades aplican una tasa en función de la generación de residuos 

por vivienda, y no este “tasazo” generalizado. Y añade que en estas ciudades 

hace años que se están aplicando medios y recursos que con este objetivo, y 

que el reciclaje sea, además, accesible y eficiente. 

Dado que todavía desconoce el plan del Gobierno al respecto, entiende que, 

de momento, solo se cobrará injustamente por algo que no saben cómo ni 

cuándo se implementará. 
 

El Sr. BOU reitera lo que ya dijeron con motivo de la aprobación inicial de 

la tasa, y es que están de acuerdo con el fin que persigue: que pague más 
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quien más residuos genere. No obstante, dice que discrepan del cómo y del 

cuándo. 

Contextualiza que en un momento de perspectiva económica negativa hace 
falta una reforma impositiva que reduzca la presión fiscal que sufren los 

barceloneses, y que facilite la actividad económica. Constata que, además, el 
Gobierno municipal presenta una nueva tasa que se añade al hachazo fiscal 

que, casi, comporta 123 millones de euros a raíz de la aprobación de las 
ordenanzas fiscales del 2020. 

Considera que tampoco es acertada la manera de aplicarlo, ya que se quiere 

calcular la tasa en función del consumo de agua y no en base a la generación 

real de residuos del contribuyente, cosa que disocia el hecho imponible y el 

fin de la tasa, a la vez que supondrá un nuevo aumento en el recibo del agua, 

que este año sufrirá un incremento del 83 % con la tasa de alcantarillado. 

Y remarca que apenas se beneficiará a aquellos a quienes se quiere premiar, 

a los que hacen más uso de los puntos de reciclaje, ya que solo podrán 

disfrutar en el mejor de los casos de un 14 % de reducción de la tasa por 

mucho uso que hagan de esos puntos. 

Concluye, por lo tanto, que están de acuerdo con la necesidad de incrementar 
el porcentaje de residuos reciclados para llegar a los objetivos marcados por 

la UE, pero no de la manera que plantea el Gobierno y, en consecuencia, 
avanza que votarán en contra de esta aprobación. 

 

La Sra. PARERA observa que el Sr. Badia ha calificado esta tasa como una 

tarifa justa con las personas que más reciclan, cosa que considera una gran 

mentira. Puntualiza que lo que el Gobierno lleva a aprobación es una tasa en 

construcción, que valora como una grave irresponsabilidad que generará una 

gran injusticia. 

Reprocha al Gobierno que no acepte observaciones ni aportaciones, que no 

haga ninguna reflexión ni autocrítica, y que lleve a esta cámara un discurso 
que implica que quienes votan a favor son los buenos y quien lo hace en 

contra es el malo. 

Considera que este discurso es demasiado simplista, y pide al Gobierno que 

reconozca que tienen una tasa en construcción, que admite que se tiene que 

hacer, pero bien. 

Y entiende que de lo que el Gobierno no es consciente, o prefiere ignorar, es 
que la ciudad no está preparada hoy por hoy para poder distinguir el 

volumen de reciclaje de cada hogar, y que este será el elemento que generará 
una profunda injusticia con la tributación de esta tasa y, por eso, avanza que 

su grupo no lo apoyará. Además, pide al Gobierno que reflexione, que revise 
la tasa, y que la hable con los grupos de la oposición con el fin de llegar a un 

consenso, ya que todos comparten el objetivo de la tasa, y quieren que sea 
una tarifa justa y no meramente recaudatoria. 

 

El Sr. BADIA responde a las intervenciones de las Sras. Guilarte y Parera y 

del Sr. Bou. Así, confirma, en primer lugar, que la tasa ya existía, que no se 

la han inventado, y que la tienen la mayoría de municipios metropolitanos. 

Y remarca que en ningún momento ha negado que haya margen de mejora. 

Justifica calificar la tasa de justa porque hoy por hoy no tienen ninguna 

fiscalidad sobre la política de residuos, de manera que se pasa de cero a uno; 

precisa que es más justa una política de residuos que tiene una tasa que se 
adecua y se aproxima, y por eso utilizan el agua como indicador. Recuerda 

que han pedido hace tres meses a los grupos que dijeran alguna ciudad de 
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España que utilice otro indicador, y no han dicho ninguna, porque todas las 
ciudades utilizan este mismo indicador que se ha demostrado adecuado para 

aproximarse a los residuos. 

Reconoce que hay margen de mejora, cosa que es evidente porque están 

procediendo a una cambio de modelo que no se alcanzará ni en un año ni en 

dos, sino probablemente en más de cinco años, durante los cuales se irán 

introduciendo mejoras constantes. 

Observa que de pagar los costes con la política impositiva general —IBI o 

PIE— a hacerlo con una tasa de residuos que incentiva, conciencia y tiene 
factores y variables que se adecuan al comportamiento, significa un salto 

cualitativo y una tasa más justa. 

 

La Sra. GUILARTE pide al concejal que no mienta en cuanto a la justicia de 

la tasa, ya que no se pasa de cero a uno, sino de cero a más de 200 euros. 

Puntualiza que, de las diez grandes ciudades españolas que tienen esta tasa, 

solo tres la vinculan al consumo de agua, y ninguna tiene una tasa superior a 

50 euros; y dice que en Madrid, donde no existe esta tasa, se recicla igual 

que en Barcelona. Y pone de manifiesto que incluso el observatorio de la 

fiscalidad de los residuos desaconseja asociar esta tasa al consumo de agua. 

No obstante, afirma que tiene claro que nada que ella pueda decir, ni ningún 

criterio objetivo que pueda explicarles, frenará el Gobierno en su afán 

recaudatorio. 

Por lo tanto, reclama que asuman alguna responsabilidad y, como mínimo, 

que les traigan en esta cámara un plan con medidas concretas para avanzar 

en el reciclaje eficiente de los residuos. 
 

El Sr. BOU destaca que el agua tiene un consumo muy importante, sobre 

todo en el caso de las familias numerosas y en viviendas donde viven 

muchas personas, de modo que entiende que no debería ser este el indicador 

que se tiene que utilizar, y propone que se utilice el IBI. 
 

La Sra. PARERA replica que en ningún momento ha menciona el recibo del 

agua en su intervención, pero discrepa profundamente de que la tasa sea más 

justa porque se ha quitado del recibo del IBI y se ha incluido en el del agua, 

y valora que significa tener el listón de la acción de gobierno muy bajo. 
 

El Sr. BADIA confirma que siguen las recomendaciones que hace la 

Agencia Catalana de Residuos, que no tiene competencias en la recogida. En 

cuanto a los costes, puntualiza que no los incrementa este Ayuntamiento, 

sino la UE, el canon de residuos y una mala política de recogida. 
 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. y las 

Sras. Artadi, Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis, de los Sres. y las Sras. 

Guilarte, Sierra, Barceló y Corbacho, de los Sres. Bou y Ramírez, y también 

del Sr. Valls y la Sra. Parera. 
 

5. (2019-0016-separata 1) APROBAR, al amparo del artículo 109 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, la rectificación de los errores materiales del 

presupuesto general del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2020, 

aprobado por el Plenario del Consejo Municipal en sesión de 31 de enero 
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de 2020 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 

4 de febrero de 2020, según redactado del anexo que consta en el 

expediente. 
 

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

Ramírez. 

 

6. (EM 2020-02/01) APROBAR, como accionista único de Barcelona de Servicios 

Municipales, SA (BSM), la enajenación del 15 % de la participación que esta 

tiene en la sociedad Servicios Funerarios de Barcelona, SA (SFB), consistente en 

195 acciones, números 1 a 195, ambos incluidos, representativas del 15 % del 

capital social de SFB, por el procedimiento de subasta pública, y, en caso de que 

esta quedara desierta, a través del ejercicio de la opción de venta otorgada por 

Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 de abril de 2011. 

AUTORIZAR a BSM a enajenar las acciones de SFB, que es titular, facultándola 

ampliamente para que pueda convocar y seguir por todos sus trámites el 

procedimiento de licitación de las acciones mediante subasta pública, así como 

llevar a cabo todas las actuaciones necesarias con relación a su adjudicación; y, 

en caso de que la subasta quedara desierta, pueda ejercer la opción de venta 

otorgada por Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 de 

abril de 2011. NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en su calidad 

de accionista privado de SFB, y titular de un derecho de adquisición preferente 

en el caso de venta para BSM del 15 % del capital social de SFB, según resulta 

de la decisión tomada el 24 de octubre de 1997 de celebrar un concurso público, 

mediante un procedimiento abierto, para la selección de los adquirentes de 

acciones representativas del 49 % del capital social de SFB, el cual deberá 

tenerse en cuenta en el procedimiento de subasta. 
 

El Sr. BADIA indica que se propone la aprobación de la venta del 15 % de 

las acciones que tiene BSM de Servicios Funerarios de Barcelona (SFB), con 

el objetivo de dar cumplimiento al imperativo financiero, ya que se confirma 

que estos activos están perdiendo del orden de 1,5 millones de euros 

anualmente. Y destaca como un segundo elemento relevante que constatan 

es que con este 15 % no tienen ninguna capacidad de incidir en la toma de 

decisiones de la sociedad, sobre todo con respecto a la fijación de los 

precios. 

Confirma, pues, que dan respuesta a una venta planificada que se hizo en el 
2011, momento en que el Ayuntamiento pasó de tener el 51 % de 

participación en SFB a tener el 15 %, con lo que la sociedad perdió el 
principio de servicio público para pasar a una lógica mercantil pilotada por 

un fondo de inversión que los ha llevado a tener los precios más elevados de 
todo el Estado español por estos servicios. Y remarca que se ha llegado 

hasta tal punto que la Agencia Catalana de la Competencia ha llegado a 
hablar de un mercado en quiebra. 

Reitera que la decisión se inició en el 2011, cuando el Gobierno de CiU 

llegó a estas mismas conclusiones, ya que el Ayuntamiento no puede ser ni 

comparsa, ni aún menos cómplice, de políticas que no comparte. 

Hace referencia, también, a que el proyecto del actual Gobierno no es la 

participación en una lógica mercantil, sino la promoción de un ente público 
y hacer la tarea de regulador. Añade que son conscientes de que para hacerlo 

es imprescindible el acuerdo del Plenario, pero también que el paso que dan 
hoy es imprescindible para que estos proyectos puedan alzar el vuelo. 

 

El Sr. CORONAS observa que los miembros de este Plenario son herederos 
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de una decisión que se tomó hace dos mandatos, y que los han dejado con un 

15 % de participación en SFB, una sociedad que les hipoteca 28 millones de 

euros que se podrían dedicar a políticas públicas. En consecuencia, anuncia 

que su grupo votará a favor de la venta de ese 15 %. 

No obstante, pone de manifiesto que la ciudadanía se pregunta qué pasará a 
partir de ahora; y, en este sentido, hace referencia a la observación que ha 

hecho el Sr. Badia sobre el proyecto de servicios públicos funerarios. En este 
sentido, considera que tienen que tener en cuenta, en primer lugar, que la 

oferta de salas de velatorio actual es más que suficiente, con una ocupación 
de entre el 50 % y el 70 %, de modo que ese no es el problema. Añade que 

también tienen que tener en cuenta que hay oposición vecinal a la instalación 
de nuevos tanatorios, tal como están viendo estos días en el distrito de Sants-

Montjuïc. 
Dice que otro punto que tener en cuenta es la nueva ley de servicios 

funerarios, todavía en fase de borrador, que se está trabajando en el 

Parlamento de Cataluña. Entiende que hay que tener bien claro que el 
objetivo es conseguir un servicio funerario digno con unos precios entre los 

2000 y los 2.500 euros, con el IVA incluido. En consecuencia, dice que 
tienen que estudiar y analizar el escenario para valorar qué es lo más óptimo 

para conseguir este servicio, si bien un servicio púbico, o bien establecer un 
código de buenas prácticas y transparencia, con un paquete básico para todos 

los operadores que hay en la ciudad. 

 

El Sr. MASCARELL observa que la mejor política es aquella que se orienta 

a crear las condiciones para que bajen los precios de los servicios funerarios, 

siempre manteniendo la calidad del servicio, que tiene que ser impecable y 

que no excluya a nadie por razones económicas. Constata que estos servicios 

exigen un alta sensibilidad y una notable empatía con la ciudadanía, tal 

como ponía de manifiesto antes la síndica. 

Considera que la mejor manera de ir en esta dirección es favoreciendo la 

libre competencia, acompañada de una tutela pública ejemplar. Pone de 
relieve que su grupo siempre ha defendido que el mejor servicio funerario, el 

más eficiente y el más asequible saldrá de la colaboración público-privada. 

Recuerda que Barcelona en Comú llegó a la alcaldía diciendo que haría una 

funeraria pública, y ahora les proponen vender el 15 % que les queda a SFB 

y dejar los servicios funerarios en manos totalmente privadas; y para acabar 

de redondearlo, parece que está confirmada la licencia otorgada a una 

funeraria privada para abrir un tanatorio en la antigua fábrica Germans 

Climent en Sants. 

Asegura que no acaban de entender hacia dónde va el Gobierno; y considera 
que un sistema mixto de servicios funerarios, que vele por la calidad y los 

precios justos, es la mejor iniciativa, y dice que pueden contar con su grupo 
para definir este modelo y para implementarlo. Confirma, por lo tanto, que 

mantendrán el posicionamiento del mandato anterior, y votarán en contra de 
esta propuesta. 

 

El Sr. SIERRA ratifica el voto contrario que su grupo hizo en comisión a 

esta propuesta. Pone de manifiesto que se trata de unos 28 veintiocho 

millones de euros que consideran que están mejor inmovilizados en SFB que 

en manos del Gobierno, teniendo en cuenta su política financiera. 

Reprocha al Gobierno que tenga hipotecados a los barceloneses, que les 
haya impuesto un “sablazo” con las ordenanzas fiscales y busque sacar 
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dinero de debajo de las piedras, tal como acaba de hacer con la tasa de 
residuos para contentar a ERC, que por eso les ha votado a favor. Constata 

que el Sr. Coronas ha dicho que esos 28 millones se tienen que destinar a no 
se sabe exactamente qué, y el Gobierno lo acata porque esta formación es 

cómplice del pacto de gobierno con el PSC. 

Pone de manifiesto que en el 2011, tres meses antes de que se celebraran las 

elecciones municipales, el último alcalde socialista vendió gran parte del 

porcentaje de participación de este Ayuntamiento a SFB y que le otorgaba 

poder de decisión; y ahora la respuesta es vender el 15 % de las acciones que 

quedaba. 

Afirma que están rotundamente en contra, más aún cuando lo que venden es 

humo. Así, dice que cada vez que la alcaldesa tiene un revés municipal se 

saca algo del sombrero de copa y hace una serie de anuncios, como el 

dentista municipal, pero ninguna medida real y efectiva, ni funeraria, ni 

dentista, ni muchas otras cosas. 

Insiste en que los 28 millones de euros están mucho mejor como acciones de 
SFB que en las garras de un Gobierno municipal que está llevando a cabo 

una política financiera que, incluso, puede poner en riesgo los pagos a 
treinta días. 

 

El Sr. BOU dice que no sabe exactamente cómo han llegado a tener solo el 

15 % de SFB, aunque, con un criterio práctico y empresarial, afirma que ese 

porcentaje no tiene ningún tipo de valor para este Ayuntamiento, ni con 

respecto a distribución de dividendos, ni en cuanto a la posibilidad de votar 

ni decidir. 

Así pues, dice que son partidarios de vender ese 15 % y encontrar algo en lo 
que invertir el dinero que obtenga. Además, remarca que es un inmovilizado 

totalmente congelado al que ni siquiera se aplica el IPC. 

Confirma, pues, el voto favorable de su grupo; y aprovecha para preguntar 

adónde irán a parar los 28 millones obtenidos de la venta de las acciones. 
 

La Sra. PARERA anuncia que apoyarán la propuesta porque entienden que 

es una decisión mucho más económica que política. 

Observa que el concejal Mascarell ha dicho que su grupo defiende un 
sistema mixto, y lo que tienen ahora es un sistema mixto muy poco eficaz, 

ya que el porcentaje del 15 % no se puede aumentar, y en ningún caso 
condiciona la toma de decisiones ni permite al Ayuntamiento impulsar 

ninguna política municipal en materia de cementerios. En consecuencia, 
remarca que se trata de un dinero que está inmovilizado que no sirve para 

nada. 

Pone de manifiesto que no se explica a qué se destinará este dinero, y 

recuerda que hay una normativa presupuestaria que imposibilita su traspaso 

a diferentes capítulos una vez que estén recaudados. Confirma, por lo tanto, 

que el margen de maniobra con estos 28 millones es pequeño. 

Concluye que habrá que ver cuál es la política en materia de cementerios del 
Gobierno municipal y ya tendrán oportunidad de debatirla y fijar 

posicionamientos. 
 

El Sr. BADIA se muestra sorprendido porque los grupos Junts per Catalunya 

y Ciutadans, ante un imperativo financiero por la devaluación de estas 

acciones, prefieren que sea así. Opina que es una política financiera poco 

responsable, especialmente porque lo que gestionan son recursos públicos. 
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Precisa que esta venta se incluirá en el capítulo 8 de los presupuestos, y se 
podrá utilizar para la compra de activos, que pueden ser vivienda pública, y 

entiende que podrán hablar al respecto para encontrar los mejores encajes 
posibles tan pronto como se haya ejecutado la venta. 

 

El Sr. CORONAS invita al Sr. Badia y al Gobierno municipal a trabajar a 

partir de ahora con un objetivo. 

Remarca que la ideología no tiene que ser un instrumento, sino un resultado, 

un objetivo; en esta línea, recuerda que hace días que hablan de esta cuestión 

que los ocupa y han visto que este objetivo es alcanzable. Alerta, sin 

embargo, que no pueden ir dejando pasar el tiempo, ya que quien sufrirá las 

consecuencias será la ciudadanía. 
 

El Sr. MASCARELL entiende que hoy no están hablando de políticas 

financieras, sino funerarias, y es en esta materia en la que les hacen la 

propuesta de desplegar una política funeraria responsable. Remarca que eso 

implica, en primer lugar, la coherencia, y también que piense en la 

ciudadanía, y que parta de la voluntad de acuerdo y de pacto. 
 

El Sr. SIERRA puntualiza que el dinero no se está devaluando, y sí que lo 

harían si en las garras de la política financiera del Gobierno; y cuestiona si 

también quedarán vacíos estos edificios que podrían adquirir con el dinero 

obtenido de la venta de las acciones. 
 

El Sr. BOU pone de relieve que están hablando de economía y buena gestión 

de este Ayuntamiento. Apunta, en este sentido, que, en el 2016, según 

establece el contrato de compraventa del 36 % de las acciones de este 

Ayuntamiento a Mèmora, la acción ha dejado de revalorizarse en función del 

IPC, cosa que significa que pierde. 
 

La Sra. PARERA observa que la ideología es el marco de actuación de un 

partido político, pero en ningún caso puede ser un objetivo de un equipo de 

gobierno. 
Por lo tanto, pide que, una vez aprobado este punto, se intente consensuar con 
todos los grupos el destino del dinero obtenido. 

 

El Sr. BADIA entiende que el Sr. Bou ha respondido perfectamente al 

concejal Sierra. Y contestando al Sr. Mascarell, afirma que sí se trata de una 

política financiera, ya que lo que traen es un expediente financiero; por otro 

lado, un expediente de política funeraria sería del todo diferente. Entiende 

que es cierto que tienen que hablar más de política funeraria, de la aplicación 

de las directivas Bolkenstein de liberalización del sector en la UE, que se 

trasladan con una ley también eminentemente liberalizadora al Estado 

español, mientras que este Ayuntamiento, ante una ordenanza que se tenía 

que actualizar, intenta restringir y hacer que lleguen funerarios que ofrezcan 

servicios de calidad. Entiende que es obvio que no pueden impedir la llegada 

del sector funerario, que es un mercado desregularizado, pero sí que pueden 

intentar regular las condiciones para la entrada de las funerarias. Y apunta 

que, curiosamente, los partidos que pidieron flexibilizar todavía más la 

ordenanza municipal fueron Junts per Catalunya y Ciutadans, que hoy se 

quejan por la posibilidad de que se instalen funerarias en sus barrios, cuando 

todas sus alegaciones a la ordenanza eran más liberalizadoras. Por otro lado, 
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remarca que el Ayuntamiento pretendía ser lo más restrictivo posible, 

consciente de la sensibilidad ciudadana y la necesidad de un servicio de 

calidad. Y añade que, ante un mercado en quiebra, decidieron que hacía falta 

iniciativa pública, como también apuntaba la ley de la Generalitat en su 

borrador. 
Finalmente, dice que está completamente de acuerdo con el grupo de ERC en 
el sentido de que este Ayuntamiento tiene la clara función de hacer de 
regulador, que deben ejercerla y conseguir la máxima transparencia por medio 
de campañas de comunicación y precios ajustados. Y alerta de que no tienen 
que olvidar que no es un problema de tarifas, ya que existen todos los 
servicios a bajo precio y de calidad, sino que es un problema de política 
comercial, y en esta política el Ayuntamiento no puede incidir. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. y las 

Sras. Artadi, Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis, y también de los Sres. y 

las Sras. Guilarte, Sierra, Barceló y Corbacho. 
 

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

que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes. 

 

7. (20878) APROBAR el acuerdo transaccional entre el Ayuntamiento de Barcelona y 
la sociedad OCA Inspección Técnica de Vehículos, SA, alcanzado dentro de las 

actuaciones del procedimiento ordinario n.º 104/2019-C del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 21 de Barcelona, por el que se resuelve de mutuo acuerdo el derecho 
de superficie otorgado sobre la finca de propiedad municipal situada en la 
avenida Meridiana, n.os 662-680, para destinarla a la construcción y explotación 
de una instalación de inspección técnica de vehículos (ITV), adjudicado a la 
sociedad OCA Inspección Técnica de Vehículos Catalunya, SAU, por acuerdo de 
la Comisión de Hacienda y Presupuestos de 18 de febrero de 2010 y formalizado 
el 12 de marzo de 2010 ante el notario de Barcelona Sr. Antonio Bosch i Carrera, 
con número de protocolo 388, transmitido a la sociedad OCA Inspección Técnica 
de Vehículos, SA, de acuerdo con las condiciones del convenio anexo, que se 
aprueba; DEVOLVER a la sociedad OCA Inspección Técnica de Vehículos, SA, 

con NIF A-50830967, la cantidad ingresada en el momento de la constitución del 
derecho de superficie y los pagos percibidos anualmente por valor de 
6.523.239,92 euros, más la cantidad de 1.044.361,88 euros en concepto de IVA, 
que tendrá carácter extrapresupuestario. AUTORIZAR, DISPONER y 
OBLIGAR la cantidad de 1.426.760,08 euros en concepto de indemnización con 
cargo en la partida correspondiente del presupuesto municipal del año 2020, a 
favor de la sociedad OCA Inspección Técnica de Vehículos, SA. FACULTAR al 
Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer teniente de alcaldía, para la firma del 
convenio, así como para la realización de todas las actuaciones encaminadas a 
concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo; DAR traslado del presente 
acuerdo y del convenio al Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Barcelona para 

su homologación. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU indica que este derecho superficie se hizo en la 

avenida Meridiana, por treinta y cinco años, para la construcción de una 

estación de ITV que, por decisiones de la Generalitat, no fue posible. Por lo 

tanto, señala que la empresa adjudicataria ahora reclama el retorno del 

dinero que pagó a cambio de este derecho de superficie; comenta que el caso 

se ha judicializado y hoy aprueban la propuesta de acuerdo, que parece que 

tendrá éxito, que plantearán a la empresa que solicitó estos recursos y que 

consideran que es de interés para este Ayuntamiento porque minora la 

sentencia judicial de este proceso. 
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El Sr. CASTELLANA pone de manifiesto que este expediente que se lleva a 

votación se ha generado a causa de una mala gestión de un gobierno 

municipal de un color prácticamente idéntico al actual. En consecuencia, 

hoy los hacen posicionarse entre una decisión mala y una peor; y puesto que 

les fuerzan a decidir sobre una decisión anterior, avanza que harán una 

abstención para que el expediente pueda continuar su trámite y evitar una 

situación peor, no sin dejar claro que ha habido una mala gestión y que no se 

habría tenido que llegar a esta situación. 
 

El Sr. MASCARELL apunta que han revisado exhaustivamente los informes 

jurídicos, y todos avalan la conveniencia de un acuerdo transaccional con la 

entidad demandante, de manera que parece que lo más conveniente es 

resolver el contrato y devolver el precio que se satisfizo en el 2010 más los 

intereses. 

Confirma que la historia de este expediente no es la de una buena gestión, y 

tampoco expresa un ideal de gobernanza eficiente, ya que ha generado costes 
para la ciudad que a buen seguro se habrían podido dedicar a cosas más 

provechosas. Pone de manifiesto que ha salido perdiendo el privado, que ha 
tenido retenidos 6 millones de euros más demoras e intereses, y también la 

ciudadanía, que ha tenido que pagar más de dos millones extra por el 
inmovilismo de este Ayuntamiento. 

Confía en que no tengan que aprender más lecciones como esta, y que se 

puedan encaminar hacia una gobernanza mejor y más eficiente. Finalmente, 

avanza que se abstendrán. 
 

El Sr. SIERRA afirma que este es un nuevo ejemplo de la mala gestión del 

Gobierno municipal actual. Reconoce que este caso deriva de una mala 

gestión, no tanto de un gobierno municipal anterior, sino de la Generalitat. 

Puntualiza que la mala gestión de este Ayuntamiento ha sido decirle a la 

empresa que, dado que no ha dispuesto de presupuestos aprobados para los 

ejercicios pasados, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo, no le 

podían pagar. Recuerda, en este sentido, la existencia de un fondo de reserva 

que les permitía hacer frente al pago de los 6 millones y medio euros y, así, 

quitarse el problema de encima y que los barceloneses no hubieran seguido 

pagando por esta mala gestión. 
Insiste en que este asunto se habría podido resolver desde el mismo momento 
que el Gobierno de la Sra. Colau entró en el Ayuntamiento de Barcelona. Y 
avanza que su grupo hará una abstención. 

 

El Sr. BOU opina que hace falta pasar página, ser pragmáticos y buscar 

soluciones. Dice que conoce lo suficiente este asunto, pero ve que pinta mal 

y manifiesta que alguien ha hecho una mala gestión. 

En consecuencia, considera que hay que buscar una solución para que no se 
enquiste el problema, y si se produce un acuerdo entre la empresa y el 

Ayuntamiento, su grupo votará a favor para que, de una vez, puedan quitarse 
de encima este asunto. 

 

La Sra. PARERA anuncia que votarán a favor de este punto, dado que 

entienden que es una buena noticia cualquier acuerdo transaccional que evite 

que se acabe con un juicio largo y una sentencia con muchas posibilidades 

que sea condenatoria y por un importe muy elevado, que finalmente acaban 

pagando todos los ciudadanos. 

Por lo tanto, consideran que la oposición no tiene que paralizar la 
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posibilidad de llegar a un acuerdo transaccional, más todavía con una 
empresa familiar a la que un juicio largo también le supone un perjuicio. 

Dice que, si finalmente este acuerdo transaccional no llega a buen puerto, la 

vía judicial continuará abierta por parte del demandante, y entiende que eso 

no es bueno para este Ayuntamiento. Además, remarca que si se llega a este 

acuerdo se paliarán los costes para esta Administración y no se seguirá 

perjudicando a una empresa por decisiones administrativas que le son del 

todo ajenas. 
 

El Sr. MARTÍ GRAU agradece los posicionamientos en este acuerdo, pero 

entiende que acusar de mala gestión al Ayuntamiento de Barcelona en este 

caso es gratuito. Puntualiza que el TSJC, en el 2012, anuló la normativa 

catalana sobre las ITV, y recuerda las polémicas que acompañaron la 

normativa de las ITV y los casos de presunta, y después demostrada, 

corrupción que se generaron en torno a todo ello. 
Afirma que este Ayuntamiento es una víctima de una pésima gestión que 
esconde lo peor que puede hacer un Gobierno, el de la Generalitat en este 
caso. Precisa que los servicios jurídicos de este Ayuntamiento les han dicho 
que ahora era el momento para llegar a un buen acuerdo, de manera que hoy 
llevan a aprobación este acuerdo que ha sido preparado técnicamente. Y añade 
que, tal como decía la Sra. Parera, esperan que la parte contraria lo acepte y 
poder acabar con una mala práctica que, no obstante, no viene originada por 
las decisiones de este Consistorio, sino por un error mayúsculo del Gobierno 
de Cataluña. 

 

El Sr. CASTELLANA dice que podría aceptar la argumentación del Sr. 

Martí Grau si estuvieran hablando del 2012, 2013 o 2014, pero le recuerda 

que ya están en el 2020, de manera que entiende que es evidente que hay 

responsabilidad de este Ayuntamiento, aunque reconoce, obviamente, la de 

la Generalitat. 
 

El Sr. MASCARELL suscribe las palabras del Sr. Castellana, y remarca que 

han transcurrido diez años. 
 

El Sr. BOU constata que no deben perder ni un día más en resolver el caso. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU recuerda que, de esos diez años, cuatro gobernó CiU en 

este Ayuntamiento. 

 

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

Sras. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, 

Buhigas y Castellana, de los Sres. y las Sras. Artadi, Munté, Mascarell y 

Martí Galbis, y también de los Sres. y las Sras. Guilarte, Sierra, Barceló y 

Corbacho. 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

8. (006/2020/SG) APROBAR, de conformidad con el artículo 89 del Estatuto 

de autonomía de Cataluña, la propuesta de modificación de la Ley 

22/1998, de 30 de diciembre, de la carta municipal de Barcelona, para 

adicionar un apartado 2.º al artículo 7 en los siguientes términos: “2. El 

Ayuntamiento de Barcelona tiene legitimación para intervenir ante los 
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órganos jurisdiccionales para ejercer la acción popular, en la defensa de 

los derechos e intereses tutelados por esta ley, en los supuestos de 

producción de daños que causen la muerte, lesiones o impacto con 

trascendencia social en la ciudadanía de Barcelona. 

En este sentido, se puede intervenir en defensa de la protección de la 

convivencia pacífica, de la salud, el medio ambiente, el urbanismo y el 

patrimonio histórico y cultural; en las agresiones por violencia de género, 

por delitos de odio, por tráfico de personas y por delitos contra la libertad 

sexual; en defensa de las personas en situación de vulnerabilidad y 

emergencia social; y en los delitos graves cometidos contra el personal del 

Ayuntamiento de Barcelona y de sus entidades adscritas”. ELEVAR el 

presente acuerdo al Parlamento de Cataluña para la consideración de los 

grupos parlamentarios como propuesta de enmienda al proyecto de ley de 

medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de 

creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 

ambiente. 
 

El Sr. SERRA indica que se trata de un expediente muy técnico 

consecuencia de un acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia Provincial, de 

22 de noviembre de 2019, que exige la habilitación expresa con rango de ley 

para que las administraciones públicas puedan ejercer la acción popular; no 

solo el Ayuntamiento de Barcelona, sino todas las administraciones locales y 

también la Generalitat de Catalunya. 

Dice que consideran fundamental que los entes y las administraciones 

públicas puedan ejercer la figura de la acusación popular para velar por el 

interés general de la ciudadanía en su conjunto, y, por este motivo, se 
propone añadir al artículo 7 de la Ley 22/1998, la Carta municipal de 

Barcelona, un apartado en que se permita la intervención ante los órganos 
jurisdiccionales en la defensa de la protección y de la convivencia pacífica, 

el patrimonio histórico y cultural, los delitos contra las personas y también 
contra el personal del Ayuntamiento, entre otros. 

 

La Sra. ALAMANY se refiere a que el pasado diciembre tuvieron ocasión de 

ver, desgraciadamente, cómo la Audiencia Provincial de Barcelona acordaba 

limitar el margen de actuación de este Ayuntamiento en defensa de los 

derechos y las libertades. Entiende que es de sentido común que las 

instituciones y administraciones públicas tienen que estar al servicio de la 

gente y tienen que intervenir para proteger a los vecinos y las vecinas de la 

ciudad, con acción judicial si procede. Por este motivo, indica que esta 

propuesta para modificar la Carta municipal de Barcelona es del todo 

necesaria y urgente, que se puede llevar a cabo por la colaboración estrecha 

entre el Gobierno municipal y el Departamento de Justicia de la Generalitat, 

en la que se pone en valor la importancia de la ciudad de Barcelona con su 

régimen especial. 
Sin embargo, pide que no se queden solo en un espacio técnico, sino político, 

con ambición y con un debate serio sobre la modificación de la carta para 

adaptarla a los nuevos tiempos. Precisa, en este sentido, que hay retos que 

hay que afrontar, como la gobernanza de los distritos, la justicia de 

proximidad, la gobernanza metropolitana de la Barcelona real, que suma 

más de 3 millones de habitantes. Remarca que se trata de propuestas que 

lideraba ERC, y que seguirá poniendo encima de la mesa para modernizar la 

institución. 
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La Sra. MUNTÉ avanza que su grupo también votará a favor de este punto 

porque les parece del todo necesaria la exigencia de esta habilitación expresa 

con rango de ley para que las administraciones públicas puedan ejercer la 

acusación popular. 

Pone de manifiesto que el redactado que se les propone les parece del todo 

adecuado para conseguir el objetivo de que el Ayuntamiento se pueda 

personar en causas judiciales como acusación popular. Recuerda un hecho 

que todos lamentaron, como fue la expulsión de este Ayuntamiento de la 

causa judicial que investiga las brutales cargas policiales del 1 de octubre, de 

modo que evitar el riesgo de que esta Administración pueda ser expulsada de 

otras causas judiciales los lleva a celebrar esta propuesta y a votar 

afirmativamente. 
 

El Sr. SIERRA observa que el Sr. Serra ha dicho que este Ayuntamiento 

velará por el interés general de los vecinos y las vecinas de la ciudad, y le 

pregunta de cuáles concretamente. Y justifica la pregunta, ya que, en las 

mismas circunstancias, con los mismos ilícitos penales y en las mismas 

condiciones, el Ayuntamiento ha decidido por su cuenta personarse como 

acusación popular en algunos casos y en otros no, y observa que es evidente 

el sesgo ideológico. 

Avanza que harán una abstención, y anuncia que su grupo del Parlamento de 
Cataluña, el mayoritario de aquella cámara, hará una propuesta de enmienda 

para que se objetiven los casos en que el Ayuntamiento de Barcelona se 

persone como acusación popular, que se haga con criterios objetivos y con 
independencia del color político de un determinado Ayuntamiento. 

 

El Sr. RAMÍREZ anuncia que su grupo, por responsabilidad y por sentido 

institucional, votará a favor de esta iniciativa, que no pretende otra cosa que 

aumentar las competencias de Barcelona y su Carta municipal, legitimando 

al Ayuntamiento para que se pueda personar como acusación popular y esté 

habilitado legalmente en defensa de los derechos e intereses de la 

ciudadanía. Dicho esto, anuncia a su vez que su grupo parlamentario 

seguirán el trámite de aprobación de este texto, al que presentarán algunas 

enmiendas, dado que la realidad es que este Gobierno municipal no siempre 

ha protegido todos los bienes públicos que hay que proteger y ha utilizado 

esta figura de manera arbitraria en beneficio de su interés político; y 

recuerda, en este sentido, que en el caso de las agresiones a dos mujeres de 

la plataforma de la selección española este Ayuntamiento no se personó 

como acusación popular. 
 

La Sra. PARERA apunta la reflexión de que son varias las sentencias del 

Tribunal Constitucional y del Supremo contrarias a que las administraciones 

públicas puedan ejercer una acusación particular, y entiende que con cierta 

razón, ya que la acción pública de la sociedad ya está representada por el 

ministerio fiscal. Por lo tanto, dice que el hecho de que una Administración 

pública pueda comparecer como acusación particular genera, como poco, 

una ralentización de los procedimientos judiciales, cosa que no se deseable. 

Dicho esto, anuncia que votarán en contra de esta propuesta porque 
entienden que se intenta aprobar por la puerta de atrás, cosa que no les 

parece aceptable; señala que un cambio de esta magnitud merece un debate y 
la tramitación ordinaria de una ley específica, al menos para evaluar los 
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costes económicos y las implicaciones que tendría la medida, si todos los 
supuestos están recogidos o no o si requiere una contratación externa. 

 

El Sr. SERRA agradece los comentarios de todos los grupos y los apoyos de 

los que han votado a favor, puesto que considera satisfactorio poder avanzar 

en un consenso amplio. 

Comenta, en referencia a los intervenciones de los grupos de Ciutadans y del 

PP en cuanto a los criterios para personarse como acusación popular, que 

hay un Decreto de Alcaldía, de 6 de marzo de 2019, que establece cuáles son 

estos criterios, que son los que se están aplicando. Y puntualiza que, 

justamente porque se aplican, el Ayuntamiento se ha personado en un caso 

de una mujer agredida para retirar lazos amarillos del espacio público. 
Concluye, por lo tanto, que se actúa con los mismos criterios y objetividad en 
todos los casos. 

A la Sra. Parera le recuerda que hace ya un par de semanas que intentan 

reunirse con ella y no ha sido posible a causa de la agenda, y confía en poder 

hablar pronto con ella de este asunto. 
 

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

Sras. Guilarte, Sierra, Barceló y Corbacho y el voto en contra del Sr. Valls y 

la Sra. Parera. 
 

9. (4070/2019 [ICUB]) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Científico del 

Ayuntamiento de Barcelona a la Facultad de Náutica de Barcelona, en su 

250.º aniversario, por su actuación formativa y docente de calidad 

reconocida con el objetivo de formar profesionales altamente cualificados 

y por su contribución a hacer de Barcelona una capital marítima. 
 

El Sr. PUIG avanza que su grupo votará a favor del otorgamiento de esta 

medalla, y entiende que un aniversario es bueno para hablar del presente o 

de la resiliencia de la institución que ha superado más de dos siglos de 

historia convulsa, o se puede hablar de la fundación. Así pues, comenta que 

la Escuela de Náutica se fundó hace 250 años, cuando en Barcelona no había 

universidad, y la única en Cataluña era la de Cervera, entonces un cubil de 

dogmatismo religioso absolutamente opuesto a los latidos de la Ilustración. 

Añade que también empezaba a debilitarse el despotismo borbónico y se 

había permitido que los dirigentes de Cataluña, los comerciantes sobre todo, 

fundaran una institución, la Junta de Comercio, que lo primero que hizo fue 

crear la Escuela de Náutica. Remarca que eso fue posible porque la Junta 

había mantenido, feliz y sorprendentemente, una ideología de más de 

cincuenta años de antigüedad con el lema de convertir Cataluña en la 

Holanda del Mediterráneo; y pone de relieve que lo primero que hicieron 

para interpretar esta ideología fue crear una escuela. 
Considera que hoy es un momento oportuno para celebrar que durante 
trescientos años Cataluña haya mantenido este objetivo, y para decir que no 
siempre han sido fieles a esta idea. Constata que, de hecho, hoy no están 
dedicando bastantes esfuerzos, ni el Ayuntamiento, ni la Generalitat, ni el 
Estado, a la enseñanza. Y, por lo tanto, Holanda tiene una escuela de más 
calidad y más equitativa que la de Cataluña. 

 

El Sr. SUBIRATS, después de esta introducción de carácter histórico que ha 

hecho el concejal Puig, y que comparte plenamente, celebra que hoy llegue a 

buen puerto la concesión de esta medalla a la facultad de Náutica, que 
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cumple doscientos cincuenta años surcando la historia. Aprovecha para 

saludar al vicerrector de la UPC, Estanislau Roca, y a Juan Antonio Moreno, 

vicedecano de la Facultad de Náutica, que hoy los acompañan, quienes, 

como muchos otros responsables a lo largo de todos estos años, han 

procurado y procuran que esta nave académica y científica, la más antigua 

de España, navegue con buen rumbo. 

Observa que el concejal Puig hablaba de la época fundacional de la escuela, 

cuando Sinibald de Mas, que fue su primer director, se comprometió a 

enseñar las reglas geométricas y cosmográficas, además de las operaciones 

de navegación y astronomía aplicada a sus estudiantes, y la actividad de la 

escuela fue creciendo hasta llegar donde están hoy. 

Comenta que la escuela se instaló en varios espacios de la ciudad, y hoy por 

hoy tiene la sede en el Pla de Palau, y en 1990 se fijó el paso en la UPC con 

la Facultad de Náutica y su consiguiente incorporación en los estudios de 
nivel superior. 

Remarca que la relación entre las universidades y los centros de estudios 

superiores se refuerza con este aniversario, y con la concesión de esta 

medalla; y entiende que deberían trabajar todos juntos para dar todavía más 

importancia a la educación y la ciencia en la ciudad. 
 

El Sr. ESCUDÉ también apunta como referente al primer director de la 

Escuela de Náutica, Sinibald de Mas, y la recuperación de la tradición 

marítima totalmente perdida que era una exigencia del sector comercial y, 

por lo tanto, había que formar a pilotos y navegantes. 

Pone de relieve que la Escuela de Náutica de Barcelona es la más antigua de 

todas las que hay en España, y pocas instituciones del país cuentan con 
tantos años de actividad ininterrumpida. 

Concluye que la concesión de esta medalla es mucho más que merecida a 

una institución que ha marcado la historia de Barcelona durante dos siglos y 

medio. Apunta que la creación de la institución a mediados del siglo XVIII 

estuvo muy ligada a dos elementos clave y necesarios para la ciudad en 

aquel momento, como la recuperación de la tradición marítima y el impulso 

de la actividad comercial; y su labor del inicio fue decisiva para hacer de 

Barcelona una capital mediterránea. Indica que las décadas siguientes a su 

fundación la ciudad se abrió al mundo, pasando de los antiguos muelles y 

astilleros a contar con un puerto que permitió su impulso y crecimiento. 
Remarca que la Escuela de Náutica no solo tiene historia, sino presente y 
futuro, ya que actualmente la Facultad de Náutica es uno de los principales 
centros náuticos de todo el mundo, que exporta profesionales a las empresas 
del sector marítimo y portuario; actualmente, ya se han formado más de dos 
mil profesionales que trabajan como personal altamente cualificado. 

 

La Sra. VILA destaca que la Escuela de Náutica es una de las instituciones 

más longevas de Cataluña, que ha hecho grandes aportaciones a la economía 

y a la sociedad, tal como ya se ha mencionado en las intervenciones que la 

han precedido. 

Constata que la relación de Cataluña y Barcelona con el medio marítimo 

conforma su historia y su cultura, también la manera de hacer; durante 
siglos, el mar ha significado desarrollo de la economía —recuerda la época 

de los consulados de mar—, y, más recientemente, la apertura y expansión 
hacia la vía atlántica. Pone de relieve que la Escuela de Náutica significa 

tradición, pero también modernidad, y origen del Museo Marítimo de 

Barcelona, un referente en su campo museístico; igualmente, ha supuesto 
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docencia, investigación, divulgación y preparación de los mejores 
profesionales, siendo pionera en todos los estudios relacionados con el mar, 

y ha puesto unos valores centrales que han significado lo mejor que puede 
dar la ciudad y el país y en el que se tienen que seguir mirando. 

 

El Sr. SIERRA saluda a los representantes de la Facultad de Náutica que 

hoy los acompañan para recordar a continuación que la Escuela de Náutica 

se estableció en Barcelona en 1769. Puntualiza a la intervención del Sr. Puig 

que esta escuela no fue lo primero que hizo la Junta de Comercio al ser 

creada, sino que tardó nueve años desde aquel momento, pero dice que si el 

Sr. Puig quiere hacer méritos para ser fichado como historiador en alguna 

plataforma como Òmnium, no tiene nada que decir. 

Precisa, igualmente, que Cataluña no pretendía ser Holanda, sino abrirse al 
mar, desarrollarse comercialmente, que era lo que necesitaba Barcelona; es, 

por lo tanto, una relación íntimamente vinculada a la historia de la ciudad. Y 
afirma que lo que hace la Junta de Comercio es recuperar la relación, que ya 

existía de antiguo, cuando la ciudad era romana. Y apostilla que Holanda no 

existe, como tampoco existe la república imaginaria del Sr. Puig, sino los 
Países Bajos, y que Cataluña es una comunidad autónoma. 

A pesar de todo, hace partícipes a los representantes de la Escuela de 

Náutica del agradecimiento y el reconocimiento de su grupo, y constata que 

hoy hacen justicia y honran una institución con doscientos años de historia, 

y los que como él son navegantes lo ponen muy en valor por las titulaciones 

que ofrece. Y aprovecha para reclamar que les den unas instalaciones nuevas 

en la nueva bocana del puerto para que la institución siga creciendo; y 

entiende que, incluso, se podrían mantener las dos sedes, una con funciones 

institucionales de representación y la otra en la bocana; como también tiene 

una sala dedicada en este Ayuntamiento, el salón del Consolat de Mar. 
Finalmente, desea a la Escuela de Náutica una larga vida de éxitos 
profesionales. 

 

El Sr. BOU constata que la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad 

siempre es una satisfacción porque significa premiar y valorar a personas e 

instituciones que, por su trayectoria, representan un ejemplo para la 

ciudadanía. 

Y pone en valor este caso por el hecho de que se otorga a una institución 
centenaria que, aunque para muchos sea una gran desconocida, hace una 

labor silenciosa y eficaz desde hace muchos años. Constata que desde que la 
Escuela Náutica empezó a dar sus primeros pasos a mediados de siglo XVII 

bajo la dirección de Sinibald de Mas, hasta la especialización y excelencia 
que ha conseguido en la actualidad con la pertenencia a la UPC, ha pasado 

mucho tiempo y muchas historias sobre los lugares más recónditos del 
mundo que podrían explicarles los navegantes, los estudiantes que han 

ocupado sus aulas durante estos dos siglos y medio. 

Pone de relieve que se trata de la Facultad de Náutica más antigua de 

España, que entronca con la mejor tradición marinera, que condujo a 

intrépidos aventureros a protagonizar algunas de las páginas más importantes 

de la navegación mundial, y la encomiable vocación marinera de Barcelona, 

que durante la Edad Media impulsó la expansión de la Corona de Aragón 

hacia Italia y más allá, creando todo un emporio mediterráneo. 

Destaca que todo eso, y muchas otras cosas, sintetizan estos doscientos 
cincuenta años de historia de la Facultad de Náutica que hoy reconocen con 

este galardón; una institución del presente, que vive con orgullo del pasado y 
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que se proyecta al futuro con los múltiples proyectos que desarrolla en la 
actualidad. 

Para acabar, se dirige al concejal Puig, y dice que la influencia borbónica, 

económicamente hablando, ha sido extraordinariamente positiva para 

Cataluña, afirmación que no es suya, sino de Vicens Vives. 
 

El Sr. VALLS dice que le gustan mucho los debates históricos, y ciertamente 

este ducentésimo quincuagésimo aniversario es una buena ocasión para 

rememorar a esta institución y su papel en una ciudad mediterránea y 

comercial; así, la historia sirve para recordar buenos y malos momentos de 

una época, de una sociedad o de una ciudad. 

Felicita también a la Facultad de Náutica por su aniversario, y expresa todo 

el apoyo de su grupo por el otorgamiento de esta merecida medalla de oro, 
no solo para recordar su glorioso pasado, sino también porque la Facultad de 

Náutica de Barcelona tiene que ser uno de los actores de la apuesta de la 

ciudad por la economía azul, para mirar al futuro y no utilizar la historia por 
razones políticas o ideológicas, que encajan con el revisionismo, y están 

muy acostumbrados a eso en esta cámara cada vez que se aborda un asunto 
histórico. 

Constata, pues, que lo más relevante es el futuro, ampliar las bases de las 

industrias y de las actividades profesionales, deportivas y náuticas. Y 

comenta que si el mar se abrió de nuevo a la ciudad, los años noventa era 

con el reto de convertirse nuevamente en una gran ciudad marítima. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

10. (65/-2020) MODIFICAR el anexo 2 del Acuerdo del Consejo Plenario, de 

21 de diciembre de 2018, sobre la aprobación de la relación inicial de 

puestos de trabajo, tal como se detalla en los anexos. PUBLICAR este 

acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 
 

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

Sras. Guilarte, Sierra, Barceló y Corbacho, de los Sres. Bou i Ramírez, y 

también del Sr. Valls y la Sra. Parera. 
 

11. (2019/147) RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de 

exposición pública del Reglamento de funcionamiento del Consejo 

Municipal de Cooperación Internacional, aprobado inicialmente por 

acuerdo de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Seguridad y Prevención de 20 de noviembre de 2019, de 

acuerdo con el informe que obra en el expediente, y se da por reproducido 

a efectos de motivación. INCORPORAR las alegaciones estimadas en el 

texto que se somete a aprobación definitiva. APROBAR definitivamente 

el Reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal de Cooperación 

Internacional. PUBLICARLO en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. APROBAR el 

cambio de denominación del consejo, de Consejo Municipal de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo a Consejo Municipal de 

Cooperación Internacional. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
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12. (156/2019 DSAJ) RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de 

exposición pública del Plan local de seguridad vial 2019-2022 de Barcelona, 

aprobada inicialmente por acuerdo de la Comisión de Presidencia, Derechos de 

Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención de 20 de noviembre de 

2019, de acuerdo con el informe que figura en el expediente, y se da por 

reproducido a efectos de motivación. INCORPORAR las alegaciones estimadas 

en el texto que se somete a aprobación definitiva. APROBAR definitivamente el 

Plan local de seguridad vial 2019-2022 de Barcelona. PUBLICARLO en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el 

web municipal. 

 

El Sr. BATLLE comenta que este plan fue presentado y aprobado 

inicialmente en la Comisión de Presidencia del pasado noviembre, en el que 

se hizo un debate profundizado sobre sus características, y posteriormente se 

abrió un periodo de exposición pública durante casi tres meses. Hace 

referencia, también, a que se ha presentado el plan local de seguridad vial en 

los espacios de participación ciudadana relacionado con la movilidad y la 

seguridad. 

Constata, pues, que hasta día de hoy han presentado y debatido en el seno 
del Pacto por la movilidad, en los consejos de prevención y seguridad de 

todos los distritos y en sesiones monográficas de formato más reducido. 

Señala que durante el periodo de exposición pública se ha presentado un 

total de 105 alegaciones por parte de los grupos municipales, entidades que 

tratan asuntos de seguridad viaria como el RACC, asociaciones de víctimas 

de accidentes de tráfico, asociaciones nacionales de empresas del sector. 

Precisa que de estas 105 alegaciones se ha estimado total o parcialmente un 

83 %, cosa que significa un buen acuerdo a la hora de contemplar estas 

alegaciones que han enriquecido el plan. 

Confirma que no es un plan cerrado en su aplicación y en su seguimiento 

que se tendrá que adaptar a las nuevas situaciones dando respuesta y 

mejorando las actuaciones que convenga. Indica que su aplicación requiere 
la participación y colaboración de las diversas áreas municipales, así como 

de todos los agentes implicados en la seguridad viaria, especialmente la 
Gerencia de Seguridad y Prevención, Guardia Urbana, la dirección de 

servicios de movilidad, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, el Área de 
Hábitat Urbano, los representantes de los grupos municipales, de los 

distritos, el Instituto Municipal de Educación, entidades y agentes de la 
sociedad civil implicados en la seguridad vial y las entidades que integran el 

Pacto por la movilidad. 

Indica que harán un seguimiento de periodicidad anual para evaluar la 

implementación del plan y los resultados obtenidos en términos de reducción 

de accidentes. Precisa que la comisión de Seguridad Vial quedará encargada 

de conducir esta labor, y según los resultados evidenciados se tendrán que 

hacer los ajustes correspondientes, adaptando las prioridades establecidas a 

las necesidades destacadas, y medidas para las nuevas situaciones. Informa 

de que habrá un equipo conjunto formado por la Guardia Urbana y la 

Dirección de servicios de Movilidad, que se encargará de hacer el 

seguimiento del Plan, y se ha configurado una mesa de comprobación con 

una serie de indicadores que permitan confrontar los futuros resultados del 

plan con los objetivos definidos. 
Apunta que otras acciones para reforzar el Plan de seguridad vial son el 
impulso de un grupo de trabajo sobre movilidad y seguridad. Finamente, 
manifiesta que el plan está en línea con la declaración institucional a favor de 
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mejorar la seguridad vial que aprobó el Foro de Seguridad Vial el pasado 
noviembre y que tiene como objetivo conseguir una ciudad más amable, en 
que la prioridad sean los colectivos más vulnerables, poniendo énfasis en los 
peatones, pacificar los entornos escolares, fomentar el uso del transporte 
público, mejorar la integración de ciclistas y vehículos de movilidad personal, 
implementar un plan estratégico para motoristas como colectivo más 
vulnerable, involucrar a las empresas en la salud de los trabajadores, mejorar 
la seguridad de los vehículos de motor y promover una convivencia entre las 
personas usuarias de los diferentes medios de transporte urbano para 
disminuir los accidentes. 

Informa de que antes de Semana Santa convocará todos los grupos 
municipales una primera sesión para establecer los parámetros de 

seguimiento; y agradece, para acabar, la participación de los grupos y los 
invita a añadirse a la aprobación de este plan. 

 

El Sr. CORONAS indica que en el 2019 en Barcelona perdieron la vida 22 

personas a causa de accidentes de tráfico, y entiende que está bien 

recordarlas hoy que hablan de la seguridad vial en esta cámara. 

Dicho esto, constata que en Barcelona se produce una media diaria de 32 
accidentes vinculados al tráfico o a la movilidad, de manera que considera 

que es evidente que con estos datos no pueden ser conformistas e, incluso, 
deberían ser transgresores con todo lo que han hecho hasta ahora, ya que los 

datos manifiestan que no lo han hecho lo suficientemente bien. 

Recuerda que su grupo dijo en comisión que consideraban que este plan era 

continuista, y una vez revisadas las respuestas a las alegaciones, han 

constatado de nuevo este continuismo, ya que la mayoría de las alegaciones 

que su grupo presentó han sido aceptadas parcialmente, justificándolo 

diciéndoles que lo que piden ya se está haciendo. 

Pone de manifiesto que hay algunos elementos clave en cuanto a la 

seguridad vial que hay que revisar, y que de cierta manera están recogidos en 
el plan, aunque sin concreción. Apunta, en primer lugar, la necesidad de 

reducir la velocidad en la ciudad, donde se conduce demasiado deprisa; en 

segundo lugar, indica que hay algunos puntos negros que deben revisarse 
con urgencia; y, en tercer lugar, señala que, en lo referente a la señalización, 

especialmente en la del pavimento, observa que se puede cambiar el color de 
determinados carriles, cosa que favorecería la visibilidad. 

Anuncia que su grupo hará un voto favorable aunque no les gusta el plan, y 

lo justifica porque, finalmente, el objetivo no es el instrumento que hoy 

aprueban, sino que tiene que ser el que comparten todos, y es la necesidad 

de mejorar las cifras a la baja. 
 

El Sr. MARTÍ GALBIS observa que votaron favorablemente la aprobación 

inicial del plan, con el compromiso de que se trabajaría para mejorarlo. 

Coincide con el representante del grupo de ERC en que es un plan 

continuista y poco ambicioso. Indica que su grupo presentó hasta una 

veintena de alegaciones, algunas de las cuales han sido aceptadas parcial o 

totalmente. Dice que, por lo tanto, esperan la convocatoria anunciada por el 

Sr. Batlle para poder trabajar al respecto, ya que lo impone el alto índice de 

accidentabilidad que hay en la ciudad y hay que atacar las causas de raíz. 

Pone de manifiesto que hay causas que son conocidas e históricas, y otras 

que son nuevas a raíz de la proliferación de vehículos de movilidad personal 

que incrementan los riesgos; constata, igualmente, que hay falta de 

cumplimiento de ordenanzas municipales, y también de incumplimiento de 
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la autoridad de la urbana, que en muchos casos provocan incremento de la 

siniestralidad y aumentan los riesgos que asumen las personas. 

Concluye que tienen mucho trabajo por anticipado, y no pueden tener falta 
de ambición; insiste en que no se pueden mantener en la ciudad 72 puntos 

negros, tal como se dice en el plan. Avisa, por lo tanto, de que se deberían 
proponer con firmeza la reducción del 50 %, como mínimo, durante este 

mandato. 

Recuerda que vienen de un 2019 sin plan de seguridad vial en la ciudad, y 

que el vigente acabó en el 2018, y no entra uno de nuevo hasta este año, y 

alerta de que no pueden trabajar con la inercia del 2019 para luchar contra 

esta lacra que tiene la ciudad. 

Confía, pues, en que entre todos, con la Guardia Urbana y los servicios de 

movilidad de este Ayuntamiento puedan hacer trabajo para reducir los 
índices de accidentalidad de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA también anuncia el voto favorable de su grupo, tal como 

expresaron en la aprobación inicial, y dice que lo hacen, entre otras cosas, 

porque el suyo es el grupo municipal que más alegaciones presentó, un total 

de 38, de las que 31 han sido aceptadas total o parcialmente. 

Suscribe, como decía el Sr. Coronas, que no se trata de bajar unas cifras, 
sino que están hablando de salvar vidas y, por lo tanto, todo el mundo está 

obligado a colaborar en la medida de sus posibilidades. 

Precisa que la mayoría de alegaciones que han presentado van en la línea de 

proteger a las personas más vulnerables en los accidentes de tráfico, los 

peatones y los motoristas, que son la carrocería del vehículo, y los más 

expuestos a tener un final trágico en caso de accidente. 

Indica que han implementado que se hagan las zonas avanzadas en la 

mayoría de semáforos de la ciudad, y que las pinturas sean todas 
antideslizantes. Lamenta, sin embargo, que no se les haya aceptado la 

eliminación de determinadas barreras arquitectónicas para personas con 

movilidad reducida, cosa que también ayudaría a las cifras de siniestralidad. 

No obstante, destaca que se les ha aceptado el planteamiento de los carriles 

bici con respecto a una implantación correcta, es decir, eliminar los que van 

en contra dirección o de doble dirección a fin de que sean más seguros para 

un colectivo también vulnerable como son los ciclistas. 
Finalmente, destaca la necesidad de aumentar la plantilla de la Guardia 
Urbana con respecto a la división de tráfico. 

 

El Sr. BOU agradece al teniente de alcaldía la exposición que ha hecho sobre 

el plan, que ya adelanta que votarán favorablemente. 

Pone de manifiesto que el Plan local de seguridad vial de Barcelona 2019-

2020 es el punto de partida para fortalecer la seguridad vial, reducir la 

accidentalidad y planificar la movilidad en la ciudad para que sea segura, 

sostenible y eficiente en concordancia con las políticas estratégicas de la 

DGT y el plan estratégico de seguridad vial de Cataluña. 

Observa que el plan que han discutido en la comisión de Presidencia amplía 
y actualiza la estrategia de seguridad vial de Barcelona y plantea nuevas 

formas de gestión de la movilidad personal e, incluso, aquellas que son parte 

del sistema de actividades económicas en el espacio urbano. 

Destaca la importancia de poner en marcha lo antes posible este plan debido 

al gran número de retos que tienen delante, y partiendo de los objetivos 

alcanzados en el 2018. Por lo tanto, dice que se espera reducir el número de 
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víctimas mortales en un 20 % y los daños graves en un 16 %. Apunta que los 

esfuerzos deben concentrarse en las medidas técnicas normativas y 

urbanísticas, los controles y, sobre todo, la aplicación de la ley; y añade que 

la clave del éxito también radica en la comunicación y la divulgación 

permanente sobre la seguridad vial y en la protección de los colectivos más 

vulnerables. 

Alerta que no se pueden escatimar esfuerzos en prevención; y valora muy 

positivamente, en nombre de su grupo, el hecho de que este plan sea 

dinámico y vivo, y que permita implementar observaciones y correcciones si 
conviene. 

 

El Sr. VALLS reitera lo que ya expresó en la discusión que sobre este plan 

que tuvieron en la Comisión de Presidencia, y que manifiesta muy buenas 

intenciones. Sin embargo, remarca que ahora hay que dar respuesta a los 

retos que se plantean en Barcelona. 

Recuerda que ya dijo que, de entrada, le parece un plan un poco demasiado 
genérico, y con un problema de trazabilidad de los indicadores, y espera, tal 

como ha han expresado los representantes de todos los grupos, iniciativas y 
acciones que tengan resultados en forma de disminución de la siniestralidad. 

Por lo tanto, apunta que hay que encontrar la manera de medir si se 
consiguen los objetivos o no; constata que en Barcelona hay una indisciplina 

muy grave en materia de tráfico, que ocurre en todas las grandes ciudades, 

pero también hay poca presencia de la Guardia Urbana en la calle. 

Indica que en una tarea tan importante como la prevención de accidentes, 

que en gran parte depende de la movilidad interna de la ciudad, hace falta un 

transporte público que funcione mucho mejor que el que tienen y que 

realmente consiga sacar de circulación vehículos privados. 

Añade que otro punto importante es el relacionado con las zonas escolares, y 

hace falta trabajar la pacificación de estas zonas y profundizar en soluciones 
que tengan en cuenta medios tecnológicos que ayuden a suplir la falta de 

agentes de la Guardia Urbana. 

En cuanto a las alegaciones que su grupo presentó, dice que comprenden los 

argumentos que les dan para aceptarlas parcialmente; y precisa que en la 

valoración se indica que una de ellas es muy estimable, puesto que durante 

el mandato se creará una medida específica con un plan de estacionamiento 

para motocicletas. Indica que, en otro caso de estima parcial, se señala que 

se hará un estudio de viabilidad de la parte no aceptada, y confirma que 

estarán pendientes en ambos casos, pero, en vista de las intenciones, 

confirma que votarán favorablemente este plan. 
 

El Sr. BATLLE agradece el apoyo unánime y puntualiza que fijan cinco 

objetivos prioritarios en la pacificación de las calles, generalizando las zonas 

treinta, 140 pacificaciones en entornos escolares, atención al impacto de las 

nuevas formas de movilidad, especialmente los vehículos de movilidad 

personal, mejoras urbanísticas en el espía público para aumentar la seguridad 

vial, y, por supuesto, la reducción de la siniestralidad. 
 

El Sr. BOU considera que entre todos tienen que ir tejiendo y mejorando este 

plan de seguridad, teniendo en cuenta que casi todo está por hacer. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS 

Y MOVILIDAD 

 

13. (s/n) NOMBRAR a la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls presidenta de la 

comisión de estudio de la aplicación de la Declaración de emergencia 

climática constituida por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal 

adoptado en sesión de 31 de enero de 2020; y NOMBRAR vicepresidente 

de dicha comisión al Iltre. Sr. Eloi Badia Casas. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

14. (19PL16709) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 

68 de la Carta municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la 

regulación de la ampliación de la Escuela Josep Tous, promovido por las 

Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

15. (19PL16680) DAR conformidad al texto refundido de la modificación 

puntual del Plan general metropolitano en el ámbito Llobregós-Can 

Mateu, de iniciativa municipal, que recoge e integra en un único texto 

adaptado el documento aprobado provisionalmente por el Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión de 3 de mayo de 2019, en el cual se 

incorporan las prescripciones señaladas en el acuerdo de la Subcomisión 

de Urbanismo del municipio de Barcelona (sesión de 28 de junio de 2019) 

de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general 

metropolitano en el ámbito Llobregós-Can Mateu, supeditando la 

publicación en el DOGC y consecuente ejecutividad del acuerdo al 

cumplimiento de las prescripciones impuestas; todo ello de conformidad 

con el informe de las Direcciones de Servicios de Planeamiento y de 

Actuación Urbanística, que consta en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorpora a este acuerdo; ENVIAR este acuerdo, junto con 

el expediente, a la Subcomisión de Urbanismo del municipio de 

Barcelona. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
 

c) Proposiciones 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya: 

 

1. (M1923/628) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: PRIMERO. Poner 

en marcha una oficina o servicio exclusivo para el ámbito del 22@ que tenga por 
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objeto recuperar el liderazgo e impulso de la administración en este territorio. 
SEGUNDO. Una oficina o servicio que debe trabajar para mantener el pulso en las 
áreas del 22@ que han quedado excluidas de la suspensión de planeamiento y de 
licencias —gestionando y promoviendo suelo, vivienda y equipamientos ya 
previstos—, a la vez que debe llevar a cabo los trabajos de revisión que se quieren 
emprender en aquellas áreas donde se ha aplicado la suspensión. TERCERO. Que 

el Gobierno municipal dote esta oficina o servicio de los recursos materiales y 
humanos propios y necesarios para desplegar este impulso en los campos 
urbanísticos, de promoción económica y de promoción social, complementando 
actividades como BIT-Habitat. CUARTO. En el campo urbanístico, las tareas de la 
oficina o servicio deben cubrir todas las dimensiones desde el planeamiento, la 
gestión urbanística, la urbanización y la edificación, facilitando una ventanilla 
única de relación, con los privados y con los vecinos y vecinas. QUINTO. En el 
campo de la promoción económica y la promoción social, desplegando programas y 
acciones integrales e inclusivas en el conjunto del territorio 22@. 

 

La Sra. BUHIGAS indica que hoy llevan a la consideración del Plenario una 

propuesta para poner en marcha una oficina, o un servicio municipal 

exclusivo, íntegramente dedicado al ámbito del 22@ y a su despliegue. 

Comenta que las últimas semanas las decisiones que se han tomado sobre 

este ámbito han sido publicadas ampliamente, y ya se apuntaba la cuestión 
de la creación de esta oficina; no obstante, su grupo ha considerado 

pertinente presentar esta iniciativa. 

Precisa que una oficina o un servicio pueden tener por objeto coordinar áreas 

municipales y facilitar, como ventanilla única, la relación entre la 

Administración y los privados y la ciudadanía. Sin embargo, manifiesta que, 

según su opinión, con eso se quedarían cortos, ya que la ambición 

estratégica sería mínima y, por este motivo, llevan esta proposición al pleno. 

Recuerda que hace veinte años el plan 22@ planteaba la transformación de 

un territorio de actividad económica en la ciudad en uno de nueva actividad 

económica que sigue otros parámetros, entre los cuales la diversidad 
tipológica, la combinación de usos, la calidad de las infraestructuras y del 

espacio público y, en particular, los despliegue de las TIC. Señala que en 
aquel momento el plan iniciaba su despliegue con una oficina del 22@. 

Apunta que es una condición necesaria para su despliegue la redacción y 

aprobación de los planes urbanísticos, pero no suficiente. Remarca que el 

despliegue de los planes es lo que realmente conseguirá la acción 

transformadora que debe mejorar las condiciones de un territorio, que abrirá 

nuevas oportunidades de desarrollo allí donde se despliegue. 

Constata que los responsables de aquella época eran conscientes de que la 
ambición del planteamiento estratégico requería una gobernanza a la misma 

altura y, de hecho, se trataba de una opción de buen gobierno, entendido 
como liderazgo público en forma de oficina, que ha sido uno de los 

instrumentos clave del 22@ y muy relevante en la concepción de modelo de 
éxito que está por todas partes. 

Destaca que este liderazgo público es clave para impulsar, conducir y 

orientar la transformación. 

Comenta que, en las consultas que ha hecho frecuentemente en la 

hemeroteca para preparar esta cuestión, ha podido confirmar la razón del 
liderazgo y la ambición que hoy reclaman en esta cámara. Precisa que, 

entonces, el sector privado se quejaba de la dificultad que planteaba el 
territorio, con una estructura compleja de la propiedad, diversa y muy 

atomizada; y el sector público, a pesar de no tener ni un solo metro cuadrado 
en la zona, tenía la intención expresa de liderar la transformación y de 
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garantizar su calidad, así como responder a las necesidades estratégicas de 
Barcelona y su área metropolitana. 

Entiende que hay quien piensa que la calidad la aporta la arquitectura de los 
edificios, y sobre eso todo el mundo puede opinar, pero afirma que no es 

solo eso, sino que significa que con unas reglas del juego genéricas, que es 
lo que hace una modificación de PGM, las soluciones concretas pueden tener 

varias formas. Remarca la importancia de conducir estas opciones y cuidar 
de los detalles; que el liderazgo del 22@ desde la Administración permite 

construir experiencia y aplicarla a medida que se va desplegando el plan. 

Señala que esta experiencia y aprendizaje solo se puede dar cuando se tiene 

en la cabeza la fotografía global de lo que está pasando, y en todos los 

estadios de la transformación, los visibles, como son las edificaciones, y los 

que no lo son, como los procesos de gestión urbanística. 

Subraya que eso supone tener el conocimiento de lo que está sucediendo en 

el territorio, de la transformación que va tomando forma con soluciones 

diversas; y también significa orientarla y anticiparse a las dificultades y a un 
contexto cambiante en el tiempo. 

Dice que el cierre de la Oficina 22@, incomprensible para algunos, significó 

la pérdida de este liderazgo público, que se dejó en manos de los agentes 

privados, quienes siguieron desplegando el plan. Advierte, sin embargo, que 

el trabajo del sector privado no es garantizar coherencia o calidad en 

conjunto, ni se basa en una visión de futuro, sino, únicamente, para 

desarrollar su pieza. 

Por todo ello, reitera la importancia de recuperar esta oficina y, 
principalmente, su espíritu, que para su grupo tiene más que ver con un 

concepto de task force que propiamente de oficina, y que no solo aspira a 
coordinar y gestionar, sino que tiene la voluntad de liderar, orientar y 

conducir; en definitiva, de construir la acción de los privados y del sector 
público con los objetivos de encontrar equilibrios y mixtura de usos. 

Remarca que esta task force tiene que contar con los recursos humanos 

técnicos, materiales y económicos para poder llevar a cabo su labor 

correctamente, y que debe trabajar para impregnar de su acción los ámbitos 

de transformación que han quedado fuera de la suspensión de licencias o 

bien dentro. Añade que también debe servir para intensificar la acción en los 

solares públicos; y, finalmente, subraya que la task force tiene que trabajar 

intensamente durante los cuatro meses de suspensión en la concreción del 

acuerdo que tiene el Gobierno. 

Constata que la ambición que se le pide no es menor y, por lo tanto, que hay 
que actuar en consecuencia. Y reitera la necesidad de dotar esta oficina con 

recursos técnicos, humanos, económicos, materiales y con un claro mandato. 
 

El Sr. MARTÍ GALBIS comenta que han transcurrido diez días desde que se 

precipitó la moción de urgencia presentada por el Gobierno en la Comisión 

de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad para aprobar la 

suspensión de licencias en el 22@. Señala que todavía están evaluando el 

impacto y las consecuencias de presente y de futuro que puede tener para 

todo el ámbito del 22@. 

Apunta que muchos expertos de los sectores del urbanismo, inmobiliario y 
de la economía productiva han manifestado sus dudas con respecto a esta 

suspensión y, también, sus críticas a la viabilidad de la iniciativa. 
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Recuerda que su grupo se abstuvo en la votación de esta suspensión de 

licencias porque todavía tienen algunas dudas al respecto, y pone de 

manifiesto que la iniciativa es fruto de un profundo divorcio entre los socios 

de gobierno de este Ayuntamiento. Entiende que todo el mundo sabe que la 

visión del PSC y la de Barcelona en Comú en cuanto al alcance de la medida 

no es la misma y, en consecuencia, se ha optado por una solución de 

compromiso que ha llevado a limitar el impacto de la actuación, haciendo 

que solo afecte al 21,5 % del territorio del 22@, y que el periodo de la 

suspensión sea de cuatro meses y no de un año. 
Considera, pues, que tienen un problema que deben saber gestionar en 
beneficio del proyecto 22@, que ha tenido un éxito parcial y que tiene que 
seguir siendo de éxito en el futuro. 

Señala que quieren aprovechar el debate de las proposiciones de ERC y la 

del PP para reiterar las reservas del grupo Junts per Catalunya al respecto 

por una serie de razones. Así, alerta, en primer lugar, que se puede amenazar 

el futuro del 22@ por la incertidumbre sobre los planes reales del Gobierno 

con esta suspensión, y sabrán cuál es el alcance cuando se presente a 

aprobación inicial la modificación del planeamiento. También apunta que 

temen que se produzca un incremento desmesurado de la superficie 

destinada a vivienda; la parálisis que puede provocar a la actividad 

económica en un sector que concentra el 60 % de las inversiones de toda la 

ciudad en oficinas; y, también, la inseguridad jurídica propia de este tipo de 

medidas. 
Hace notar que el Gobierno municipal reprocha a los privados que durante 
años no hayan impulsado los planeamientos derivados, o que no hayan 
solicitado licencias de obras —cosa lógica en un contexto de crisis 
inmobiliaria como el que se ha vivido—, pero tiene que reconocer que 
tampoco ha hecho los deberes con respecto a la construcción de vivienda 
pública, ya que de los 3.700 pisos planificados en el 22@ tan solo se han 
edificado 1.800, y los últimos dos años, en plena emergencia de vivienda, este 
Ayuntamiento no ha construido ninguna vivienda en esta zona. 

En cuanto a la proposición del grupo de ERC, indica que están a favor, 
aunque alerta de que una oficina sin voluntad política de la Alcaldía y de la 

Concejalía de Ecología Urbana no podrá hacer nada. 
 

El Sr. CORBACHO dice que no acaba de entender el momento procesal de 

esta proposición. Indica que hace quince días que se discutió en comisión la 

suspensión de licencias, que el grupo de ERC votó a favor, y puso mucho 

énfasis en que lo había hecho con el acuerdo con el Gobierno y con el 

convencimiento de que la suspensión duraría cuatro meses. 

Observa que si este compromiso continúa vigente significa que en julio de 
este año habrá finalizado la suspensión de licencias, de manera que ya 

deberían estar discutiendo el nuevo plan en mayo. Y valora que, si es así, el 

fondo de la cuestión no es el instrumento que se necesita, sino el mismo plan 
y la posible modificación. 

Por lo tanto, considera razonable discutir, de entrada, el plan. Comenta, en 

este sentido, que dijo a la Sra. Sanz que no se tenía que prejuzgar que 

estarían apriorísticamente en desacuerdo, sino que su posicionamiento sería 

en función de los objetivos del plan; y ponía como ejemplo que cuando él 

fue alcalde, y según la ley, solo tenía que hacer una reserva del 10 % de 

vivienda de aprovechamiento medio, hizo una reserva del 30 % para 

vivienda pública. 
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Insiste, pues, en que en primer lugar tienen que discutir en serio el plan, y 

una vez que lo hayan hecho, tendrán que preguntar al Gobierno qué 

instrumentos tiene para desarrollarlo; y, en caso de que no los considere 

suficientes, es procedente dotarse con los instrumentos pertinentes, entre los 

cuales puede haber una oficina de las características que propone el grupo de 

ERC. 

Observa que en este Consistorio es muy difícil oponerse a la creación de 
comisiones —aprueban en cada sesión plenaria—, pero dado que su grupo 

no quiere ser cómplice de una inflación de comisiones, en este caso harán 
una abstención. 

 

El Sr. RAMÍREZ adelanta que su grupo votará favorablemente esta 

proposición de creación de la oficina técnica del 22@. Recuerda que esta 

oficina ya existió en el pasado, y desapareció en el 2012 en la operación con 

la que Bimsa, que es la sociedad encargada de ejecutar las obras y 

actuaciones urbanísticas, equipamientos e infraestructuras en Barcelona, 

asumió la fusión de las empresas ProEixample, Pro Nou Barris, la Agencia 

de Promoción del Carmel y Entornos y 22 Arroba BCN. Añade que, con el 

cierre de la oficina a raíz de esta fusión, Bimsa pasó a dar servicio en el 

ámbito de la colaboración público-privada. 
Pone de manifiesto, pues, que Bimsa ya dispone de todos los elementos 
necesarios para llevar a cabo el trabajo de gestión, desarrollo y ejecución de 
los proyectos, y entienden que instrumentos como esta oficina se tendrá que 
dotar de recursos humanos, técnicos y materiales. 
Confirma que están plenamente a favor de aumentar el atractivo del ámbito 

de actuación urbanística del 22@ para destinar solares en desuso a 
actividades de investigación, comunicación, información, emprendimiento y 

nuevas tecnologías, y también a la mixtura de usos que permite la vivienda 

dotacional. 

Avisa que no se tiene que olvidar, no obstante, que la recaudación durante el 

2019 fue de más de mil ochocientos millones de euros en inversión, cifra 

que tiene que ser indicativa de las oportunidades que ofrece esta zona de la 

ciudad, de manera que consideran que hay que favorecer más su desarrollo 

económico, más todavía en un momento en que se está revisando el PGM 

del ámbito después de veinte años con el fin de impulsar y desplegar el 

planeamiento urbanístico. 

Igualmente, valoran que la colaboración público-privada tiene que ser un 

factor esencial en el 22@ y, en este sentido, confirma que dan apoyo a la 
intención de la proposición de que la Administración facilite la llegada de 

inversiones en aquel territorio, y también tiene que velar por que cumplan 
con lo que dispone el planeamiento, sin que eso implique un freno 

ideológico de posibles inversiones. 

Añade que también hay que tener en cuenta las reivindicaciones históricas 

de los vecinos del distrito que reclaman construcción de equipamientos, la 

mejora de las infraestructuras y de la red de transporte público que asuma la 

futura demanda creciente a raíz de la instalación de más empresas en la 

zona. 

Reitera, para acabar, que están a favor de la puesta en marcha de esta oficina 

técnica en el ámbito del 22@ para impulsar el liderazgo municipal en este 
sector y mejorar la colaboración público-privada. 

 

El Sr. VALLS reconoce que el 22@ es una historia de éxito en Barcelona, y 
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que lo ha sido gracias a la complicidad entre el sector privado y el público. 

Destaca que la ciudad necesita impulso, liderazgo y colaboración público-

privada, que ha sido y tiene que seguir siendo la fórmula en muchos ámbitos. 

En consecuencia, afirma que no pueden permitir que el 22@ sufra de nuevo 

falta de diálogo y el bloqueo del mandato anterior. Constata que el 22@ es 
un polo de atracción, de innovación, de emprendimiento, de talento y de 

empleo; uno de los primeros distritos urbanos de innovación a escala 

mundial, el famoso Manchester del sur, y como tal hace falta cuidar y 
aprovecharlo como referente para otros barrios. Afirma que hay que apostar 

y mantener su carácter productivo favoreciendo las actividades intensivas en 
el ámbito del conocimiento; hay que propulsar la instalación de nuevos 

centros de creación de conocimiento como las universidades, centros de 
investigación, de transferencia tecnológica, o empresas innovadoras, más 

todavía después de lo que ha sucedido con el Mobile. 

Apunta que hay que mantener un modelo de ciudad compacta y con mixtura 

de usos, que incluya vivienda, servicios para la ciudadanía y para las 

empresas, zonas verdes y equipamientos, conservando el patrimonio 

arquitectónica del pasado industrial del distrito y creando las condiciones 

para la formación de un ecosistema abierto de innovación. 

En consecuencia, entienden que la creación de una oficina o servicio 

exclusivo para impulsar el 22@ es positiva y necesaria. No obstante, dice 
que, por estos mismos motivos, consideran necesario, con el fin de evitar 

agravar la situación de incertidumbre jurídica del distrito y que podría 
repercutir muy negativamente en su desarrollo, que la suspensión de 

licencias de derribo, nueva planta y rehabilitación integral, así como de 
licencias de implantación de nuevos usos, se limite a cuatro meses y que no 

se prorrogue. 
 

El Sr. COLLBONI afirma, de entrada, que la apuesta del Gobierno 
municipal para el desarrollo del 22@ es determinada y ambiciosa, y que las 

medidas planteadas de carácter urbanístico, y las que se propondrán las 
próximas semanas, tienen que ver con la voluntad de acabar uno de los 

procesos de transformación urbana más importantes de la ciudad en la etapa 
contemporánea. Precisa que el ADN del que ha sido un proceso de 

transformación que ha comportado que a día de hoy haya noventa mil 

personas trabajando y más de diez mil empresas instaladas en el sector del 
22@ corroboran la importancia de esta actuación. 
Indica que el Gobierno municipal también ha expresado con el plan 
económico la voluntad de favorecer la creación de cien mil puestos de trabajo 
en economía verde, de base tecnológica y digital, y uno de los polos de 
desarrollo localizado es precisamente el 22@, y el área concreta y delimitada 
sobre la cual han tomado decisiones de carácter urbanístico, donde confirma 
que el compromiso es de cuatro meses. 
Suscribe plenamente la propuesta del grupo de ERC en el sentido de que la 

oficina no solo tiene que ser un ente administrativo y jurídico, de 
interlocución con los operadores, sino que tiene que expresar la voluntad de 

la gobernanza pública del nuevo desarrollo del 22@, tal como se había 
hecho en la etapa de expansión y crecimiento de este distrito tecnológico, en 

el barrio del Poblenou del distrito de Sant Martí, hecho que hay que tener 

presente en su planeamiento y desarrollo. 

Ratifica que comparten la forma y el fondo del mensaje que enviaba hace 

poco la Sra. Buhigas, que es el del impulso y la ambición; y aprovecha para 

invitar a todos los grupos municipales a sumarse. Añade que tienen la 
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intención de impulsar una medida de gobierno sobre el 22@, que 

contemplará medidas como la creación de esta oficina, y que quieren que 

obtenga el máximo consenso posible del conjunto del Consistorio, dado que 

es una medida de ciudad. Observa que su despliegue no es a corto plazo, 

como se ha visto históricamente, ya que se basa en inversiones y 

planificaciones que se desarrollan bastante tiempo y, por lo tanto, tiene una 

perspectiva en futuros mandatos municipales durante la próxima década. 

Confía, pues, en que el debate sea fructífero con las aportaciones de los 

operadores, de los vecinos, de las entidades del barrio y de los grupos 

municipales que permita culminar el proceso de consolidación del 22@. 
 

La Sra. SANZ agradece al grupo de ERC la formulación de esta proposición, 

que considera que sitúa muy bien los objetivos en el marco del 22@, que 

incluyen desarrollar y completar una propuesta histórica muy positiva para 

la ciudad. Considera, además, que la proposición insta a corregir el error que 

significó deshacer la empresa pública que desarrollaba este trabajo en el 

marco del 22@, entre las denominadas pros, que también operaban en 

L’Eixample y en Nou Barris, que hacían la función de instrumentos para el 

equilibrio territorial, ya que conferían autonomía a los distritos, que estaban 

a pie de calle y permitían conocer de primera mano las demandas de 

territorio, del sector económico y los vecindarios y desarrollarlas e 

implementarlas. 
Valora que aquel fue un modelo de éxito para el desarrollo urbanístico de la 
ciudad, y que el Gobierno del alcalde Trias, con el apoyo del PP, deshizo. Por 
lo tanto, entiende que se tiene que enmendar aquel error, que entre otras cosas 
significó hacer perder el norte a los espacios de empoderamiento territorial a 
escala urbanística, y también supuso una parálisis clara en el impulso del 
22@, ya que comportó cero inversiones en aquel territorio. 

Señala que han intentado enmendar esta situación, teniendo en cuenta la 
dificultad en crear nuevas empresas por las limitaciones jurídicas existentes, 

pero confirma que tienen muy clara la importancia de sacar adelante una 
oficina, de desarrollar un instrumento. Puntualiza que, por una parte, tienen 

que hablar de las actuaciones que se tienen que desarrollar en el 20 % de las 
parcelas restantes en el 22@, y que son las que están sometidas al margen de 

cuatro meses para acabar de definir las normas y las propuestas, pero, por 

otra parte, confirma que hay mucho trabajo por hacer mientras tanto, puesto 
que hay muchas operaciones en marcha. Así pues, dice que todo el mundo 

que en este sector territorial tiene algún tipo de propuesta que hacer tiene que 
encontrar un espacio de referencia, a escala económica y de gestión 

urbanística. En consecuencia, agradece nuevamente la presentación de esta 
proposición, y adelanta que muy pronto tendrán noticias para hablar del plan 

y de la medida de gobierno que ha mencionado el Sr. Collboni. 

 

La Sra. BUHIGAS agradece los votos favorables a la proposición, y 

puntualiza que la mejor manera de reducir la incertidumbre del sector 

privado en aspectos de desarrollo urbanístico radica en el liderazgo del 

sector público, entre otros motivos porque es quien tiene la competencia y 

los mecanismos para que el desarrollo se haga en las mejores condiciones. 
 

El Sr. CORBACHO señala que su grupo se enteró tres horas antes de la 

suspensión de licencias, y pide, por transparencia, poder conocer el plan tres 

horas antes de que se presente. 
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SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con cuatro 

abstenciones —emitidas por los Sres. y las Sras. Guilarte, Sierra, Barceló y 

Corbacho— y treinta y seis votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio, con el siguiente texto transaccionado: 
 

(M1923/628) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: PRIMERO. Poner 

en marcha una oficina o servicio exclusivo para el ámbito del 22@ que tenga 

por objeto recuperar el liderazgo e impulso de la administración en este 

territorio. SEGUNDO. Una oficina o servicio que debe trabajar para 

mantener el pulso en las áreas del 22@ que han quedado excluidas de la 

suspensión de planeamiento y de licencias —gestionando y promoviendo 

suelo, vivienda y equipamientos ya previstos—, a la vez que debe llevar a 

cabo los trabajos de revisión que se quieren emprender en aquellas áreas 

donde se ha aplicado la suspensión. TERCERO. Que el Gobierno municipal 

dote esta oficina o servicio de los recursos materiales y humanos propios y 

necesarios para desplegar este impulso en los campos urbanísticos, de 

promoción económica y de promoción social. CUARTO. En el campo 

urbanístico, las tareas de la oficina o servicio deben cubrir todas las 

dimensiones desde el planeamiento, la gestión urbanística, la urbanización y 

la edificación, facilitando una ventanilla única de relación, con los privados 

y con los vecinos y vecinas. QUINTO. En el campo de la promoción 

económica y la promoción social, desplegando programas y acciones 

integrales e inclusivas en el conjunto del territorio 22@. 
 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

1. (M1923/627) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. No invitar a 

participar en la contratación menor (adjudicación directa) a empresas que 

estén siendo investigadas por corrupción en materia de contratación pública. 

2. Reservar la contratación menor para aquellos casos en los que exista una 

situación puntual y utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario o 
abierto simplificado en el resto de prestaciones que tengan carácter 

recurrente. 3. Que las autorizaciones de gasto genéricas y los anticipos de 

caja fija tiendan a su desaparición, utilizándose en situaciones puntuales y de 
carácter residual. 4. Que en los procedimientos abiertos, en la fase de 

valoración de las ofertas, en la medida de lo posible, los criterios de 
evaluación no sujetos a juicios de valor (valoración objetiva), esto es, 

valorables de manera automática, prevalezcan sobre los criterios sujetos a 
juicio de valor (valoración subjetiva). 5. Que las modificaciones 

contractuales, esto es, la potestad del ius variandi, se ejerciten de manera 
excepcional y justificada en el expediente de contratación y sin alterar la 

naturaleza global del contrato inicial. 6. Que se establezcan todas las 

medidas posibles de vigilancia y detección de prácticas colusorias entre 
empresas que puedan concurrir agrupadas en uniones temporales de 

empresas (UTE) ficticias. 7. Como ejercicio de transparencia, poner en 
práctica un plan de integridad en un proceso de contratación. 8. Que, salvo 

incidencias de orden presupuestario, se publique, durante la primera 
quincena del mes de enero de cada año, en el portal de transparencia y en el 

perfil del contratante, la planificación anual de la contratación, así como la 
relación de la contratación menor durante los quince días posteriores a la 

finalización del trimestre. 9. Que se inicie una campaña de difusión y 

conocimiento sobre el Buzón Ético y de Buen Gobierno con el fin de 
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favorecer la detección de posibles conflictos de intereses en los procesos de 
contratación pública. 

 

Se somete a votación el siguiente texto transaccionado: 
 

(M1923/627) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. No invitar a 

participar en la contratación menor (adjudicación directa) a empresas que 

estén siendo investigadas por corrupción en materia de contratación pública. 

2. Reservar la contratación menor para aquellos casos en los que exista una 
situación puntual y utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario o 

abierto simplificado en el resto de prestaciones que tengan carácter 

recurrente. 3. Que las autorizaciones de gasto genéricas y los anticipos de 
caja fija tiendan a su desaparición, utilizándose en situaciones puntuales y de 

carácter residual. 4. Que en los procedimientos abiertos, en la fase de 
valoración de las ofertas, en la medida de lo posible, los criterios de 

evaluación no sujetos a juicios de valor (valoración objetiva), esto es, 
valorables de manera automática, prevalezcan sobre los criterios sujetos a 

juicio de valor (valoración subjetiva). 5. Que las modificaciones 
contractuales, esto es, la potestad del ius variandi, se ejerciten de manera 

excepcional y justificada en el expediente de contratación y sin alterar la 

naturaleza global del contrato inicial. 6. Que se establezcan todas las 
medidas posibles de vigilancia y detección de prácticas colusorias entre 

empresas que puedan concurrir agrupadas en uniones temporales de 
empresas (UTE) ficticias. 7. Como ejercicio de transparencia, poner en 

práctica un plan de integridad en un proceso de contratación. 8. Que, salvo 
incidencias de orden presupuestario, se publique, durante la primera 

quincena del mes de enero de cada año, en el portal de transparencia y en el 
perfil del contratante, la planificación anual de la contratación, así como la 

relación de la contratación menor durante los quince días posteriores a la 

finalización del trimestre. 9. Que se inicie una campaña de difusión y 
conocimiento sobre el Buzón Ético y de Buen Gobierno con el fin de 

favorecer la detección de posibles conflictos de intereses en los procesos de 
contratación pública. “10. Las medidas enumeradas en los apartados 

anteriores se incorporarán como capítulo singular referido a la contratación 
pública en el Código ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona, en 

el que establecerán los mecanismos para su efectiva aplicación”. 

 
La Sra. GUILARTE indica que la contratación pública representa un 23,4 % 

del gasto público según datos recientes de la OCDE, es decir, un 9,6 % del 

PIB español; sin embargo, confirma que, lamentablemente, los diferentes 

gobiernos no siempre han sido un modelo de ejemplaridad con respecto a la 

gestión del dinero público. 

Señala que han podido constatar casos escandalosos relacionados con la 

corrupción a escala de contratación pública; así, menciona el caso Pretoria 
del PSC, la Gürtel del PP o el 3 % y las ITV del separatismo, entre muchos 

otros. 

Recuerda que, según la Comisión Nacional de Mercados y de la 

Competencia (CNMC), en España se han dilapidado más de 48 mil millones 

de euros en sobrecostes injustificados por medio de malas prácticas de 

contratación pública; y apunta que, en el 2017, el 98 % de los españoles 

decían que la corrupción era algo habitual al país. 
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En consecuencia, remarca la importancia de que se establezcan y, sobre 

todo, que se cumplan, mecanismos eficaces de control preventivo para 

afrontar estas irregularidades, y también hacer frente a los perjuicios tan 

enormes para las finanzas públicas que suponen estos despilfarros mediante 

la contratación pública. 

Por lo tanto, dice que consideran que es de vital importancia que el 
Ayuntamiento de Barcelona y sus empresas dependientes adopten, y 

cumplan, una serie de medidas adecuadas para garantizar la eficiencia, el 
buen gobierno y los principios de transparencia, igualdad y libertad de 

acceso a la contratación pública. 

Señala que después de analizar a conciencia durante meses la gestión del 

anterior mandato del Gobierno liderado por la Sra. Colau, y de los meses 

que llevan del actual Gobierno de coalición de Barcelona en Comú y el PSC, 

han constatado con mucha preocupación y alarma que se adjudica un 94 % 

de los contratos públicos a dedo. Y reprocha a la alcaldesa que haya acabado 

haciendo de la excepcionalidad la norma; que haya institucionalizado los 

“dedazos”, una mala praxis que bordea la legalidad y, además, vulnera la 

ética. 

Manifiesta que, además, su grupo está firmemente comprometido con la 
regeneración y la racionalización de los recursos públicos y, por lo tanto, 

con la transparencia. En consecuencia, justifica la presentación de esta 
proposición que contiene múltiples medidas que son de obligado 

cumplimiento para cualquier gobierno responsable y diligente. 

Precisa que, entre muchas otras medidas, proponen no invitar a participar en 

la contratación pública a empresas que puedan estar vinculadas o 

investigadas por corrupción en materia de contratación pública, como es el 

caso de Inipro, que ejemplifica lo que este Ayuntamiento no debería hacer. 

Puntualiza que Inipro es una empresa implicada en supuestas adjudicaciones 

ilegales con los Ayuntamientos de Tarragona y de Viladecans, gobernados 

por el PSC; y confirma que este Ayuntamiento le ha adjudicado, durante 

cuatro años, ochocientos contratos por un valor de casi 27 millones de euros. 
Añade que también proponen reservar la contratación menor para casos 
excepcionales y puntuales; y recuerda que el Tribunal de Cuentas ya ha 
advertido a este Ayuntamiento con un informe en que afirma que se está 
abusando de la contratación menor, adjudicando a dedo y, probablemente, 
está incurriendo en un posible fraccionamiento de contratos, cosa que va en 
contra de la ley. 

Indica que ocurre lo mismo con la contratación menor por debajo de 3.000 
euros, en los que este Ayuntamiento se sitúa al límite de la legalidad, y que 

ya se había previsto reducir con una instrucción a la Gerencia municipal 
hasta conseguir eliminarla; no obstante, no se ha hecho nada al respecto. 

Afirma que con las medidas que proponen también pretenden evitar que las 

modificaciones contractuales se conviertan en otro coladero de nuevos 

contratos adicionales y, por lo tanto, en un fraude. 

Tal como recomienda Transparencia Internacional, dice que quieren que se 
adopte un pacto de integridad que mejore la rendición de cuentas, y que el 

Gobierno publique de una vez la planificación anual de la contratación, así 

como los contratos menores que se han adjudicado, cosa que el Gobierno ha 
evitado, aunque su grupo lo ha instado a hacerlo en varias ocasiones. 

Concluye, pues, que lo que piden con esta proposición es voluntad política y 

ética, transparencia, rendición de cuentas —cosas que el actual Gobierno 

practica más bien poco—, y un buen gobierno para no poner en riesgo el 
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dinero público. 

 

El Sr. CASTELLANA observa, en primer lugar, la importancia de ceñirse a 

la realidad, y no sabe a quién se refiere la concejala Guilarte cuando alude a 

casos de corrupción del separatismo, ya que ERC tiene una historia de 

noventa años sin ningún caso de corrupción. 

Dicho esto, observa que, en una intervención anterior, el Sr. Corbacho ha 
hablado de “momento procesal”, y no sabe si ahora también están hablando 

de eso o de otra cuestión, pero sí que admite que el momento es muy 
peculiar, ya que Ciutadans pone en marcha una iniciativa para mejorar la 

contratación pública y la transparencia, cuando esta misma semana se han 

enterado del caso de un asesor de este partido, que redactaba los recursos de 
Ciutadans a la JEC, siendo miembro, y él mismo resolvía estos recursos y 

lideraba la persecución política contra el independentismo haciendo todo el 
recorrido de las actuaciones. Y considera que nunca ninguna formación 

liberal, como se autodefine Ciutadans, aceptaría una cosa como esta. 

Reconoce que hay un margen de mejora en la contratación menor de este 

Ayuntamiento tal como dice el informe del Tribunal de Cuentas, pero 

entiende que hay un problema de credibilidad en cuanto a quien presenta 

esta iniciativa. Así, recuerda que tres de los cuatro alcaldes que en el 2015 

obtuvo Ciutadans en la Comunidad de Madrid han tenido problemas de 

corrupción y de gestión pública. Reitera que cree sinceramente que tienen 

que ser rigurosos y aplicarse en la formación propia lo mismo que proponen 

para las casas comunes de todos. 

Entrando al detalle de la proposición, pide una aclaración sobre el punto 4, 

que hace referencia a la valoración objetiva o subjetiva, y pregunta si la 
subjetiva es el precio. Comenta, en este sentido, que en el 2018 la tercera 

empresa que obtuvo más contratos de este Ayuntamiento fue Sacir Social, 

una denominación ciertamente contradictoria; y recuerda que su grupo puso 
en marcha la ley de contrato de servicios a las personas —que 

desafortunadamente, no prosperó, pero que confían en que lo haga algún 
día—, que atacaba justamente cosas como estas, y que realmente las 

entidades del tercer sector y las entidades especializadas puedan prestar un 
servicio de calidad a la ciudadanía. 

Dice que tiene poco más que añadir, tan solo acabar su intervención con la 

reflexión de que la contratación pública es esencial, y genera un impacto 

importante sobre el tejido productivo y marca las líneas de esta 

Administración a la hora de generarlo, así como la cohesión social. 
 

El Sr. MASCARELL observa que la Sra. Guilarte ha tenido mala suerte 

haciendo esta propuesta hoy, ya que debería haber empezado su intervención 

pidiendo disculpas, debido a la implicación de determinadas personas 

vinculadas a su partido en procesos, ya no de corrupción, sino de escándalo 

político mayúsculo. Entiende que, si hubiera empezado por ahí, podrían 

haber respondido su propuesta en unos términos más o menos amables, y 

con la voluntad y la predisposición de sacar lo mejor de esta iniciativa. 

Lamenta que no haya sido así, y considera que la concejala sabe que la 
propuesta que hace está montada sobre intenciones que su formación no 

cumple; y que trata de poner de relieve las contradicciones que puedan tener 
los procesos políticos en que Ciutadans no participa, pero obviando lo que 

está haciendo. Asegura que cuesta aceptar y acoger las lecciones del grupo 

de Ciutadans. 
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Señala que habría preparado su intervención con la intención de hacer una 

abstención en el posicionamiento de su grupo con respecto a la proposición, 

pero valora que lo más conveniente para que queden las cosas claras es votar 

en contra. 

Entiende que no tiene sentido lo que propone la concejala Guilarte, y en los 
términos en que lo hace. Reconoce que, en el Ayuntamiento, como en todas 

las administraciones, las cosas se pueden mejorar; puede haber más 
transparencia, los procedimientos pueden ser mejores, se puede producir una 

igualdad de trato entre licitadores y se tiene que evitar todo tipo de 
favoritismo y de corrupción. Considera que todo eso son aspiraciones 

correctas y su grupo las defiende. Asegura que quieren esta, y todas las 
administraciones, más transparentes, desburocratizadas y cualificadas desde 

el punto de vista democrático, y entienden que lo que el grupo de Ciutadans 
plantea debería partir de estos principios. Por lo tanto, dice que quieren un 

Ayuntamiento que esté pensado —antes lo ha propuesto la síndica de 

agravios— al servicio de la gente, que sea capaz de entender que detrás de 
los procesos municipales hay personas, empresas, hombres y mujeres que 

necesitan respuestas lo más ágiles y modernas posible. Entiende que desde 
este punto de vista todos están en condiciones de acentuar la calidad, la 

simplicidad, la agilidad de los protocolos internos y la responsabilidad de los 
que deciden, teniendo en cuenta que existe una ciudadanía que, en términos 

generales, es absolutamente legal y está predispuesta a hacer las cosas bien. 
Confirma que eso es a lo que habrían dado apoyo, pero no pueden dar apoyo 

a una iniciativa que no viene precedida de una autocrítica profunda de lo que 

está haciendo Ciutadans en la política catalana y española. 

 

El Sr. BOU reconoce que de política sabe poco, y asegura que hoy se ha 

perdido y que no puede entender ni lo que han dicho al Sr. Castellana ni 

tampoco, ahora mismo, el Sr. Mascarell. 

Cuestiona si están hablando de quiénes son, o bien de qué dicen, y 

puntualiza que están hablando de propuestas. Les reprocha que no pueden 
acusar a unos y guardar silencio sobre la corrupción. Dirigiéndose a la 

presidenta del grupo Junts per Catalunya, le dice que lo que ha pasado con 
CiU es para llorar. 

Considera que cuando se plantea una proposición se tiene que hablar, y no 

alegar que están en contra, sea cual sea, porque la presenta Ciutadans; y 

aprovecha para decir que está cansado de decir que sí a ERC y a Junts per 

Catalunya si lo hacen bien, si lo que proponen es bueno, obviando si son 

secesionistas o no. 

Dicho todo eso, confirma el apoyo a la proposición, ya que su grupo siempre 
ha denunciado que el Gobierno municipal, por medio de la contratación 

menor, a dedo, y de las subvenciones directas ha favorecido redes de 

cooperativas, algunas vinculadas a su formación política, sin ninguna 
justificación y pasando por encima de los principios mínimos de objetividad, 

igualdad de oportunidades y de libre concurrencia que tienen que regir la 
contratación. 

Recuerda que en las alegaciones que presentó su grupo en la última cuenta 

general hacían referencia a que el 93,8 % de los contratos adjudicados por 

este Ayuntamiento en el 2018 se hizo mediante el procedimiento menor o 

negociado; y, en el año 2017, este porcentaje fue del 94,9 %. Observa que, a 

pesar de la ligera disminución de la contratación menor entre un ejercicio y 

otro, lo cierto es que el importe adjudicado de contratos menores que se 
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asignan a dedo llega a 67,4 millones de euros. 

 

Señala que su grupo denunció que, en vista de los datos comparativos, la 

contratación directa se utiliza en prácticamente todos los contratos, cuando 

debería ser un procedimiento excepcional. En consecuencia, pide que se 

reduzca la contratación directa, y que la contratación de servicios, 

suministros y obras sea homogénea, se garantice el principio de libre 

concurrencia y no discriminación, y que mayoritariamente se recurra al 

procedimiento abierto. 

Añade que sería conveniente la utilización de los procedimientos abiertos y 

negociados con publicidad, que significaría un ahorro corriente que se 
podría destinar a cubrir otras necesidades de la ciudad. 

Recuerda que este Ayuntamiento aprobó un código ético y de conducta el 30 

de junio de 2017 y, por lo tanto, adelanta que darán apoyo a las prácticas que 

signifiquen un avance en la transparencia y en la lucha contra la corrupción. 

Y remarca que, si bien son conocedores que entre las prohibiciones para 

contratar hay el supuesto de que haya habido sentencia firme, también 

entienden que el Ayuntamiento dispone de mecanismos para detectar y 

tomar medidas en caso de que la empresa que contribuya a la licitación haya 

sido investigada. 
 

La Sra. PARERA dice que intentará reconducir al sentido común que 

considera que debe tener todo debate en un hemiciclo. 

Entiende que todos comparten el criterio de que la contratación menor tiene 

que ser el último recurso en la contratación pública, y, aunque es una 
herramienta perfectamente lícita para agilizar trámites indispensables, no se 

puede caer en el error de utilizarla para evitar la publicidad, ya que eso 
afecta directamente a la transparencia obligada en cualquier contratación 

pública y pone en riesgo la imagen del Ayuntamiento. 

Reconoce que el informe del Tribunal de Cuentas es muy duro, y concluye 

literalmente que el fraccionamiento de las prestaciones perseguía eludir los 

requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación 

legalmente aplicables. Confirma que eso genera automáticamente en el 

ciudadano una imagen de corrupción. Considera que es un error, 

precisamente por el riesgo de que se pueda vincular a corrupción; y no niega 

que se pueda dar casos y, por eso, se tienen que limitar las contrataciones 

menores, ya que no tienen publicidad, que es una herramienta básica. 

Entiende, sin embargo, que la contratación menor también puede ser 

consecuencia de una mala planificación de la Administración, y eso también 

se tiene que corregir. 
En consecuencia, confirma que están muy a favor de las medidas que propone 
esta iniciativa, y no entiende que haya grupos que no lo estén, porque son 
totalmente razonables en el sentido de cuál tiene que ser realmente la 
utilización de la contratación menor; y adelanta que su grupo la apoya. 

 

La Sra. BALLARÍN, irónicamente, agradece a la Sra. Guilarte sus lecciones 

sobre contratación, ética, regeneración y rendición de cuentas; unas 

lecciones tan contundentes como faltas de credibilidad como ya se ha 

apuntado aquí. Lamenta que hoy mismo la misma formación de la Sra. 

Guilarte haya contraprogramado su magnífica actuación; y confía en que su 

asesor en materia de contratación no sea el catedrático de derecho 

administrativo que ayer supieron que cobraba, al mismo tiempo, de 
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Ciutadans, de la JEC y de la Universidad Pompeu Fabra, que, ahora mismo, 

ya le ha abierto un expediente informativo para valorar si su conducta puede 

ser constitutiva de alguna infracción. 

No obstante, dice que comparte que lo verdaderamente importante es el 

fondo, y por mucho que el grupo de Ciutadans pretenda ridiculizar la 

contratación menor, que tilde de contratación “a dedazo”, por mucho que 

quieran hacer creer que contratación menor es igual a contratación irregular, 

afirma que es falso. 

Indica que en una ciudad tan diversa, plural y dinámica como Barcelona a 
menudo aparecen necesidades imprevistas e inaplazables que este 

Ayuntamiento solo puede prestar por medio de contratos menores. 
Puntualiza que esta necesidad la tiene el Ayuntamiento de Barcelona y los 

de muchas otras ciudades de España, y por esta razón los contratos menores 

están regulados en la ley de contratos del sector público, y son un 
mecanismo utilizado por todas las ciudades de manera habitual. Confirma 

que este Ayuntamiento hace de ello un uso racional, ni abusivo ni diferente 
al de otras administraciones locales. 

Remarca, a partir de cifras del Tribunal de Cuentas, que cuando se compara 

el porcentaje de contratos menores que hace la ciudad de Barcelona, se 

constata que está a niveles similares, por ejemplo, a los de Málaga, Valencia 

o Sevilla. Y añade que, si en vez de mirar el porcentaje de contratos menores 

con respecto al total de contratos, se fijan en los importes, se puede ver que 

el importe adjudicado mediante contratos menores en Barcelona supone un 

16 % del total del importe de la contratación; por lo tanto, una cantidad 

sensiblemente inferior a la de muchas otras ciudades. 

Pone en valor la contratación que hace esta Administración por el equilibrio 
que hay entre la cantidad y la calidad, y recuerda que cada año se hacen 

54.000 mil contratos, que suponen más de 1.300 millones de euros de 
licitaciones, y que con este volumen de contratación nadie, ningún cargo 

público ni ningún funcionario, ha sido condenado ni imputado por 
contratación irregular. 

En consecuencia, manifiesta a la concejala Guilarte que le agradecería 

mucho que antes de poner determinados adjetivos y utilizar términos como 

corrupción, utilizara un presuntamente o algún término similar. 

Asegura que trabajan para mejorar y ganar en transparencia; recuerda, en 

este sentido, que desde el 2016 se hace una memoria interna de contratación 
en que, por medio de cifras, se puede comparar cómo se evoluciona y cómo 

se mejora. 
 

La Sra. GUILARTE reprocha a la Sra. Ballarín que juegue con las cifras, 

cosa que parece que le gusta mucho; y afirma que si tienen en cuenta el 

porcentaje total de contratos celebrados, las cifras llegan al 94,49 %, que 

corresponde a más de 47 millones de euros, un 16 % de toda la contratación. 

Insiste en que la cantidad es muy elevada. 

Añade que, cuando entró en vigor la nueva ley de contratos del sector 

público en el 2018, que limitaba las adjudicaciones de contratación a 15.000 

euros por anualidad y contratista, el Gobierno empezó a adjudicar por valor 
de 14.999 euros. Concluye, pues, que hecha la ley, hecha la trampa. 

Observa, además, que el PSOE lo acaba de rematar, ya que el Sr. Sánchez 

en el mes que lleva de legislatura, lo primero que ha priorizado ha sido 

volver a la situación anterior de la ley, eliminando los topes y favoreciendo 

de nuevo los despilfarros y las malas prácticas en contratación menor. 
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Asegura que no entiende, si el Gobierno municipal afirma que cumple la 

ley, por qué el Tribunal de Cuentas reconoce que este Ayuntamiento puede 

estar haciendo fraccionamientos de contratos y, por lo tanto, “dedazos”. 
Dice que lo que se debería hacer es favorecer el acceso de las pymes a la 
contratación pública, y establecer medidas que garanticen este acceso con 
igualdad de trato, y no beneficiar a entidades afines políticamente; y 
aprovecha para recordar lo que llama Holding Casp 43, un conglomerado de 
entidades para dar apoyo al activismo y el entorno político de la alcaldesa. 

Reitera e insiste en que es obligación de todos luchar contra el fraude y el 

favoritismo en la contratación pública, y eso es lo que defiende Ciutadans. 
 

La Sra. BALLARÍN destaca que gracias a las memorias que elabora este 

Ayuntamiento saben que cada año, desde el 2016, se hacen un 6 % menos 

contratos menores, que ha disminuido en un 17 % el importe ejecutado 

mediante contratación menor y que se han reducido los proveedores que 

tenían contratación menor concentrada. Precisa que, en el 2015, dos 

empresas acumulaban contratos menores por un importe de más de un 

millón de euros, y 22 empresas acumulaban contratos por más de 300.000 

euros; además, en el 2018, ningún proveedor tiene contratados más de 

300.000 euros. 
Añade que se han implantado medidas realmente avanzadas y comenta, en 
cuanto a las pymes, que este Ayuntamiento ha hecho con Pimec la primera 
feria de contratación; y que antes de que salga un contrato se da a conocer a 
todas las empresas, pequeñas y medianas, por donde irán las futuras 
licitaciones. En consecuencia, confirma que eso ha permitido que aumentara 
el número de proveedores de este Ayuntamiento. 

Comenta, igualmente, que existe un buzón ético, un código ético, y se acaba 

de poner en funcionamiento la plataforma electrónica de contratación, 
gracias a la cual la tramitación, aprobación, adjudicación y seguimiento de 

los contratos se puede hacer cada día del año y las 24 horas. 

Dice que son conscientes de que hay camino para mejorar, pero confirma 

que tienen muchas medidas en marcha que ya están dando resultados, y 

muchas otras que están en fase de elaboración para avanzar. 
Finalmente, avanza el voto contrario a la proposición. 

 

La Sra. GUILARTE pide intervenir por una cuestión de orden dado que se le 

ha requerido que se excuse, y pregunta por qué motivo lo debería hacer, si es 

por reclamar que se cumpla la legalidad y decir las verdades. 
 

La Sra. ALCALDESA replica a la Sra. Guilarte que ha agotado su tiempo, y 

constata que si hace un mal uso de las cuestiones de orden, como ya ha 

sucedido en otras ocasiones, eso le restará credibilidad la próxima ocasión 

que lo haga. Confirma que en este caso ha expresado una opinión, que 

habría podido emitir cuando tenía uso de la palabra. 
Le pide, por lo tanto, que cuando alegue una cuestión de orden sea realmente 
así. 

 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con treinta y dos 

votos en contra —emitidos por los Sres. y las Sras. Colau, Subirats, Sanz, 

Pérez, Martí Grau, Badia, Rabassa, Martín, Serra y Tarafa, los Sres. y las 

Sras. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé y Alarcón, y también 

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

Sendra, Zañartu, Buhigas y también por los Sres. y las Sras. Artadi, Munté, 
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Vila, Mascarell y Martí Galbis— y ocho votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 
 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

3. (M1923/640) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno municipal 

a no prorrogar, en ningún caso, la suspensión de la tramitación de planes 

urbanísticos derivados en el ámbito de la modificación del PGM 22@, una 

vez que se hayan agotado los cuatro meses acordados. 
 

El Sr. RAMÍREZ agradece, de entrada, la predisposición y las aportaciones 

de la teniente de alcaldía Janet Sanz en nombre del Gobierno municipal, y la 

transacción que se ha incorporado al texto inicial de su proposición, que ha 

mejorado su redacción y les ha permitido llegar a un acuerdo. 

Señala que desde que se acordó por la vía de urgencia el anuncio de revisión 
del PGM para el ámbito del 22@ se ha debatido mucho el caso, y hoy 

mismo lo han hecho con motivo de la proposición presentada por el grupo 
de ERC; y entiende que en los próximos tiempos tratarán sobradamente el 

futuro y el impulso que hay que dar en este ámbito urbanístico. 

Precisa que con la propuesta que presenta su grupo instan al Gobierno 

municipal a no prorrogar, si no se supera la aprobación inicial del trámite de 

revisión del PGM, la suspensión de licencias en el 22@ más allá de los 

cuatro meses inicialmente acordados. 

Considera que este plazo de cuatro meses para la suspensión de licencias es 

más que suficiente, ya que según parece el proyecto está claro y bastante 
avanzado respecto a su redacción. Precisa que hace más de dos años que se 

trabaja, desde que se aprobó el pacto del Poblenou por un 22@ más 
sostenible e inclusivo. 

En consecuencia, apunta que la proposición que presenta su grupo hace 

referencia a que, en caso de no obtener para la aprobación inicial el apoyo 

suficiente, o que surgieran problemas en el desarrollo de la tramitación, el 

Gobierno adquiera el compromiso de no prorrogar la suspensión inicial de 

licencias durante el periodo legal máximo de un año. 

Puntualiza que con esta medida pretenden evitar el impacto negativo que 

podría tener la suspensión en el planeamiento y los proyectos urbanísticos en 
la zona del 22@, puesto que generan inseguridad jurídica y expulsan la 

inversión. 

Manifiesta que con la intención de dar un impulso al distrito tecnológico y 

que se lo crean de verdad, no pueden dilatar en el tiempo la aprobación, y su 

propuesta pretende reforzar el compromiso de este Ayuntamiento con el 

sector tecnológico del 22@, y la idea de que la revisión del PGM en el 

ámbito no se alargue para evitar el menor impacto posible para los proyectos 

pendientes de aprobación definitiva. 

Pone de relieve que el modelo del 22@ es muy sensible a los cambios, y que 

ha sido un modelo de éxito que durante más de veinte años ha revitalizado 
una antigua zona industrial, hoy reconvertida en una zona de crecimiento 

empresarial, que favorece la innovación, los equipamientos, hoteles, 
vivienda y la instalación de sedes corporativas de grandes multinacionales y 

empresas. 

Confía, pues, en que la suspensión de licencias anunciada por el Gobierno 

municipal no rompa la buena tendencia de los últimos años en el distrito 

22@, durante los cuales se ha convertido en un polo de atracción de 
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empresas del sector tecnológico, universidades, centros de investigación, 

nuevas tecnologías y que el año pasado concentró el 54 % de la inversión 

total en Barcelona en espacios de oficinas. 

Añade que se estima que el 68 % de los nuevos proyectos previstos hasta el 

2022 se instalarán en esta zona, hasta alcanzar los 350.000 metros 

cuadrados. 

Apunta que con esta revisión del PGM el Gobierno pretende incrementar los 
usos residenciales en la zona y potenciar la vivienda protegida, con 

incrementos de la reserva del techo de vivienda del 10 % al 30 %, cosa que 
supondrá aproximadamente seis mil viviendas nuevas, a la vez que 

garantizará la mixtura de usos en el ámbito 22@. 

Entiende que todos los grupos coinciden en que hay que crear un barrio más 

amable para los vecinos, con más vivienda, mejor trama urbana y más 

servicios, aunque advierte que también existe la inquietud por parte de los 

diferentes sectores económicos y operadores por si la revisión urbanística 

puede significar un freno a la actividad económica en el ámbito a causa de 

posibles prórrogas de la suspensión de licencias cerca que no se apruebe 

inicialmente. 
 

La Sra. BUHIGAS, después de adelantar el voto favorable a la proposición, 

precisa que la suspensión de licencias es un trámite legal bastante pautado, y 

es una herramienta de que dispone una administración para hacer uso de su 

competencia en cuanto al planeamiento urbanístico, y que necesita entrar por 

la vía de urgencia. Indica que para ser aceptada por la comisión de 

urbanismo requiere un voto calificado para la apreciación de la urgencia. 

Por lo tanto, pide, en primer lugar, que sean conscientes de que la mejor 
manera de tranquilizar a los sectores que tanto les preocupan es dejar de 

hacer más aspavientos que los estrictamente necesarios en cuanto a la 
suspensión de licencias; y puntualiza que el 79 % de este territorio que tiene 

planeamiento derivado aprobado, y que requiere que se siga haciendo trabajo 

—por este motivo, han presentado la propuesta de creación de la oficina 
técnica—. 

Asegura que no se ha detenido nada en el 22@, y si la Administración no es 

capaz de enviar el mensaje que el resto del territorio tiene que seguir 

desarrollándose, deberán ser los grupos municipales de la oposición los que 

tendrán que asegurar que, efectivamente, no se supere el periodo de cuatro 

meses de suspensión de licencias y que lo que se determine transcurrido este 

plazo no ponga en peligro el éxito del 22@. 

Dice que agradecería que en esta mezcla de cosas se dejara claro a la 
ciudadanía qué significa realmente una suspensión de licencias y a qué 

territorio afecta realmente. 

Ratifica que su grupo está de acuerdo con el plazo de cuatro meses, y por 

eso dan apoyo a la proposición, pero pide que no se genere alarma gratuita. 
 

El Sr. MARTÍ GALBIS dice que él no tiene intención de reñir al Sr. 

Ramírez, pero apunta que, cuando leyeron el enunciado de la proposición 

que inicialmente presentó el grupo del PP, los sorprendió, ya que los 

procesos son conforme a la ley de urbanismo, y hay unos procesos reglados 

y unos trámites pautados; en consecuencia, no comprendían la razón jurídica 

ni política que justificaba la presentación de esta iniciativa. 

Sin embargo, reconoce que la transacción del texto inicial con un buen 

criterio del Gobierno genera que el nuevo texto, al que adelanta que votarán 
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a favor, tenga lógica jurídica, pero ninguna lógica política. 
Consideran, pues, que tendrán tiempo de seguir debatiendo el futuro del 22@, 

sobre todo cuando dispongan del documento de aprobación de la modificación 

de PGM y, así, puedan evaluar los impactos que tendrá. Indica que, cuando 

llegue la aprobación inicial, se procederá a la exposición pública, se hará una 

posterior aprobación provisional y, finalmente, la definitiva mediante la 

subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. 

En este sentido, dice que coincide con el Sr. Corbacho, cuando, con motivo 
de la proposición presentada por el grupo de ERC, ha dicho que el auténtico 

debate se tendrá que hacer cuando tengan la aprobación inicial del 
documento. 

Apunta que la razón última de esta iniciativa es dotar al 22@ con más 

vivienda, especialmente VPO, y confirma que eso suscitará otra discusión, 

ya que parece que el cien por cien será de esta tipología. 

Concluye que, a partir de esta aprobación, tendrán que valorar los impactos 
sobre el territorio, sobre el área verde que irá asociada a la creación de hasta 

seis mil viviendas, ya que todo tiene muchas derivadas de las cuales ya 
tendrán ocasión de hablar. 

Repite que entiende que todos están de acuerdo con el que el 22@ se tiene 

que impulsar para que tenga más éxito en el futuro, y que también acompañe 

a la creación de esta nueva vivienda que necesita la ciudad. 

Además, opina que no había que adelantarse, y sí agotar las posibilidades 

existentes en la Sagrera y otras zonas de la ciudad donde también está 
previsto hacer vivienda. 

Concluye, pues, que dan apoyo a la proposición, pero valoran que no tiene 

ningún contenido político porque se circunscribe a un ámbito de manual 

urbanístico. 
 

El Sr. CORBACHO reconoce que lo que más aleja una futura inversión en 

un determinado territorio es la inseguridad jurídica; remarca que el dinero 

suele ser cobarde por naturaleza, y, cuando no hay seguridad jurídica, se 

perjudica la inversión en un territorio. Añade, sin embargo, que sería 

exagerado afirmar que cuatro meses de suspensión de licencias es un motivo 

suficiente para generar esta inseguridad jurídica que haga rehusar posibles 

inversiones. 

Sin embargo, entiende que puede existir la incertidumbre lógica de los 

sectores afectados en cuanto a la afectación de la modificación de PGM y, 
como pasa siempre, habrá sectores que estarán más de acuerdo que otros. 

Considera, en este sentido, que cualquier modificación de PGM tiene que 
velar por el interés general, y aunque el económico es importante y hay que 

mantener el éxito que hasta ahora ha tenido el 22@, advierte que los planes 
son modificables y asumibles. 

Cree que la ciudadanía, y sobre todo los sectores que serán promotores del 

futuro plan, se quedarían, de todas las intervenciones que hasta ahora se han 

hecho al respecto del 22@, con la del Sr. Collboni en la proposición del 

grupo de ERC, que ha expresado el compromiso de que en ningún caso la 

suspensión de licencias irá más allá de cuatro meses. Entiende que esta es la 

noticia, y que significa que el próximo mes de junio podrán discutir el plan, 

y no sobre una oficina ni sobre una prórroga. 

Observa, en cuanto a la oficina, que si realmente es tan maravillosa como la 
pintan, como puede ser que no se le haya ocurrido al Gobierno crearla antes. 

Afirma que a su grupo le importa más, hoy por hoy, discutir el plan, más que 
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el instrumento para desarrollarlo. 
 

La Sra. PARERA dice que le sorprende el grado de debate suscitado por una 

proposición tan simple como esta, y sobre un asunto que ya se ha debatido 

hace un rato. Remarca que la proposición es bien clara en su enunciado y, 

como ha recordado el Sr. Corbacho, hay un compromiso del Gobierno con 

respecto al plazo de la suspensión de licencias. 

Remarca que cuatro meses pueden hacer mucho daño y provocar que haya 
inversores que decidan que no se quieren esperar; además, considera que se 

quiere dar una garantía que, aunque este plazo pueda ser negativo en algunos 
supuestos, no se ampliará; por lo tanto, lanzar el mensaje que se esperen 

estos cuatro meses, que después todo saldrá adelante, sin generar 
incertidumbre sobre la palabra del Gobierno, como le parece que pretende 

esta proposición. 

Pone de manifiesto que esta prórroga de cuatro meses, que su grupo no 

compartía, ha sido aprobada, y todos están de acuerdo en que no puede 

rebasar este plazo, por lo tanto, avanza que darán apoyo a la proposición. 
 

El Sr. COLLBONI avanza el voto favorable a la proposición, y dice que 

intenta entender su trasfondo político, y que cree que tiene que ver con la 

intervención que ha hecho el concejal Ramírez, que ha explicado la historia 

de éxito que ha supuesto el desarrollo del distrito tecnológico 22@; y ha 

señalado con acierto cuáles son los objetivos que puede tener un nuevo 

planeamiento que, insiste, afecta solo al 20 % del conjunto de este ámbito, y 

el 80 % continúa su curso normal, con licencias en trámite; y añade que el 

Gobierno se ha preocupado de hablar con los sectores afectados para 

transmitirles la tranquilidad que hoy vuelven a refrendar en esta cámara. 
Indica que la limitación en el tiempo tiene que ver con la voluntad con dar un 
mensaje de certeza. Subraya que lo que están haciendo no es excepcional, sino 
que forma parte de una tramitación urbanística habitual que han intentado 
acotar al máximo en el tiempo y en el espacio. 

Observa al Sr. Corbacho que está muy bien intentar dictar los titulares, pero 

entiende que el de hoy será que en este Ayuntamiento hay un consenso 
amplio con respecto a este proyecto. En este sentido, dice que se deduce de 

las intervenciones en este punto y en el que ha presentado anteriormente el 
grupo de ERC que hay cuatro o cinco grandes ideas que todos los grupos han 

corroborado, y es que este es un proyecto de futuro económico para la 
competitividad de la ciudad, para generar empleo de calidad; y que hay que 

adaptar al planeamiento las nuevas exigencias sociales y medioambientales 

que hace veinte años no estaban, y que eso se tiene que liderar desde el 
sector público. Así pues, confirma que lo que están haciendo es restituir la 

gobernanza pública, en colaboración con los privados, de un proyecto 
estratégico para Barcelona, y que, desafortunadamente, los últimos años no 

la tuvo y navegó errático. 

Remarca, pues, que se ha constatado la necesidad de dar un nuevo impulso 

al proyecto, y esta ha sido la decisión del Gobierno con las medidas de 

planeamiento, y la medida del Gobierno sobre el 22@ —aprovecha para 

pedir el máximo consenso al respecto—, que tiene que ver con el Pacto por 

un 22@ más inclusivo y sostenible que se suscribió en el 2018, y al que dan 

cumplimiento en estos momentos. 
 

La Sra. SANZ también avanza el voto favorable de su grupo, ya que como 

bien sabe el grupo proponente, y entiende que el resto de grupos, 
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legalmente, como establece el acuerdo que va a ratificación de la comisión, 

se establece que el límite será de cuatro meses; y señala que, a posteriori, se 

puede prorrogar a partir de la aprobación inicial. Por lo tanto, agradece la 

aceptación de la enmienda que han propuesto al grupo del PP y que va en 

esta dirección. 

Concluye que todos están de acuerdo, y que la noticia a la que se refería el 

Sr. Corbacho se produjo el día que se celebró la comisión, a la que se llevó 

el expediente que establecía, por primera vez, que no iban al máximo de un 

año que plantea la ley, sino que el plazo de suspensión sería de cuatro meses. 

Destaca que es importante tener en cuenta los motivos de la suspensión, que 
se deriva del planeamiento y de algunas licencias, y afecta al 20 % del 

ámbito con el objetivo de completar el 22@, haciéndolo incorporando una 
reflexión que, durante dos años, han estado haciendo todos los sectores del 

22@, vecinos y vecinas, universidades, el sector económico, en función del 

pacto que ha mencionado el Sr. Collboni, que no es del Gobierno, sino fruto 
del consenso y del trabajo en el territorio. Precisa que se establecen una serie 

de directrices, y a partir de ahora intentarán incorporar en los cambios que 
hay que hacer en materia urbanística la manera como se tiene que mantener 

la actividad económica y su preservación en un tejido que incorpore más 
vivienda protegida, que es necesario en el ámbito del 22@; e, igualmente, 

preservando los tejidos tradicionales históricos del Poblenou, y desafectando 
vivienda. 

Dicho esto, aprovecha para recordar que el Plenario aprobó que en este 

espacio podía haber alojamientos turísticos, como son las mil plazas en 

hoteles que hay actualmente; y se pregunta cómo puede ser que acepten eso 

y, en cambio, no se planteen el problema de que solo se pueden sacar 

adelante quinientas viviendas. 

Considera que eso les tiene que hacer constatar la necesidad de sacar 

adelante otro tipo de propuesta; y esta suspensión, acotada y muy precisa, 
pretende dar la máxima seguridad jurídica. Y valora que esta proposición les 

da una nueva oportunidad para expresar este compromiso en esta cámara, tal 
como ya hicieron en la comisión ampliada, donde acudieron todos los 

sectores afectados. 
 

El Sr. RAMÍREZ agradece el apoyo a la proposición de todos grupos del 

Consistorio, y dice a la Sra. Buhigas y al Sr. Martí Galbis que aceptan sus 

reproches si eso tiene que servir para que los voten a favor la propuesta. 

Pone de manifiesto que esta revisión del PGM es un ejemplo claro que las 
cosas se pueden hacer mejor, como decía antes el Sr. Corbacho, y recuerda 

que se enteraron de la aprobación por vía de urgencia tres horas antes, 
aunque reconoce que la suspensión de licencias y la revisión del 

planeamiento no se comunican, sino que se ejecutan, pero aun así entiende 
que habría estado bien que hubieran informado a los grupos. Y considera 

que se podría haber aprobado inicialmente, y no abusando de la suspensión 

de licencias, que muchas veces tiene impactos negativos en un sector 
económico determinado. 

Confirma, pues, que lo único que pretendían con esta iniciativa era reforzar 

el compromiso del Consistorio de no alcanzar el plazo de suspensión más 

allá de los cuatro meses. 

Confía en que esta medida sirva para impulsar el 21,55 % del sector del 

22@ que está pendiente de planeamiento, y dice que esperarán a la 
presentación del planeamiento inicial para que entre todos lo puedan mejorar 
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y participar en su desarrollo. 
 

La Sra. BUHIGAS replica que no ha hecho ningún reproche, sino que ha 

hablado desde la pasión que le genera un trabajo que hace veinte años que 

ejerce. Por tanto, pide al Sr. Ramírez que no se lo tome personalmente; y 

aprovecha para expresar al Plenario la voluntad de mejorar en este sentido. 

Finalmente, remarca que todos deben tener claro que en estos cuatro meses 

tienen que escribir la letra pequeña del desarrollo del territorio del 22@, ya 

que será la mejor manera de conseguir lo que el Sr. Corbacho no se ha 

cansado de repetir, y que es dar seguridad jurídica. 
 

SE APRUEBA por unanimidad esta proposición-declaración de grupo, con el 

texto siguiente transaccionado: 

 

(M1923/640) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno 

municipal a no prorrogar, si no hay una aprobación inicial, la suspensión 

de la tramitación de planes urbanísticos derivados en el ámbito de la 

modificación del PGM 22@, una vez que se hayan agotado los cuatro 

meses acordados. 
 

El Iltre. Sr. Valls se marcha de la sesión plenaria. 

 

Del Grupo Municipal Barcelona pel Canvi: 

 

4. (M1923/633) El Plenario del Consejo Municipal insta el Gobierno municipal 

a iniciar el procedimiento para revisar la modificación del Plan general 

metropolitano que entró en vigor el 14 de diciembre de 2018 y que obliga en 

todas las actuaciones edificatorias destinadas a vivienda plurifamiliar, ya 

sean de obra nueva o gran rehabilitación en edificios preexistentes, y 

siempre que el techo urbanístico sea superior a 600 m², a destinar al menos 

el 30 % de este techo a viviendas de protección oficial. 
 

La Sra. PARERA recuerda que ya hace más de un año de la aprobación de la 

norma que obligaba a hacer una reserva del 30 %, y que a fecha de hoy 

todavía desconocen cuántas licencias para viviendas de protección han sido 

concedidas como consecuencia de esta medida, ni cuántas de estas viviendas 

están en construcción, así como tampoco qué previsiones ha hecho la 

Concejalía de Vivienda para este ejercicio y los próximos. 

Puntualiza que lo único que se les ha dicho ha sido que hasta el 2021 o el 
2022 no se verán los resultados, y dice que se teme que lo que realmente 

verán será el fracaso de esta política en materia de vivienda, iniciada en el 
mandato anterior, y que desgraciadamente parece que se mantiene. 

Constata que la imposición de esta reserva del 30 % solo ha conseguido 

paralizar la nueva construcción, desincentivar a los inversores e incrementar 

el precio de la vivienda. Comenta, en este sentido, que la asociación de 

promotores de Cataluña ha registrado una bajada del 55 % de obra nueva 

residencial iniciada en Barcelona desde que entró en vigor la norma; el 

Colegio de Arquitectos de Cataluña ha informado recientemente de que el 

visado para la rehabilitación de viviendas en Barcelona ha caído en un 35 % 

en el 2019 en relación con el año anterior. 

Remarca que la respuesta de este Ayuntamiento a todos estos avisos del 
sector ha sido que la norma ha venido para quedarse, sin posibilidad ni 
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voluntad de revisión. Se pregunta, por lo tanto, donde ha quedado el 
compromiso que asumió el Gobierno municipal de constituir una comisión 

de seguimiento en que tenía que evaluar los resultados de la medida del 
30 % de reserva. 

Añade que tampoco les han dado los datos actualizados del Plan por el 

derecho a la vivienda, y que se comprometieron a entregar antes de acabar en 

el 2019. Concluye que este 30 % es un ejemplo de cómo se impone la 

ideología por encima del consenso; y reprocha al Gobierno que dé la espalda a 

la realidad, y que no quiera afrontar que esta norma no está funcionando. 

Avisa de que la restitución de cuentas de normativas de este alcance tiene 

que ser obligada por parte de cualquier Administración pública, y, en caso 
de que la norma no funcione, hay que revisarla y rectificarla. Considera que 

el problema es no asumir que la norma no funciona para no tener que 
reconocer un error. 

Precisa que se ha reducido la oferta de vivienda, se ha desincentivado la 

inversión, se han incrementado los precios del alquiler como consecuencias 

inmediatas de la aplicación de la norma y con todo ello el acceso a la 

vivienda queda ciertamente perjudicado. 

Por todo ello, justifica la presentación de esta proposición, con la que piden 
la constitución de la comisión de seguimiento para analizar los resultados de 

la implantación de la reserva del 30 %. Comenta, en este sentido, que tienen 
una comisión para evaluar cómo se afronta el incremento de los precios de 

los alquileres, y considera que es también un buen foro de debate para hablar 

si no quieren crear la otra comisión. 
Puntualiza que piden que se revise la norma, que se hable y se evalúe si 

conviene una rectificación, que en opinión de su grupo es evidente. 
 

La Sra. BARÓ hace referencia a que el 28 de setiembre de 2018 el grupo de 

ERC votó favorablemente la modificación de planeamiento, que es objeto de 

esta proposición por responsabilidad, ya que el acceso a la vivienda es un 

problema de primer orden, que se ha constatado una vez más hoy, con la 

comparecencia de la síndica, que no hace más que agravarse. 

Remarca, pues, que la ciudad necesita un parque de vivienda de alquiler 
asequible y social, cosa que los obliga a todos a salir de las respectivas zonas 

de confort y estar abiertos a medidas que contribuyan a facilitarlo. 

Pone de relieve que costó mucho sacar adelante la medida de la reserva del 

30 %, principalmente porque el Gobierno municipal se puso a ello con 

tibieza, y lo dejó todo en manos de las entidades impulsoras, mientras otros 

grupos municipales —la concejala Benedí puede dar fe— trabajaron para 

trabar el consenso que permitió que la medida viera la luz. 

Avanza el voto contrario de su grupo a esta proposición, que les parece, de 

entrada, precipitada. Observa, en este sentido, que los patrocinios de la 
campaña electoral de la formación de la concejala Parera les hacen intuir que 

tienen buena relación con el sector inmobiliario más abusivo, con todas las 

contrapartidas que eso puede implicar. 

Apunta como razones para este voto negativo, en primer lugar, que solo 

hace un año y medio que esta medida ha visto la luz, y ha pasado por varias 

convocatorias electorales. Entiende que la concejala es consciente de que las 

medidas estructurales son apuestas a largo plazo, que exigen tiempo para 

poder funcionar con normalidad y acreditar, o no, sus efectos reales. 

Reconoce, en segundo lugar, que los únicos datos reales que tienen hasta 

ahora no son buenos, aunque, en rigor, no pueden atribuírselos únicamente a 
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la medida por ella misma, ya que puede haber otros factores que se deben 
acabar de estudiar que pueden estar implicados. 

Indica que, de momento, su grupo considera que más bien hay que hacer 

todo lo contrario de lo que plantea el grupo Barcelona pel Canvi. Así, cree 

que, en vez de dar un golpe de timón, hay que generar confianza, 

perfeccionar la máquina y no dudar a la primera de cambio; igualmente, 

señala que hay que dotar de seguridad financiera a las operaciones que se 

hacen, entender el sector y hablar, y estar abiertos a introducir 

modificaciones que puedan incrementar las garantías de éxito. 

Avisa, pues, que este Gobierno tiene que hacer muchos deberes; y aprovecha 
para preguntarle si realmente tiene confianza en la medida, si se la cree; y si 

es así, le pide que la defienda con convicción, y no solo ahora en esta 
proposición, sino con la toma de decisiones y asunción de riesgos. Y 

remarca que las iniciativas no acaban proponiéndolas, aprobándolas y con el 
titular de turno, sino que eso solo pone en marcha el reto. 

Suscribe, como dice el grupo proponente, que hay que empezar convocando 

la comisión de seguimiento —que fue una petición del grupo del PSC el 

pasado mandato— y que establezcan un acuerdo con las entidades 

impulsoras de la medida, y que todo eso se haga con transparencia. 
 

La Sra. MUNTÉ pone de manifiesto que, a pesar de las muchas 

discrepancias que mantienen con el Gobierno municipal, su grupo ha dado 

apoyo a varias medidas que han entendido que iban en la línea de facilitar el 

acceso a la vivienda, un gravísimo problema en la ciudad; y recuerda que en 

base a ello apoyaron el Plan por el derecho a la vivienda, el operador 

metropolitano, la figura del tanteo y retracto y la modificación del PGM de 

diciembre del 2018. 

Añade, sin embargo, que a estas alturas constatan que los datos son 
preocupantes, a algunos de los cuales acaba de hacer referencia la concejala 

Parera, y otros que ponen de manifiesto que algo está fallando, 
especialmente cuando se constata que el sector de la construcción, de quien 

depende el trabajo de más de 35.000 mil personas en la ciudad, y que 
representa el 3,2 % del PIB, tiene unos datos tan negativos. 

Confirma que, por estos motivos, presentaron en la Comisión de Derechos 

Sociales un ruego con el que pedían que se constituyera de manera urgente 

la comisión de seguimiento y evaluación de la modificación del PGM, que 

era un compromiso asumido por el Gobierno municipal, puesto que se 

aprobó en el Plenario del 28 de setiembre de 2018. 

Considera, por lo tanto, que hay que exigir la convocatoria de la comisión de 
seguimiento, ya que les permitirá disponer de toda la información que 

necesitan para poder valorar qué hay que hacer con las externalidades 
negativas a raíz de la mencionada modificación de PGM. 

Afirma que quieren esperar a disponer de la información que les pueda 

proporcionar esta comisión, donde también podrán tratar otras cuestiones, 

entre las cuales los trabajos de la comisión de estudio para la regulación de 

los precios de los alquileres. 
Por todo ello, anuncia que se abstendrán en la votación de esta proposición. 

 

El Sr. CORBACHO aconseja a la Sra. Parera que, para valorar si la medida 

va bien o mal, se fije en las filtraciones que hace el Gobierno y en las 

campañas de publicidad. Observa que si hay muchos spoilers y muchas 

campañas significa que la medida va en buena dirección, y así es como 
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empezó; además, después se suspendieron los capítulos de la serie, y no han 

vuelto a saber nada más del resultado final de este objetivo del 30 %. 

Señala que han tenido que recurrir al mercado secundario para obtener datos, 

ya que ha sido imposible hacerlo en el primario. Así, concreta que en el 2018 

en Barcelona se iniciaron 1.761 viviendas, y que en el 2019 la cifra fue de 

787, y, preguntando cuáles son los motivos que han incidido en esta bajada 

del 55 %, nadie le ha respondido que haya sido a causa de crisis, ni de la 

falta de confianza, sino la puesta en funcionamiento de la norma de la 

reserva del 30 % impuesta por el Gobierno de la ciudad; y los promotores no 

se ven capaces de afrontarla y hacer una gestión de la dificultad que implica. 

Observa que cuando un Gobierno toma una medida y posteriormente la 
evalúa y llega a la conclusión de que no es acertada, no pasa nada porque 

modifique su posicionamiento, cosa que nunca se tiene que entender como 
un fracaso, sino como una rectificación para ir en la buena dirección. 

Dice que si le preguntan si es partidario de que un promotor o un 

constructor, cuando tiene que hacer una obra en suelo urbano consolidado, 

no pague un canon, como sí sucede en una obra en un plan de desarrollo 

urbano en que está sometido a ceder una parte del suelo para vivienda 

pública, viales y otras cargas, responde que, cuando se pide una licencia de 

obra en suelo urbano, se debería pagar un canon, que debería servir para 

ampliar el patrimonio de suelo y vivienda pública; y añade que si no le 

salen los números será su problema, y con toda probabilidad el propietario 

del suelo tendrá que bajar precios. Pide al Gobierno que rectifique y que 

vaya en otra dirección, y confirma el apoyo de su grupo a la proposición. 
 

El Sr. RAMÍREZ también se refiere a la aprobación definitiva, en diciembre 

del 2018, de modificación de PGM para la obtención de vivienda de 

protección pública en suelo urbano consolidado en Barcelona, y que obliga a 

destinar el 30 % de las viviendas de nueva planta al régimen de protección 

oficial. Recuerda que en la aprobación provisional en el Pleno de setiembre 

del 2018, el grupo del PP fue el único que votó en contra; creían en aquel 

momento y lo siguen pensando ahora que se trataba de una cortina de humo 

del Gobierno para esconder su fracaso en las políticas de vivienda, y 

trasladar esta responsabilidad a los promotores privados. 
Añade que con la medida se estimaba que la vivienda asequible aumentaría en 
aproximadamente 330 viviendas nuevas cada año; y recuerda que su grupo 
preguntó hace un par de meses sobre este asunto en la Comisión de 
Urbanismo y les respondieron que no se empezarían a ver los resultados hasta 
a principios del 2022. Por lo tanto, entiende que tienen que hacer una 
evaluación en función de otros datos conocidos, como las referidas a la 
vivienda iniciada de nueva construcción que muestran un cierto impacto 
negativo. Y añade que, según datos de la asociación de promotores, los tres 
primeros trimestres del 2019 la construcción de nuevas viviendas ha bajado 
más en un 55 %. 
Remarca que, si estos datos se verifican, se constatará, por una parte, que la 
medida del 30 % no ha servido para los fines previstos y, como ya ha dicho 
antes, solo era una maniobra para ocultar la mala gestión en materia de 
vivienda por parte del Gobierno; y, por otra parte y todavía más grave, es que 
el fracaso de esta medida supone el incremento de los precios de la vivienda 
y, en consecuencia, la expulsión de más vecinos fuera de la ciudad. 

En vista de este estado de cosas, y por el hecho de que su grupo siempre se 
ha mostrado contrario a la medida, avanza no poder hacer otra cosa que 

votar favorablemente esta proposición. 
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La Sra. SANZ aprovecha para agradecer nuevamente el compromiso y el 

impulso de todas las entidades que se constituyeron en plataforma para 

impulsar que este Ayuntamiento hiciera historia sacando adelante una 

medida que cambiaba las reglas del juego en cuanto al suelo. En este 

sentido, hace notar a la Sra. Parera, que conoce bien el marco legal, que el 

marco legal y jurídico está diseñado para que el negocio de los privados 

siempre salga adelante, y lo que no está garantizado es el acceso a la 

vivienda, que es un derecho reconocido por la Constitución, y en muchos 

planes y leyes vigentes. 

Remarca, pues, que es importante sacar adelante cambios que tienen una 
implicación importante en la planificación urbanística y que se tienen que 

consolidar porque inciden en las reglas del juego del suelo urbano y, 
específicamente, de unas actuaciones que afectan a lo que ya está construido 

en la ciudad. 

Entiende que la iniciativa ha sido ejemplo para muchas otras ciudades del 

mundo, y comenta que muchas de las ciudades europeas, como Londres o 

París, que han sacado adelante iniciativas parecidas, les alertaron de que se 

darían actitudes como las que aquí ponen de manifiesto los grupos de 

Barcelona pel Canvi, el PP, una parte de Junts per Catalunya; les avisaron de 

que el sector privado actuaría como lo está haciendo sobre la escasez de 

vivienda asequible. 

Pregunta si, mínimamente, están de acuerdo con que la escasez de esta 

vivienda asequible en la ciudad es responsabilidad de unas políticas públicas 
a escala estatal que han favorecido que los privados hicieran más negocio. 

Entiende que eso es un punto de partida fundamental para entender que 

todos son corresponsables, y que las administraciones públicas tienen que 
hacer mucho, pero que eso no exime a los privados de hacer nada y que, 

además, tienen que compartir la responsabilidad. Por lo tanto, reitera que 
con esta medida les piden que un 30 % de las viviendas que hagan las 

destinen a vivienda asequible, que las venderán igual y harán negocio, pero 
con un precio que la gente pueda pagar. 
Observa, en cuanto a la seguridad jurídica de la que tanto hablan algunos, que 

no hay más que decir claramente que la medida del 30 % ha venido para 

quedarse. Afirma que si de algo se arrepiente es, cuando sacaron adelante la 

medida, no haber obtenido el apoyo político antes, cosa que ha dejado fuera 

de la medida dos mil licencias, algunas de las cuales con certificado de 

aprovechamiento urbanístico desde la aprobación inicial a la definitiva. 

Remarca que hoy dos mil licencias tendrían la obligación de acatar la 

medida si en aquel momento se hubiera desarrollado una actuación concreta 
de suspensión de licencias, que ni ERC ni el PSC quisieron entonces. 

Entiende que este fue un error grave, y la Generalitat, que también tardó en 

posicionarse antes, no aclaró las dudas que tenía al respecto; no obstante, 

finalmente la medida está implementada y confirma que no la piensan 

cambiar porque están convencidos de que funcionará, y corresponsabiliza al 

sector privado de una necesidad pública de la ciudad. 

Manifiesta el convencimiento del Gobierno municipal de que es fundamental 

enviar este mensaje de seguridad jurídica clara, e informa de que ya están en 
tramitación una docena de licencias que cumplirán la medida y muchas más 

vendrán, porque seguirá habiendo voluntad de invertir en la ciudad, pero 
cumpliendo con unas reglas del juego y que se prioricen los intereses 

públicos. Remarca que este es el cambio en el modelo urbanístico de la 
ciudad que también ha venido para quedarse. 
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La Sra. PARERA pone en valor que su grupo siempre ha sido respetuoso en 

sus intervenciones, o como mínimo siempre lo ha intentado. Así pues, no 

acepta que se le diga que sus posicionamientos están comprados, ya que si 

algo han demostrado es que votan no en función de la ideología del 

proponente, sino de la propuesta y de si creen que es positiva para la ciudad. 

Hace notar que ha hecho votaciones muy diversas en muchos asuntos a 

favor de unos y de otros. 

Dicho esto, y centrándose en el contenido de la proposición, opina que la 

estrategia de la imposición es fallida y no funciona, tal como se ha visto. 

Recuerda que Barcelona en Comú accedió a la alcaldía haciendo bandera del 

acceso a la vivienda, que valora como una gran preocupación que todos 

comparten. Recuerda que, de las intervenciones que se han producido a raíz 

de su propuesta, y aunque no todos los grupos no la apoyen, se desprende 

que todos los grupos son críticos con la medida del 30 %, incluso los que 

votaron a favor. 

Reconoce que la actitud del grupo de ERC en cuanto a esta medida, como ya 
dijo en comisión, es responsable; le dio apoyo de entrada y ahora ha 

constatado que los resultados no son los que esperaban y que vale la pena 
evaluarlos y analizarlos. Entiende que es muy lícito considerar que esta era 

una medida buena, pero han pasado cuatro años y se ha demostrado que no 
ha dado resultados. Remarca que están reclamando estos resultados día sí, 

día también, sin obtener ninguna respuesta, y entiende que los ocultan 
porque, simplemente, no existen. 

Constata que todo el mundo reclama al Gobierno que revise la medida, sobre 

todo porque no se pueden permitir estar ocho años con una política de 

vivienda fallida; y recuerda que el PSC, ahora socio de gobierno, criticaba 

en campaña electoral las políticas de vivienda del mandato anterior. 

Hace notar a Barcelona en Comú que están solos en este asunto; y 
puntualiza que nadie dice que el sector privado no se tenga que implicar, 

pero no desde la obligación y la imposición, sino desde el consenso. 
 

La Sra. MUNTÉ pregunta a la Sra. Sanz cuál es la parte de Junts per 

Catalunya que, a pesar de las profundas discrepancias con el Gobierno, no 

ha dado apoyo a todas las medidas que se han propuesto con respecto a la 

vivienda; y cuál es la parte de su formación que en el Gobierno de la 

Generalitat no saca adelante decretos innovadores y potentes, como es el 

caso del Decreto de medidas urgentes con respecto al derecho a la vivienda. 
 

La Sra. SANZ confirma que no votarán a favor de esta proposición, y pide a 

la concejala Parera que se sume a buscar las políticas y elementos que 

realmente les permitan avanzar en la buena dirección. Y añade que si 

considera que hay otras propuestas que explorar para conseguir que el sector 

privado se corresponsabilice, que se lo diga, que están dispuestos a 

escucharla. 

Dice, sin embargo, que su obligación y responsabilidad, en función de las 

competencias en materia de urbanismo de este Ayuntamiento, son generar 
reglas del juego claras sobre el suelo urbano consolidado de la ciudad. 

Corrige a la Sra. Parera, que ha hablado de cuatro años de puesta en marcha 

de la medida, que fue a finales del 2018 que se emprendió. 

Dirigiéndose a la concejala Munté, reconoce que su formación siempre 
acaba con un posicionamiento favorable in extremis, pero hace notar que 

hubo muchas dificultades, también en el Gobierno de la Generalitat, por 
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aprobar la medida con celeridad. 
A pesar de toda esta serie de circunstancias, dice que son bienvenidas las 

medidas innovadoras y todos los planteamientos que sumen en el objetivo de 
conseguir un parque de vivienda asequible suficiente en la ciudad. 

Y añade que, en materia de urbanismo, están dispuestos a explorarlas todas 

lo antes posible, pero pide a los grupos que contribuyan a hacer un buen 

debate para conseguir que el sector privado tenga clara la manera cómo 

puede actuar en la ciudad, siempre con el objetivo de que los próximos años 

se pueda revertir la situación de la vivienda. 
 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con veintisiete votos 

en contra —emitidos por los Sres. y las Sras. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, 

Martí Grau, Badia, Rabassa, Martín, Serra y Tarafa, los Sres. y las Sras. 

Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marí, Marcé y Alarcón, y también 

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

Sendra, Zañartu, Buhigas y Castellana—, cinco abstenciones —emitidas por 

los Sres. y las Sras. Artadi, Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis— y siete 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 
 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 
 

Del Grupo Municipal Junts per Catalunya: 

 

1. (M1923/637) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Liderar desde el 

Ayuntamiento de Barcelona la creación de un sistema aeroportuario de país 

basado en la conectividad eficiente de los aeropuertos de Barcelona, Gerona 

y Reus. — Exigir a Aena que cualquier proyecto de ampliación de la 

capacidad aeroportuaria sea absolutamente respetuoso con el medio natural 

y la biodiversidad del entorno del delta del Llobregat. — Defender un nuevo 

modelo de gobernanza del sistema aeroportuario que respete la autonomía de 

gestión de cada infraestructura y con la participación del entorno 

socioeconómico del país. 
 

La Sra. ARTADI empieza por agradecer las aportaciones y la transacción 

que han hecho con los grupos de ERC y del PSC, sobre todo porque con esta 

propuesta lo que más les interesa es abrir el debate, y estas transacciones han 

permitido enriquecer el texto inicial. 

Remarca que lo que plantean es un debate central sobre la infraestructura 
más importante que afecta a la ciudad; por lo tanto, consideran que hay que 

rehuir el debate estéril sobre el puente aéreo y abordar qué se hace con el 

aeropuerto de Barcelona y cómo se conecta con el resto de aeropuertos de 
Cataluña. 

Recapitula, pues, que hay que empezar este debate y, al mismo tiempo, 

hacer informes técnicos y compartir la información sobre las implicaciones 

que tiene este asunto. 

Reitera, puesto que ya lo han dicho infinitud de veces, que en la raíz de 
muchos de los problemas que sufren está la falta de una autonomía de 

gestión de las infraestructuras aeroportuarias, que provoca que no sean 
eficientes y que tengan competitividad, particularmente en el caso del 

aeropuerto de El Prat. 

Remarca que Aena tiene la centralidad de la gestión, cosa totalmente 

anómala en el contexto europeo, cosa que ha provocado claramente la 
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discriminación del aeropuerto de Barcelona, que tiene unos beneficios 

catorce veces mayores que Barajas y, en cambio, recibe una inversión de 

una tercera parte que el aeropuerto de Madrid. Indica que eso ha provocado 

que ahora, a toda prisa, empiecen un debate sobre lo que hace años que 

sabían que pasaría, y es que el aeropuerto de El Prat está prácticamente al 

límite de su capacidad máxima. Señala que a eso se añade que el aeropuerto 

de Reus y, sobre todo, el de Gerona están infrautilizados y, por este motivo, 

han querido incluir la conexión eficiente y sostenible mediante ferrocarril de 

estos aeropuertos, que valoran como un elemento clave. 
Apunta que otro aspecto del que también han hablado con otros grupos es el 
que tiene que ver con la posibilidad de que Barcelona se convierta en un 
verdadero hub internacional, tal como expresan en la proposición, hecho que 
implica elementos técnicos, así como acuerdos bilaterales para el 
otorgamiento de derechos de tráfico que han excluido sistemáticamente El 
Prat en favor de Barajas. Constata que eso impide que el aeropuerto de 
Barcelona sea un hub de referencia del Mediterráneo occidental, y un enlace 
entre América y Asia; todo por no hablar también de la dejadez que se 
produce cada verano tanto en la gestión de conflictos laborales como de 
seguridad. 
Destaca que la gestión del aeropuerto es una demanda histórica, que ha 

generado un gran consenso en la sociedad y en la economía en el país. 
Comenta, en este sentido, que el IESE señalaba en el 2007 que más de cien 

entidades hicieron una reclamación por la gestión del aeropuerto, y cita 

textualmente que en aquel momento se decía que no se trataba de una 
reivindicación política, sino una demanda de gestión moderna, eficiente y 

profesional que permita al aeropuerto y, por lo tanto, a Cataluña desarrollar 
su misión y proyectar el futuro como potencia europea de primer nivel. 

Comenta que hacia el 2010 o el 2011 parecía que el presidente Zapatero veía 

con buenos ojos esta cuestión, e incluso se planteaba comisiones bilaterales, 

pero posteriormente todo eso ha desaparecido y no se ha producido ningún 

cambio en los años posteriores. En este sentido, hace notar que el PSOE 

hace dieciséis meses que vuelve a gobernar, y si se guían por la intervención 

que hizo ayer mismo el Sr. Lucena, no parece que la situación vaya a 

cambiar. 

Considera, pues, que hace falta priorizar los vuelos de larga distancia y otro 
elemento nuclear como es el crecimiento inteligente de la infraestructura, 

que tenga que ver con la sostenibilidad, en cuanto a impactos acústicos y de 
contaminación, y la preservación del medio, especialmente, del delta del 

Llobregat, una de las zonas protegidas en la Red Natura 2000 y, por lo tanto, 
tuteladas por la UE, que requerirán —así lo han pactado en la proposición— 

informes favorables en cuanto a la evaluación del impacto y saber qué dice 

la Comisión Europea. 
 

El Sr. PUIG pone de manifiesto que, no hace demasiados años, que el 

aeropuerto de Barcelona tuviera muchas conexiones transcontinentales les 

parecía muy importante, pero muy difícil. En este sentido, la concejala 

Artadi ha hecho referencia al acta del IESE, y comenta que, pocos años 

antes, un líder de la oposición en el Parlamento de Cataluña, propuso que la 

Generalitat comprara el aeropuerto de El Prat, con el argumento de que era 

la única manera de conseguir que tuviera muchos vuelos transcontinentales. 

Constata, sin embargo, que las cosas han cambiado, y ahora resulta que este 
objetivo no tan solo es posible, sino que está cerca, por lo que es importante 

repetir que sigue siendo importante que el aeropuerto de Barcelona tenga 
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muchos vuelos transcontinentales; y puntualiza que no es con el objetivo de 
que crezca el turismo, sino para que aumente la parte más sana de la 

economía del país, que es el que se basa en la exportación y en la innovación 
tecnológica. 

Por lo tanto, con este objetivo les parece importante que este Ayuntamiento, 
aunque no es competente en esta materia, se posicione sobre las diferentes 

opciones que hay para conseguir este objetivo, una de las cuales fue la que 
presentó Aena ayer en un acto público. 

Considera que el problema reside en que las dos opciones más claras para 

conseguir este objetivo tienen, ambas, un impacto ambiental grave; una, en 

forma de ruido, y la otra, por la invasión de un espacio protegido como la 

laguna de la Ricarda. En consecuencia, remarca que este posicionamiento 

del Ayuntamiento es sumamente difícil. 

Entiende que algunos concejales y concejalas de este Consistorio ya pueden 
tener una decisión tomada, pero asegura que su grupo no, ya que considera 

que el posicionamiento es difícil porque todas las opciones tienen ventajas e 

inconvenientes, y lo que consideran más importante es que este 
Ayuntamiento, del mismo modo que toda la población de Cataluña, tenga un 

debate riguroso sobre los pros y los contras de cada una de las opciones. 

Concluye, por lo tanto, que eso es lo que plantea esencialmente esta 

proposición, y dado que la han transaccionado con el grupo Junts per 

Catalunya, confirma que votarán a favor. 
 

La Sra. GUILARTE dice a la Sra. Artadi que ella tenía toda la intención de 

hablar de su proposición, pero considera que, a raíz de la falta de respeto 

hacia su persona, tiene que decirles dos cosas. 

Así pues, les reprocha que vengan al pleno a remover algo que dice un 
fugado de la justicia, a quien defiende un abogado condenado por terrorismo, 

y que quería poner a los jueces a dedo; o lo que dice un inhabilitado, a quien 
ya ni siquiera cree la misma concejala y que le manda callar en las 

reuniones; considera que todo es predicar en el desierto; y que lo más grave 
es que la Sra. Ballarín no sepa que el Sr. Montalbo, que además de haber 

sido candidato por su partido al Ayuntamiento de Granada, y tener carné del 
PSOE, también es miembro de la JEC. 

Por lo tanto, considera el hecho de que la Sra. Ballarín asuma el discurso de 

los señores que ha mencionado antes, que están indignados y enfadados 

porque los privilegios que les otorgan se los tumban en los tribunales; y 

recuerda que han sido condenados por el TSJ, y la JEC lo único que ha 

hecho es adoptar y aplicar la LOREG. 

Justifica tener que explicarlo punto por punto porque ya se ha dado cuenta 
de que no lo “pillan”. E insiste en que son cosas como estas las que están 

haciendo mucho daño al país y a la calidad democrática de España. 

Dicho esto, felicita al Sr. Castellana porque el Sr. Jové y el feminista radical 

Lluís Salvadó acaban de ser imputados, y entiende que no es el momento 

más adecuado para hablar de limpieza. 

Asegura que el problema reside en que quienes como su formación cumplen 
la ley, que no se saltan las normas, que defienden la regeneración, son los 

objetivos de las críticas. 
Dice, acto seguido, que utilizará el escaso tiempo que le queda porque ella sí 

que valora el trabajo que hacen los demás grupos. 

Recuerda a la Sra. Artadi, en primer lugar, que celebra que su grupo haya 

intentado cambiar la exposición inicial que hacía en la proposición y que, en 
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definitiva, era un ataque contra Aena, contra el Estado, lloriqueando, como 

siempre, diciendo que no les pagan las infraestructuras, y lo mal que los 

tratan. Sin embargo, observa que en el texto que se han replanteado 

suavizaban este discurso, aunque en la exposición continúan en la misma 

línea. 

Afirma que ella quería tener un debate serio y honesto sobre una 

infraestructura que es importante para la proyección económica de 
Barcelona, pero se da cuenta de que eso no será posible. 

Señala que su grupo entiende que es importante que se siga desarrollando el 

aeropuerto, y saben que la postura de la alcaldesa es absolutamente contraria 

a eso y, por lo tanto, un grave error. Considera, además, que no permitir que 

se desarrolle esta infraestructura provocará que se quede pequeña para 

Barcelona, y no favorecerá que se convierta en un hub internacional. Y 

añade que, igualmente, significaría renunciar a los 1.300 millones de euros 

que Aena tiene previstos como inversión. Y también dice que no están en 

contra de que se amplíe la colaboración con otros aeropuertos. 
Sin embargo, dado que no ven el proyecto claro hasta que no les lleven un 
plan de inversiones y expliquen cómo lo quieren hacer, con las competencias 
que tienen, avanza que se abstendrán en la proposición. 

 

El Sr. BOU considera que es importante continuar con las obras de mejora y 

ampliación del aeropuerto de El Prat. En este sentido, recuerda que el último 

gobierno del PP presentó un plan que preveía una fuerte inversión hasta el 

2026, estableciendo que el aeropuerto de El Prat y del de Gerona 

conformaran un único sistema aeroportuario. Precisa que este plan preveía 

una inversión de 426 millones de euros en el aeropuerto de Gerona, en los 

cuales se incluye la estación del AVE; y, en el caso de El Prat, esta inversión 

prevista era de 1.465 millones de euros, destinada principalmente a la 

construcción del edificio satélite de la T1, además de mejorar la 

conectividad y la intermodalidad del aeropuerto, con el fin de llegar a 

setenta millones de pasajeros. 
Asegura que ha escuchado a la Sra. Artadi con mucha atención, y confirma 
que ha hablado de la autonomía de gestión. Puntualiza, en este sentido, que no 
tienen un problema de gestión, sino un problema político. Constata que existe 
la voluntad de que el Estado se quede en un papel residual, y que desaparezca 
Aena. Entiende que este es el auténtico problema y no ningún otro. Y 
aprovecha para referirse al Tsunami Democràtic que acabó con cancelación de 
vuelos y con destrozos. 
Observa que se pretende obtener una Administración única del aeropuerto 

que avisa que no es posible, y confirma que su grupo tendrá que votar en 

contra de esta proposición mientras el grupo proponente no abandone el 
camino del proceso separatista, de división. 

 

La Sra. PARERA dice que el voto de su grupo era contrario a la proposición 

inicial, pero que una vez valorada la transacción y como ha quedado 

redactado finalmente el texto, avanza que votarán a favor. Manifiesta que 

consideran que el nuevo texto recoge mucho mejor el espíritu que hay que 

defender en relación con el aeropuerto. 

Entiende que esta proposición es un buen ejemplo de que, a veces, este 
Ayuntamiento tiene que asumir el liderazgo de acciones, aunque no tenga 

las competencias, y este caso es un ejemplo muy claro. 
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Pone de manifiesto que los últimos diez años han sido muy buenos para el 

aeropuerto; ha sido un modelo de éxito, ya que en una década ha doblado el 

número de pasajeros. Indica que Aena ha anunciado en su plan 2022-26 una 

inversión de más de 1.500 millones de euros para la ampliación de la T1, y 

expandir el campo de vuelo para operar más rutas de largo recorrido, y 

consolidar el aeropuerto de El Prat como hub internacional. 

Como también ha dicho la Sra. Artadi, coincide con que este es un aspecto 
prioritario, ya que Barcelona tiene que seguir colaborando estrechamente 

con Aena para conseguir estas nuevas rutas de largo recorrido, y más 
conexiones con Asia y Latinoamérica. 

Constata que el crecimiento continuo del aeropuerto tiene que venir también 

por una competencia sana con otros aeropuertos y hubs españoles y 

europeos; y también de la conexión indispensable con el AVE, cosa en la 

que ya van tarde porque debería haber una conexión directa de la alta 

velocidad y el aeropuerto. 

Reconoce, como se dice en la proposición, que también desde este 

Ayuntamiento pueden apoyar conexiones ferroviarias eficientes entre los 
aeropuertos de Barcelona, Gerona y Reus, pero entiende que no se pueden 

engañar, ya que el crecimiento del aeropuerto no vendrá para desviar vuelos 
hacia Reus o Gerona, cosa que tampoco da un mejor servicio a los usuarios; 

además, considera que los aeropuertos de Reus y de Gerona tienen que 
potenciar su modelo propio de gestión, y que no consista en el desvío de 

pasajeros de El Prat, y no pueden caer en el error de convertir estos 
aeropuertos en la cuarta o quinta pista de El Prat, ya que cada uno tiene su 

misión y tiene que servir en el territorio donde está situado. 
 

El Sr. COLLBONI también avanza que votarán a favor de la proposición que 

han transaccionado con el grupo Junts per Catalunya con la condición, como 

ha dicho la Sra. Artadi, de que es un buen punto de partida para el debate 

imprescindible e inaplazable sobre el futuro de El Prat, y el planteamiento 

que hace la proposición es equilibrado, en el sentido de que se contemplan 

todas las variables que deberán tenerse presentes al mismo tiempo de tener 

una posición y tomar una decisión; hay que valorarlas desde los puntos de 

vista del impacto económico, de la conexión ferroviaria y, sobre todo, de lo 

que supone la ambición del aeropuerto para aumentar la conectividad de 

vuelos intercontinentales, que ha sido clave para la economía catalana y para 

Barcelona. 
Resalta, en este sentido, que el Ayuntamiento ha tenido un papel los últimos 
años. Explica que en el 2005 se constituyó el comité de rutas aéreas, que ha 
tenido como misión incrementar la conectividad transcontinental del 
aeropuerto de Barcelona, y lo ha hecho con un gran éxito, conectando, 
además, con ciudades que son de gran interés para el desarrollo económico, de 
investigación, universitario y de ferias, como es el caso de Boston, Seúl o 
Shanghái. Apunta que cuando han hecho misiones económicas con la 
Generalitat o la Cámara de Comercio, normalmente llevaban en la carpeta una 
conexión directa de Barcelona con alguna de estas ciudades. 

Concluye, por lo tanto, que el debate es inaplazable y que se tiene que 
plantear en todas las dimensiones y, obviamente, desde la perspectiva 

medioambiental. Entiende que, dado que Aena ha anunciado una inversión 

de hasta 1.500 millones de euros, deben tomárselo como una realidad y no 
como una reivindicación, las administraciones catalanas deben dar una 

respuesta, que tendrá que incluir un análisis del impacto en el medio natural, 
la biodiversidad, 
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el entorno del delta del Llobregat, junto con los informes favorables de la UE 

y sujetos a los tratados internacionales que España suscribe. 

Observa que este debate se tendrá que cerrar con rapidez, pero lo valora 

como un planteamiento ponderado desde el punto de vista de que se 

contemplan todos los diversos aspectos de la decisión. 
 

La Sra. SANZ destaca tres aspectos fundamentales de este debate; así, 

remarca que se trata de una ciudad con un aeropuerto y no al revés; la 

existencia de un contexto de crisis climática grave; y de una infraestructura y 

operador públicos y, como tales, tienen que responder a los intereses 

públicos. 

Señala que el hecho de encontrarse en una coyuntura de crisis climática 

implica que la propuesta tiene que partir de la idea de que el desarrollo del 
aeropuerto sin límites juega en contra de la perdurabilidad de la ciudad y de 

un modelo económico que quieren viable, también para el área 
metropolitana. 

Tal como explicaba la Sra. Artadi, remarca que el delta del Llobregat es un 

espacio natural protegido por la UE, y apunta que se están desarrollando 

medidas en clave metropolitana, como es el caso de la ZBE, u otras que 

exigen esfuerzos importantes a la ciudadanía y, por lo tanto, hay que adaptar 

las infraestructuras públicas del área metropolitana con esta lógica. Y añade 

que también hay unos acuerdos internacionales que exigen planes de 

reducción de emisiones como son los acuerdos de París. 

Comenta que recientemente han visto cómo un tribunal británico acaba de 
declarar ilegal la tercera pista del aeropuerto de Heathrow por incumplir los 

objetivos de emergencia climática, y porque no se daba cumplimiento a unos 
acuerdos firmados por los estados. Añade que hace pocas semanas el 

Tribunal Supremo holandés ha obligado al Gobierno a rebajar en un 25 % en 
un año las emisiones de las grandes infraestructuras. 
Por todo ello, entiende que sería irresponsable por parte de todos, también de 

Aena, no tener en cuenta todo eso que acaba de decir. 

Manifiesta que su grupo considera que hay que plantear un nuevo modelo 

aeroportuario que permita sacar adelante una gobernanza que incorpore la 

dimensión barcelonesa y metropolitano en el desarrollo de esta 

infraestructura, y hacer compatible este nuevo aeropuerto con el 

cumplimiento de los principios de sostenibilidad, con los acuerdos 

internacionales de lucha contra la emergencia climática y con los ODS, y 

que todo lo haga compatible con el desarrollo económico futuro. 

Insiste en que cualquier intervención tiene que incorporar la posibilidad de 

seguir existiendo y, por lo tanto, deben tener en cuenta la perdurabilidad y el 
futuro; de lo contrario, no habrá desarrollo económico; que también 

incorpore el consenso con el territorio; que sea público, transparente, 
sostenible, con planes para la reducción de las emisiones; y que, sobre todo, 

tenga en cuenta la necesidad de no hipotecar a las futuras generaciones. 
 

La Sra. ARTADI agradece el voto favorable de los grupos de ERC y del 

Gobierno municipal y las aportaciones y el diálogo que han ido manteniendo. 

Reconoce que el debate no es fácil y hay que ponderar muchas variables, 

motivo por el cual insisten en que hace falta empezar a hacer el trabajo 

técnico y valorarlo. 
Como respuesta al Sr. Bou, indica que ha tomado el acuerdo de IESE del 
2005, entidades, colegios, gremios, universidades y cámaras, todas ellas no 
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independentistas y en un contexto que tampoco lo es, y ha hecho exactamente 
la misma demanda que se hizo en aquel momento. 

Suscribe la reflexión que hacía la Sra. Parera sobre los aeropuertos de Reus 
y Gerona, que no lo solucionarán todo, pero es cierto que están 

infrautilizados y tienen un peso muy menor a lo que les correspondería 
territorialmente, de modo que son unas infraestructuras que hay que poner 

en valor en beneficio del equilibrio territorial y la riqueza de los territorios. 

Celebra que el grupo del PSC incluya todas las variables imprescindibles 

para la autonomía de gestión, y confía en que se recupere el consenso que se 

puso de manifiesto durante el Gobierno del presidente Zapatero. 
 

El Sr. PUIG observa que el primer teniente de alcaldía ha dicho que el 

debate es inaplazable, y desea que eso no quede en una mera declaración de 

intenciones. Considera muy importante este debate y que se haga rápido. 

Dice que deben tener en cuenta que Aena tiene su solución, y que los que 

están más expuestos a aspectos de cambio climático, sobre todo después de 

la sentencia de Heathrow, deben pensar que, probablemente, Aena 

conseguirá la autorización de la UE para hacer realidad su solución. 
Por lo tanto, destaca la importancia de haberse posicionado antes de 
encontrarse con hechos consumados. 

 

El Sr. BOU reconoce que los tiempos a los que se ha referido la Sra. Artadi 

eran buenos tiempos, cuando la formación de la concejala estaba en el marco 

constitucional y las cosas funcionaban bien. 

Admite que entonces habría votado afirmativamente; remarca, sin embargo, 
que la Sra. Artadi ha mencionado la autonomía de gestión, que no es otra 

cosa que transmisión de las competencias de gestión a la Generalitat, y que 

de ningún modo su grupo voto votará afirmativamente a eso. 
 

El Sr. COLLBONI reitera nuevamente el agradecimiento por la flexibilidad 

del grupo proponente, porque habían entendido que el Gobierno de la 

Generalitat ya había tomado una decisión, cosa que dedujeron de unas 

declaraciones hechas por el consejero. Sin embargo, el grupo Junts per 

Catalunya demuestra con la presentación de esta proposición que está 

dispuesto a hablar y que no lo hacen partiendo de una idea preconcebida. 
 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional 

con cuatro abstenciones —emitidas por los Sres. y las Sras. Guilarte, Sierra, 

Barceló y Corbacho—, dos votos en contra —emitidos por los Sres. Bou y 

Ramírez— y treinta y tres votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio, con el siguiente texto transaccionado: 
 

(M1923/637) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — 

Posicionarse a favor de un modelo aeroportuario que garantice una 

mayor conectividad y una mejora de la competitividad económica de 

Barcelona, teniendo en cuenta que actualmente más de 125.000 puestos 

de trabajo y más de 7.600 millones de euros del PIB catalán tienen 

vinculación con el aeropuerto de Barcelona. Dar apoyo a una conexión 

ferroviaria eficiente de los aeropuertos de Barcelona, Gerona y Reus. 

Encargar a los servicios técnicos del Ayuntamiento que elaboren un 

informe donde se analicen las ventajas e inconvenientes de las diferentes 

opciones que permitan que el aeropuerto de Barcelona se especialice en 
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rutas de larga distancia. Exigir a AENA que cualquier proyecto de 

ampliación de la capacidad aeroportuaria se haga previo análisis de su 

impacto sobre el medio natural y la biodiversidad del entorno del delta 

del Llobregat y previo informe favorable de la Unión Europea. Defender 

un nuevo modelo de gobernanza del sistema aeroportuario que respete la 

autonomía de gestión de cada infraestructura y con la participación del 

entorno socioeconómico del país. 
 

c) Ruegos 
 

Del Grupo Municipal Junts per Catalunya: 

 

1. (M1923/638) Que el Ayuntamiento de Barcelona elabore una campaña 

informativa de amplia difusión sobre la PrEP, en colaboración con los 

centros especializados como el BCN Checkpoint y la Unidad de 

Enfermedades de Transmisión Sexual del CAP Drassanes. 
 

La Sra. ARTADI indica que con este ruego piden que este Ayuntamiento 

haga una campaña informativa sobre la profilaxis preexposición (PrEP), que 

sea amplia y en la que puedan colaborar los centros especializados como el 

Barcelona Checkpoint, la Unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual 

del CAP Drassanes o las unidades de los hospitales especializados. 

Destaca que la PrEP se ha demostrado muy eficiente en la prevención de la 

infección por VIH, y ya hace muchos años que la recomiendan expertos, la 
OMS, la Agencia Europea del Medicamento, los CDC u ONU-Sida; sin 

embargo, desafortunadamente, no fue hasta el año pasado cuando se pudo 

incluir la PrEP en la cartera básica gracias a una iniciativa de Sergi Miquel, 
compañero de formación en Madrid. Constata que la situación hasta ahora 

era que muchos usuarios de la PrEP tenían que adquirirla ilegalmente por 
internet. 

En consecuencia, remarca la importancia de que la PrEP se haya incluido en 

la cartera básica de la seguridad social y, por lo tanto, de hacer ahora esta 

campaña informativa que solicitan, ya que la evidencia demuestra que con 

esta profilaxis se reducen enormemente las infecciones. Constata que se ha 

hecho mucho trabajo con respecto a la detección precoz y ahora hay que dar 

este paso. 

Precisa que hay que informar para reducir tabúes, estigmas y malentendidos 
con respecto a la PrEP, y pone como ejemplo ciudades referentes en la lucha 

contra el VIH, como es el caso de Nueva York, que han hecho campañas 
explícitas muy claras; por lo tanto, consideran que Barcelona tiene que dar 

este paso. 
 

La Sra. ALCALDESA suscribe plenamente que conseguir la PrEP ha sido 

un paso muy importante en la lucha contra la transmisión del VIH y, por lo 

tanto, anuncia que aceptan el ruego para hacer una campaña que, en 

realidad, ya está prevista en el marco de una estrategia de salud sexual y 

reproductiva ampliada a todos los agentes, una campaña sobre todas las 

enfermedades e infecciones de transmisión sexual y que incluye 

información sobre la PrEP. Considera que en el marco de colaboración entre 

instituciones, entidades y sociedades científicas hay que hacer pedagogía al 

conjunto de la población; y observa que, aunque los datos confirman una 

disminución del casos de VIH diagnosticados en el 2018 con respecto al 
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2017, hay que tener en cuenta que hay otras infecciones como la sífilis o la 

clamidia, entre otras, que hay que abordar. En consecuencia, destaca la 

importancia de hacer una campaña amplia y de sensibilización específica 

sobre estas infecciones de transmisión sexual, y que se tienen que sumar a 

los dispositivos que la ciudad tiene previstos para la prevención y el 

tratamiento de estas infecciones; y trabajar en el ámbito de la prevención en 

las escuelas, el refuerzo del dispositivo ChemSex y muchas otras 

actuaciones que se están impulsando, sin dejar de trabajar en la prevención 

del VIH desde un abordaje conjunto que dé respuesta positiva y no 

estigmatizadora. 
 

La Sra. ARTADI agradece la aceptación del ruego, y remarca la necesidad 

de colaboración entre los centros y los especialistas. Remarca que esta 

campaña informativa no tiene que quedar invisibilizada dentro de una 

campaña más generalista sobre las infecciones de transmisión sexual, y que 

también consideran fundamental, en vista del gran incremento que ha habido 

en los últimos cuatro años. 
 

La Sra. ALCALDESA ratifica que recogen la propuesta y que tratarán 

información específica sobre la PrEP en colaboración con los centros 

especializados como la Unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual del 

CAP Drassanes, el BCN-Checkpoint, las entidades del Comité Primer de 

Desembre, la plataforma unitaria ONG-Sida de Cataluña, a la vez que 

celebran el avance que supone la financiación pública de esta pastilla 

preventiva que se podrá dispensar en el ámbito hospitalario y en centros 

autorizados. 

 

2. (M1923/639) Que el Gobierno presente antes del plenario del mes de marzo 

del 2020 un informe sobre el Programa Làbora que incluya: — Informe de 

seguimiento reciente del Programa Làbora. — Propuesta de mandato del 

programa. — Propuesta de extensión progresiva del programa en el Área 

Metropolitana. 
 

La Sra. MUNTÉ señala que el Programa Làbora nace en el 2014 con la 

voluntad de ofrecer empleo a personas derivadas por los servicios sociales, y 

que fue una de las prioridades del Gobierno del alcalde Trias para favorecer 

la incorporación al mercado de trabajo de personas jóvenes o en paro de 

larga duración. Indica que el programa trabaja básicamente en dos líneas: la 

sensibilización del sector empresarial y el acompañamiento y la 

personalización en función de los perfiles. 

Remarca que el programa tiene la fortaleza de que nace de la colaboración 
entre el tercer sector social —ECAS, Cruz Roja, FEICAT— y apelando a la 

responsabilidad social de las empresas. 

Apunta que los datos hablan por sí mismos, y la valoración de todos los años 

que ha estado en funcionamiento el Programa Làbora es muy positiva. 

Igualmente, pone en valor que buena parte de su éxito es esta colaboración 

público-privada, ya que permite sumar esfuerzos. 

Precisa que el ruego que presentan plantea el reforzamiento de este 

programa, e indica que las entidades catalanas de Acción Social así lo 
proponían a las formaciones políticas que se presentaban a las últimas 

elecciones municipales. 
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Pide, pues, que se haga un seguimiento del programa, una propuesta para 

este nuevo mandato y su extensión progresiva a los municipios del área 

metropolitana. 
 

La Sra. PÉREZ avanza la aceptación de este ruego, y confirma que 

coinciden en que se trata de un programa consolidado, que ha pasado una 

fase de aumento de usuarios de contrato de trabajo en red, del cual las 

entidades del tercer sector hacen una valoración muy positiva, por una parte 

porque su orientación ayuda a la formación de colectivos vulnerables, que 

sin unas actuaciones tan especializadas difícilmente podrían llegar y que, 

además, requieren un acompañamiento particularizado. 
Añade que coinciden con las líneas preferentes del programa con respecto al 
ámbito metropolitano, de donde son algunas de las entidades que trabajan. 
Concluye, pues, que hay coincidencias con la estrategia del Programa Làbora 
y otras estrategias de cariz social con respecto al sinhogarismo, por ejemplo, y 
que tienen que tener una visión metropolitana. 

Comenta que ya han hecho algunas reuniones para llegar a un acuerdo con el 

Área Metropolitana para proponer un modelo metropolitano que tenga en 
cuenta las especificidades de los Ayuntamientos, pero sobre todo que 

conserven los valores generales del Programa Làbora. 
 

La Sra. MUNTÉ agradece la aceptación del ruego, y hace notar que han 

hecho una transacción que consideran del todo aceptable, con la condición 

de que todo lo que funciona vale la pena mantenerlo y reforzarlo. 
 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

3. (M1923/625) Instar al Gobierno municipal a garantizar la igualdad de 

oportunidades a todos los niños y adolescentes de la ciudad de Barcelona 

que tienen necesidades educativas especiales, especialmente en la campaña 

de actividades de vacaciones de verano. 

La Sra. BARCELÓ hace referencia a la memoria anual que hoy ha 

presentado la síndica y a la pregunta que formula sobre si las actividades que 
promueve este Ayuntamiento son discriminatorias, una cuestión que se 

justifica porque en la campaña de actividades de verano de este 
Ayuntamiento, “T’estiu molt”, dirigida a niños y adolescentes, se cometió el 

gran error de no tener en cuenta que algunos, con necesidades educativas 
especiales, necesitaban un monitor de apoyo. 

Constata, pues, que esta es una actitud discriminatoria con respecto al resto 

de niños y adolescentes que no tenían necesidades especiales y que pudieron 

disfrutar de las actividades, y avisa que eso no puede volver a pasar. En 

consecuencia, formulan este ruego, y pregunta al concejal Escudé por qué 

sucedió lo que acaba de mencionar. 
 

El Sr. ESCUDÉ replica a la Sra. Barceló que la síndica también ha dicho 

que este Ayuntamiento ya hace muchos años que demuestra una sensibilidad 

especial por el colectivo de personas con diversidad funcional, y es puntera 

en muchas medidas para hacer más accesible la vivienda en la ciudad. 

Por lo tanto, confirma que en la normativa de la campaña de vacaciones de 
verano, en el anexo 1, se especifica que todas las actividades que forman 

parte de la campaña deben garantizar la inclusión de todos los niños y 

adolescentes que participan. Señala, pues, que las entidades acreditadas que 
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hacen estas actividades deben acreditar que disponen todos los medios 
humanos y técnicos adecuados para atender a cualquier niño. Insiste en que 

la obligación de garantizarlo recae en la entidad, mientras que el 
Ayuntamiento da apoyo por medio de la concesión de becas y el refuerzo de 

monitores. 
Remarca que este apoyo se ofrece a las entidades, que son las que tienen la 

obligación de garantizar la inclusión, tal como marca la ley. 

Añade que el compromiso del Ayuntamiento es garantizar la inclusión en las 

actividades de vacaciones, y confirma la aceptación del ruego. 
 

La Sra. BARCELÓ, después de agradecer la aceptación del ruego, reprocha 

al Sr. Escudé que haya perdido la oportunidad de pedir disculpas por el error 

al que se ha referido en su primera intervención. Recuerda que la respuesta 

que se dio a la síndica al respecto fue que había falta de presupuesto; y este 

Ayuntamiento no ha cumplido lo que decía en la convocatoria. 

Remarca que gobernar es hacer realidad que Barcelona sea una ciudad 

accesible, no solo proclamarlo; y en el asunto que los ocupa tiene que 
reconocer que se cometió un error lamentable. 

Pide, en consecuencia, que no sufran las responsabilidades a las entidades, 

que hacen un trabajo extraordinario con muy pocos recursos, y que el 

Gobierno acepte que en la última convocatoria no se cumplieron los 

requisitos. 
Concluye que si realmente hay un compromiso por una ciudad accesible e 
inclusiva hacen falta más hechos y menos declaraciones de intenciones. 

 

El Sr. ESCUDÉ entiende que no hay mejor disculpa que anunciar la ayuda a 

las entidades responsables de poner en práctica las actividades de los centros 

de verano. 
 

Del Grupo Municipal Barcelona pel Canvi: 

 

4. (M1923/632) Que el Ayuntamiento, con los estudios pertinentes y el impulso 

de un grupo de trabajo que se constituya con diferentes instancias de otras 

administraciones estatales, como la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial y el Alto Comisionado de España Nación 

Emprendedora, y autonómicas, universidades, centros de investigación y 

entidades del sector privado, solicite a la Comisión Europea la creación de 

un centro de investigación, formación e incubadora de proyectos de 

inteligencia artificial de ámbito europeo en Barcelona. 
 

La Sra. PARERA hace referencia a que se ha iniciado la denominada Cuarta 

Revolución Industrial, de la que uno de los pilares es la inteligencia 

artificial, que tiene el potencial de transformar radicalmente a la sociedad en 

ámbitos como la medicina, la movilidad, la sostenibilidad, la educación o la 

seguridad, es decir, prácticamente todos los sectores sociales y productivos. 

Comenta que la UE está definiendo ahora su estrategia digital, 
concretamente en cuanto a la inteligencia artificial, y recientemente ha 

publicado un libro blanco sobre este tema, en que establece una serie de 
punto programáticos y estratégicos para desarrollar esta tecnología y abordar 

los retos y las oportunidades sociales, económicas y reguladoras que plantea. 

Manifiesta que su grupo está convencido de que Barcelona debería tener un 

papel importante en esta nueva revolución a escala europea, y aspirar a 
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liderarla para convertirse en una gran capital europea, también mundial, de 

la innovación y el talento, siguiendo la dinámica que ya tiene como capital 

del Mobile, las startups y las nuevas tecnologías. 

En consecuencia, justifica la presentación de este ruego, con el que piden al 
Ayuntamiento que busque sinergias necesarias para solicitar a la Comisión 

Europea la creación de un centro de investigación, formación e incubadora 
de proyectos de inteligencia artificial de ámbito europeo en Barcelona. 

 

La Sra. BONET agradece a la Sra. Parera que con este ruego haya puesto 

encima de la mesa el tema central de la política digital de este Gobierno, que 

obviamente incluye la inteligencia artificial y las políticas europeas que 

están relacionadas. 

Comenta que la semana pasada se presentó en Bruselas la estratégica 

europea de política digital junto con el libro blanco que ha mencionado la 

concejala, y la estrategia de datos. Añade que este mismo lunes se reunió en 
este Ayuntamiento con el director general de la Comisión Europea a cargo 

del despliegue de la política digital, y explica que tuvo ocasión de trasladarle 
el posicionamiento de gobierno en cuanto al documento presentado la 

semana anterior en Bruselas, y ofreció Barcelona para acoger centros de 
investigación e infraestructura. 

Igualmente, dice que aprovechó para pedir las oportunidades de financiación 

de políticas y proyectos municipales por medio de fondos europeos, así 

como posibilidades de incidencia de los gobiernos municipales en el marco 

regulador que tendrá que desarrollar la estrategia. 

Asegura que difícilmente se podría imaginar un punto de partida mejor, 
puesto que Barcelona está bien, y remarca que la ciudad está en el tercer 

puesto de la inversión europea en infraestructuras de inteligencia artificial y 
cuenta con una infraestructura central para la realización del Plan de 

inteligencia artificial europeo, Barcelona Supercomputing. 

Constata que así lo valora también la misma Comisión Europea, y lo dijo su 

representante con motivo de la visita que ha comentado. 

Remarca, pues, que las oportunidades que se abren en este marco son 
muchas y diversas, y confirma que están en contacto con la Generalitat, con 

el Gobierno central y con la misma Comisión Europea para aprovechar al 
máximo las oportunidades vinculadas a la estrategia digital, y que entiende 

que es lo que se plantea en el ruego. No obstante, señala que todavía les 
hacen falta unos marcos normativos y presupuestarios claros; y que todavía 

no es el momento porque, aunque se presentó la estrategia digital y el libro 
blanco la semana pasada, la propuesta tiene que pasar por un proceso 

político de consulta, a la vez que la validación y el debate de presupuestos 

continúan vivos a escala europea. 

Confirma, por lo tanto, que mientras esperan que se estabilice este marco 

presupuestario, normativo y político, este Gobierno municipal sigue 

trabajando, especialmente en el debate fundamental de las implicaciones 

éticas, sociales y democráticas de la inteligencia artificial. 
 

La Sra. PARERA considera que es normal que los grupos de la oposición 

presenten ruegos de máximos, y entienden que es el Gobierno quien tiene 

que gestionarlos. 
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Puntualiza que su grupo ha marcado un objetivo con este ruego, y entiende, 

por la respuesta de la Sra. Bonet, que lo comparten, así como también la 

necesidad de buscar las sinergias para alcanzarlo. 
Lamenta, sin embargo, que no se acepte el ruego, aunque entiende que el 
Gobierno va en la línea que plantea. 

 

NO SE ACEPTA. 
 

d) Preguntas 
 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya: 

 

1. (M1923/629) ¿Qué acciones o medidas, y con qué calendario, prevé el 

Ayuntamiento de Barcelona para ejecutar el compromiso tomado en el 

acuerdo para la aprobación de los presupuestos para el 2020, en cuanto a 

garantizar medidas de accesibilidad comunicativa, cognitiva, y señalética 

para personas con discapacidad y diversidad funcional? 
 

La Sra. BENEDÍ destaca que Barcelona es una ciudad inclusiva que respeta 

la diversidad y tiene la pretensión de facilitar la igualdad de oportunidades, 

poniendo en el centro de sus políticas públicas la sostenibilidad de la vida y 

el cuidado de las personas. Indica que este cuidado debe tener presente que 

todas las personas tienen que poder experimentar por ellas mismas, sin 

sobreprotección, ni aislamiento, ni falta de oportunidades, la autonomía 

vital. 

Observa que para poder acompañar a la persona con discapacidad, de 

entrada tienen que ser conscientes de que no existe una única realidad, que 
las situaciones son diferentes como lo son las necesidades, a la vez que hay 

que valorar a las personas como un todo integrado en su entorno, con el que 
constantemente interactúa. 

Con el fin de asegurar la equiparación de oportunidades, destaca que hay 

que trabajar por medio de apoyos complementarios diversificados, y la 

eliminación de obstáculos y barreras existentes. Entiende que hay que pasar 

de diseñar servicios y recursos estáticos, en los que la persona se adapta al 

servicio, y hay que pensar servicios centrados en la persona, priorizando el 

objetivo de una vida independiente. 

Precisa que entre estos servicios hay los dirigidos a garantizar accesibilidad 
comunicativa y cognitiva de toda la ciudadanía, ya que, para poder ser 

personas autónomas, hay que tener garantizada la accesibilidad y la 

comprensión que les permite interactuar y desarrollarse de forma autónoma 
con el entorno. Por lo tanto, subraya que es fundamental una señalización 

clara y comprensible para colectivos no mayoritarios en la comunicación 
estándar. 

Precisa que, en este sentido, en el acuerdo para la aprobación de los 

presupuestos del 2020, su grupo quiso incluir el impulso de medidas que 

garanticen la accesibilidad comunicativa y cognitiva, así como señalética 

para las personas con discapacidad o diversidad funcional, y, por este 

motivo, formulan la presente pregunta. 
 

La Sra. BALLARÍN comparte plenamente en nombre del Gobierno el 

compromiso con la autonomía personal de todo el mundo, y destaca que en 

estos momentos el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, en 
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colaboración con diferentes entidades, y doce equipos formados por 

arquitectos y personas con discapacidad acaban de finalizar un primer 

diagnóstico de accesibilidad universal en la ciudad. Precisa que estos 

equipos han inspeccionado casi todos los servicios públicos de concurrencia 

pública, y más de 600 kilómetros de calles de 35 barrios de la ciudad. 

Concreta que fruto de este diagnóstico han constatado que, por ejemplo, la 
ciudad tiene que mejorar la accesibilidad física de proximidad, 

especialmente en barrios de montaña, también las paradas de autobús, y la 
necesidad de instalar sensores en edificaciones, y la mejora del acceso a los 

comercios, especialmente los de proximidad; asimismo, se ha diagnosticado 
que hay que hacer una mejora muy relevante en la accesibilidad 

comunicativa y cognitiva en el ámbito de los servicios públicos. 

Añade que están pendientes de la aprobación los próximos meses del Código 

de accesibilidad de Cataluña, que incluye muchas de las medidas 

mencionadas en el ámbito del espacio público, los edificios públicos, 

servicios de pública concurrencia, así como en la Ley de accesibilidad de 

Cataluña existe la previsión de que los entes locales hagan el trabajo que les 

corresponde, como también las comunidades de propietarios en los edificios. 

Comenta que también se está debatiendo el asunto en el marco del PAM, 
especialmente en los distritos, donde se ha hecho varias sesiones en torno a 

las necesidades de personas con discapacidad intelectual o trastorno mental. 

En cuanto al presupuesto, indica que se hace una reserva inicial en el PIM 

para los distritos de ciento cincuenta mil euros, y que en función de la 

diagnosis puede variar; y añade que en el presupuesto de este ejercicio hay 

una partida de 50.000 mil euros para el convenio de transporte metropolitano 

que incluye medidas como las que apuntaba la concejala. 
 

La Sra. BENEDÍ agradece las explicaciones de la Sra. Ballarín, pero 

recuerda que preguntaban por la existencia de un calendario para todas estas 

actuaciones que ha mencionado. Considera que el Ayuntamiento puede 

hacer un calendario propio, independientemente de lo que puedan establecer 

otras administraciones. Y hace referencia, a modo de ejemplo, a la placa de 

memoria histórica ubicada en la plaza de Sant Felip Neri, y remarca que no 

está en braille, cosa que se puede hacer sin tener que esperar el código de 

accesibilidad. 
 

La Sra. BALLARÍN considera que se ha adelantado mucho, pero que resulta 

evidente que hay que planificar las actuaciones. 

 

2. (M1923/630) ¿Qué piensa el Gobierno municipal sobre el proyecto de ley 

que está preparando el ejecutivo español que endurece la política migratoria, 

dificultando el acceso al derecho de asilo? 
 

La Sra. ALAMANY comenta que, en las últimas semanas, el nuevo 

Gobierno español está haciendo propuestas de políticas migratorias que 

distan mucho de lo que defendían PSOE y Podemos hasta hace muy poco; 

así, anuncia que las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla serán de 10 metros 

de altura y en la parte marroquí habrá concertinas. Igualmente, pone de 

manifiesto que el ministro de Interior avala las devoluciones en caliente. Y, 

para acabar de evidenciar esta deriva preocupante, hace referencia a la 

noticia de hace pocos días de que el ejecutivo español está trabajando en una 

ley para endurecer y dificultar el derecho de asilo; es decir, dificultar que 
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personas que huyen de la guerra, el hambre y la miseria puedan vivir en paz 

y libertad. 
Dice que eso les preocupa mucho porque Barcelona ha estado y es una ciudad 
acogedora y refugio, pero también les preocupa porque esta visión del 
ejecutivo está completamente alejada de lo que dice la Agenda 2030 sobre la 
seguridad humana. 

Destaca que, históricamente, se ha demostrado que Barcelona es una ciudad 

acogedora, como cuando se hizo ciudad amiga de Sarajevo y recibió a miles 

de refugiados de la guerra de los Balcanes, lo demostró abriendo las puertas 

de par en par al Open Arms y protagonizó una de las manifestaciones más 

históricas con el lema “Volem acollir”. Remarca que, en definitiva, eso 

describe una de las características de la ciudad: ser baluarte de derechos y 

libertades. 

Considera ,que ante la situación, el Gobierno de Barcelona se tiene que 

mantener firme y hacer un posicionamiento muy claro en la defensa de los 

derechos de los refugiados. En consecuencia, piden a la alcaldesa que el 
Gobierno de la ciudad no se ponga de perfil por un pacto de gobierno en el 

Estado; le piden que sea tan exigente como si su formación no formara parte 
de aquel Gobierno, y que no rebaje las exigencias, ni difumine la condición 

de Barcelona como ciudad refugio, motivo por el cual formulan esta 
pregunta, sobre todo cuál será el posicionamiento del Gobierno de la ciudad 

si el proyecto de ley sale adelante. 
 

La Sra. ALCALDESA observa que la concejala ha hecho referencia a una 

noticia que han conocido por los medios de comunicación, y que propuesta 

de ley no han visto ninguna; y comenta que, al aparecer esta información, 

ella misma criticó en las redes el Gobierno del Estado por la posibilidad de 

endurecer política de asilo, y también lo hicieron miembros del actual 

Gobierno del Estado, entre los cuales el vicepresidente Iglesias. Recuerda 

que el acuerdo de gobierno del Estado incluye reforzar las políticas de 

acogida y de asilo y los recursos que se destinan, así como reforzar en 

general las políticas comprometidas con los derechos humanos. Confirma, 

por lo tanto, que esta es su posición, aquí y en el Estado. 
Señala que las propuestas concretas y oficiales de política migratoria son las 
que ha hecho públicas el ministro de Inclusión y Migraciones en una 
exposición en el Congreso de los Diputados, donde habló de reforzar la red de 
acogida, especialmente la destinada a solicitantes de asilo; de potenciar la 
coordinación con los Ayuntamientos, como es el caso del de Barcelona; y 
comenta que tuvo ocasión de hablar personalmente con el ministro el lunes 
pasado en Madrid, y también de la manera como se pueden ampliar los 
alojamientos, la posibilidad de pedir a la Sareb que ceda edificios 
abandonados en todo el Estado como centros de acogida; así como ampliar las 
vías seguras y legales para que las personas puedan llegar con condiciones de 
seguridad y no arriesgando la vida. 

 

La Sra. ALAMANY puntualiza que la pregunta que formulan no es solo una 

preocupación de su grupo, sino que también la red Migreurop ha puesto de 

manifiesto la voluntad de entregar un decálogo a raíz de las declaraciones 

del ministro. 

Por lo tanto, dice que celebra que el comportamiento del Gobierno 
municipal, haga lo que haga el del Estado, irá en la línea de proteger a las 

personas migrantes, y de mantener la condición irrenunciable de Barcelona 

como ciudad refugio. 
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La Sra. ALCALDESA pone en valor que, en los últimos años, el 

Ayuntamiento de Barcelona, aunque no tiene competencias en migración, ha 

obedecido a la sociedad civil y ha promovido políticas pioneras como el 

apoyo a Open Arms, el programa Nausica, que proporciona alojamiento y 

apoyo integral a personas solicitantes de asilo que no están siendo atendidas 

por el sistema, ha reforzado el SAIER y ha triplicado el gasto en 

alojamiento, entre muchas otras políticas que mantendrán y que confían en 

que se puedan extender a todo el Estado. 

Concluye que confían en la palabra del ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y confirma que trabajarán siempre desde la 

perspectiva no negociable de cumplir con los derechos humanos. 
 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

3. (M1923/626) ¿Cuándo está previsto iniciar las obras en el edificio de los 

antiguos juzgados de Vía Laietana, 8-10, para destinarlo a su nuevo uso 

como viviendas? 
 

El Sr. CORBACHO recuerda a la alcaldesa que en el 2017 hizo unas 

declaraciones en el sentido de que quería dedicar el edificio de los antiguos 

juzgados de la Vía Laietana, 8-10, a viviendas dotacionales y para gente 

joven; reconoce que la noticia fue muy celebrada por parte de las entidades 

del barrio, y muy bien valorada por la concejala de Ciutat Vella. 

En consecuencia, dado que están en el 2020, entiende que la pregunta que 
formula es obvia, y pregunta cuándo piensa “movilizar”, utilizando el 

término que prefiere la alcaldesa, los elementos necesarios del edificio para 

destinarlo a viviendas dotacionales y para gente joven. 
 

La Sra. ALCALDESA explica, con respecto a la situación del edificio, que 

en el 2015 este edificio tenía dos propietarios, un 48 % era del Estado y el 

52 % de la Generalitat. Indica que el Ayuntamiento compró a la Generalitat 

su parte, valorada en 15 millones de euros, mientras que el 48 % restante es 

propiedad de los ministerios de Economía y de Hacienda. Comenta que en el 

2016, por medio de Bimsa, se hicieron varios estudios para valorar el estado 

del edificio y los posibles usos. Apunta que, a pesar de ser un inmueble que 

se utilizaba para alojar oficinas, dado que el distrito de Ciutat Vella es uno 

de los más tensionados en materia habitacional y que sufre expulsión de 

vecinos por falta de vivienda de alquiler asequible y por la especulación se 

planteó la posibilidad de destinar el edificio a vivienda. Así pues, confirma 

que en el 2017 se encargaron estudios complementarios para valorar la 

viabilidad de la nueva funcionalidad del edificio, hacer una diagnosis y un 

proyecto de protección contra incendios y evacuación para uso de vivienda, 

y también se solicitó una ampliación del informe de la estructura. Constata 

que los informes dictan una valoración positiva, motivo por el cual en el 

2018 se elabora un plan funcional del edificio para establecer el número y la 

distribución de las viviendas, aparte de los costes correspondientes. 
Concreta que los puntos clave del plan son, de entrada, tramitar una 
modificación de PGM para incorporar el uso de vivienda dotacional al 
edificio, que se aprobó en el 2019 en el Plenario; también que para destinarlo 
a vivienda hay que reforzar la estructura, cosa que incrementa los costes de un 
10 %. Precisa que los costes aproximados de la operación de transformación 
del edificio a día de hoy son, por un lado, de 21,6 millones de euros si se opta 
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por la rehabilitación total del edificio con un cambio de usos en vivienda, y 
que incluye 160 viviendas y 6 metros cuadrados de equipamiento; y, por otro 
lado, si se escoge la opción de rehabilitar la de propiedad municipal con 
cambio de uso en vivienda, el coste es de 15,4 millones de euros, y resultan 
110 viviendas y 1.500 metros cuadrados de equipamiento. 
Entienden, por lo tanto, que la solución óptima es rehabilitar el edificio 

entero, cosa que significa tener que llegar a un acuerdo con el Estado y lo 

que no se podía empezar a hacer porque durante mucho tiempo no hubo 
gobierno en el Estado, mientras que ahora, con el Gobierno constituido, es 

uno de los asuntos que tienen encima de la mesa para tratar con el ministerio 
correspondiente. 

 

El Sr. CORBACHO entiende, por las explicaciones de la alcaldesa, que ya 

se puede decir que la operación saldrá adelante, ya que no les tiene que 

resultar nada difícil llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado. 

Observa que se podría discutir si el mejor uso del edificio es para vivienda o 
para oficinas, aunque la presión habitacional que sufre la ciudad hace mucho 

más acertado destinarlo a vivienda. 
En consecuencia, entiende que una vez finalizado el planeamiento urbanístico 

y se haya resuelto el problema con el Estado, las obras empezarán. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

4. (M1923/641) ¿Qué previsiones tiene el Ayuntamiento para posicionar la 

candidatura Barcelona-Pirineos para los Juegos de Invierno de 2030? 
 

El Sr. BOU comenta que hace unos días se enteraron de que la ciudad 

japonesa de Sapporo había presentado su candidatura a los Juegos 

Olímpicos de Invierno 2030; y que la Generalitat ha anunciado esta misma 

semana la creación de una comisión interdepartamental para preparar la 

candidatura para el mismo acontecimiento. 

En consecuencia, pregunta cuál es el posicionamiento de este Ayuntamiento 

hacia esta candidatura olímpica del 2030. Considera que hace falta que este 
Consistorio se posicione claramente, ya que la Sra. Colau, en plena campaña 

electoral de las municipales, descartó Barcelona como candidata a acoger los 
Juegos Olímpicos de Invierno, y también los de verano, mientras que su 

socio de gobierno, el Sr. Collboni, parece que quiere seguir impulsando la 
candidatura, defendiendo la idea inicial del alcalde Hereu. Y la actual 

alcaldesa entendía que Barcelona no tenía que recurrir a fórmulas del pasado 

o no forzar acontecimientos para promocionar la candidatura de la ciudad, y 
no atraer turismo puntual, tal como sucedió con los Juegos Olímpicos de 

1992, o con el Fórum de las Culturas. 

Considera que no se puede permitir que una candidatura olímpica parta de la 

división y la duda, y para que Barcelona vuelva a ser olímpica hace falta 

apelar al espíritu de la candidatura de los Juegos Olímpicos de 1992. 

Remarca que en aquel momento la unión de todo el mundo fue clave para 

celebrar un acontecimiento que transformó la ciudad, Cataluña y España. 

Por lo tanto, entiende que es evidente que en este caso también hace falta un 

consenso amplio, y no perder tiempo ni inversiones. 
 

El Sr. ESCUDÉ observa que el Sr. Bou mezcla una serie de aspectos, y 

precisa que ya hace unos años los criterios del Comité Olímpico 

Internacional son no hablar de candidaturas y, por lo tanto, Barcelona tiene 
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que mantenerse expectante para ver cómo evolucionan los trabajos que se 

están llevando a cabo, y que no corresponde hacer a este Ayuntamiento. 

El Sr. BOU asegura que no ha entendido la respuesta del concejal Escudé, y 

reitera la cuestión de si Barcelona tiene algún criterio con respecto a estos 

Juegos Olímpicos de Invierno; si realmente le interesa o no. 
 

El Sr. ESCUDÉ dice que si el grupo del Sr. Bou hubiera participado en la 

comisión de estudio de viabilidad de los Juegos Olímpicos tendría las cosas 

bastante más claras; sin embargo, dado que no fue así, se ofrece a explicarle 

cuáles son los nuevos trabajos necesarios para formular y presentar un 

proyecto olímpico que ha cambiado mucho desde que el Comité Olímpico 

Internacional aprobó la Agenda 2020, que explicita que no es necesaria ni la 

redacción de candidaturas en un momento tan embrionario como el actual, y 

sería a partir del 2023 que, en caso de que Barcelona optara a unos Juegos 

Olímpicos de Invierno, se debería hacer. 
Dicho esto, se presta a explicar al concejal cuáles son los nuevos criterios del 
Comité Olímpico Internacional a la hora de seleccionar las ciudades que 
quieren ser sede de futuros Juegos Olímpicos, y que no es como explica el Sr. 
Bou. 

Precisa que sería el Comité Olímpico Español quien debería redactar la carta 

de territorio interesado y dirigirla al Bureau del Comité Olímpico 

Internacional, a quien correspondería iniciar los estudios y conversaciones 

con respecto a los diferentes proyectos presentados. 

Concreta que, a día de hoy, ni siquiera saben cuáles son las ciudades que 

pretenden optar a ser sedes de unos juegos olímpicos; y, por lo tanto, 
constata que es muy difícil ahora que el Comité Olímpico Español presente 

la carta. 

Observa, finalmente, que si el grupo del PP es tan partidario como parece de 

celebrar estos juegos, lo último que debería hacer es politizar estos futuros 

Juegos Olímpicos, y trabajarlo con rigor y científicamente. 
 

5. (M1923/642) ¿Considera la alcaldesa que las llamadas “puertas giratorias” son 

un déficit democrático? 

 

El Sr. BOU explica que hace poco que han sabido que la que fue concejala 

de Ciutat Vella el mandato anterior, la Sra. Gala Pin, se incorporaba como 

responsable de proyectos en la Fundación Goteo, dedicada a la obtención de 

recursos económicos para llevar a cabo proyectos sociales por medio del 

crowdfunding. 

Asegura que debería alegrarles que la exconcejala haya encontrado trabajo si 
no fuese porque la fundación recibe subvenciones de este Ayuntamiento, y 

por este motivo pregunta a la alcaldesa si considera que los renombres 

“puertas giratorias” son un déficit democrático. 
 

La Sra. ALCALDESA afirma que las puertas giratorias son un gran déficit 

democrático y, de hecho, son una mala praxis que la mayoría de la sociedad 

hace años que denuncia. Precisa que las puertas giratorias comportan que 

quien, después de haber tomado decisiones importantes en cargos públicos 

que han beneficiado a determinadas empresas, pueda entrar a formar parte 

de alguna de ellas. Indica que un caso claro es el del expresidente Aznar, que 

durante su mandato privatizó Endesa y, posteriormente, fichó como asesor 

de esta misma empresa con una retribución de 200.000 euros anuales; añade 
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que también es el caso del Sr. Rato, quien después de ostentar el cargo de 

ministro de Economía, pasó a Bankia cobrando 2,4 millones de euros. 

Asegura que podría mencionar un buen número de casos más en el ámbito 

del partido que representa el Sr. Bou. 

Entiende, por lo tanto, que es del todo increíble que el grupo del PP se atreva 

a hablar de Gala Pin asociándola a las puertas giratorias. Y pide al Sr. Bou 

que se excuse y que retire esta pregunta. 
 

El Sr. BOU considera que la alcaldesa no lo ha entendido, y remarca que tan 

solo ha hecho una pregunta sin calificar a nadie, ni a la misma alcaldesa ni a 

la exconcejala; por lo tanto, ya adelanta que no se piensa excusar por nada. 

Hace notar que, por otro lado, la Sra. alcaldesa no ha dudado en referirse al 

PP. Y le recuerda, aunque le pesa tener que hacerlo, que gobierna en 

coalición con un partido que es al campeón de la corrupción en España; y 
concreta que la cifra más importante que se ha obtenido con respecto a la 

corrupción de la democracia ha sido por parte del PSOE-PSC. 

Pide, pues, dejar de lado los partidos e insiste en reiterar la pregunta sobre si 

la Sra. Pin trabaja en la Fundación Goteo, una entidad que ha recibido una 

serie de ventajas de este Ayuntamiento. 
 

La Sra. ALCALDESA confirma que el concejal no se ha limitado a hacer 

una simple pregunta, sino que ha asociado una pregunta sobre puertas 

giratorias con el nombre de la exconcejala Gala Pin y, por lo tanto, está 

difamando y poniendo una sombra de sospecha sobre esta persona, hecho 

que califica de inmoral e inaceptable. 

Puntualiza que si le hubiera preguntado honestamente sobre el trabajo actual 

de la Sra. Pin, le habría explicado que tiene un perfil técnico en Goteo y que, 
evidentemente, no se está enriqueciendo; y remarca que durante el mandato 

anterior no intervino, en ningún caso, en ningún expediente de subvención a 
la fundación. Remarca, igualmente, que la Fundación Goteo recibió una 

subvención de este Ayuntamiento como tantas otras fundaciones y entidades. 

Y subraya que está profundamente orgullosa de la exconcejala Gala Pin 

porque es una de las personas más honestas, íntegras y comprometidas con el 

bien común que ha conocido, que proviene de los movimientos sociales y 

que estuvo cuatro años muy intensos dejándose la piel como concejala de 

Ciutat Vella; que se autolimitó el sueldo voluntariamente según el código 

ético de su formación, y que renunció a cobrar dietas, que se ha enfrentado a 

los especuladores; y no tiene ninguna duda de que nunca ningún oligopolio 

le ofrecerá una silla en su consejo de administración. Y dice que ojalá 

hubiera representantes del PP que le llegaran a la suela de los zapatos. 
 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 
 

MOCIONES 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

La Sra. ALCALDESA da la bienvenida al público asistente. 

 

1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona asume 

los siguientes compromisos: 1. Que exijan a Azora que deje de vulnerar el 

derecho a la vivienda del vecindario de forma sistemática. 2. Que exijan a 
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Azora que se siente a negociar de manera colectiva con todos los vecinos y vecinas 

y el Sindicato de Inquilinas, como ya han hecho Goldman Sachs, Blackstone, 

Optimum y otros grandes fondos de inversión. 3. Que exijan, con urgencia y 

determinación, instando a la Generalitat de Catalunya y/o al Gobierno del Estado 

una nueva legislación de los alquileres, que incluya la regulación de los precios, la 

prohibición de las expulsiones sin causa justificada y el derecho de negociación de 

los inquilinos a través de sus representantes. Es desde los municipios desde donde 

se sienten diariamente los efectos de las subidas abusivas de precios y las 

expulsiones injustificadas. En muchas ocasiones, son los consistorios los que tienen 

que gestionar de primera mano el drama humano de la emergencia habitacional 

provocada por los fondos buitres. Las alcaldesas y los alcaldes, concejales y 

concejalas de las ciudades, son quienes más entienden la necesidad de una 

regulación de precios inminente. 

 

Se APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. 

Martín, con el posicionamiento favorable de los grupos municipales de ERC, 

Barcelona en Comú, PSC y Junts per Catalunya. 
 

2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

PRIMERO. Expresar el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a los 

trabajadores y trabajadoras de Nissan, ante la situación que se está viviendo 

en la planta de la Zona Franca y que consideran que pone en riesgo el futuro 

de sus puestos de trabajo. SEGUNDO. Instar a Nissan a reafirmar su 

compromiso con la fábrica en Barcelona tomando medidas que puedan 

cambiar la situación, como la adjudicación de la producción de un nuevo 

modelo. TERCERO. Reafirmar la apuesta por el fomento de políticas 

dirigidas al mantenimiento de la industria en nuestra ciudad, especialmente 

de aquellas actividades industriales que generan puestos de trabajo de 

calidad. CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno del Estado 

y al Gobierno de la Generalitat, instándolos a establecer todas las acciones 

necesarias para iniciar un proceso de negociación que permita revertir la 

situación actual. QUINTO. Trasladar los presentes acuerdos al Comité de 

Empresa de Nissan. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por el Sr. Collboni. 

 

3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Barcelona manifiesta su compromiso para 

seguir trabajando por los derechos de las mujeres, en colaboración con las 

entidades de mujeres y feministas del municipio, y rechaza cualquier tipo de 

discriminación y violencia, poniendo en marcha todas las herramientas y 

protocolos que tenemos al alcance. SEGUNDO. Dar apoyo a las 

movilizaciones organizadas por las feministas de diferentes países del 

mundo y a las reivindicaciones del Manifiesto Huelga Feminista 8M. 

TERCERO. Tener la perspectiva de género como eje central de las 

actuaciones del Ayuntamiento y de las políticas hechas desde el Gobierno 

municipal. CUARTO. Seguir trabajando para la prevención de cualquier tipo 

de discriminación hacia las mujeres y del acoso sexual o por razón de sexo 

en cualquier espacio, haciendo especial incidencia en el ámbito laboral y los 

espacios de ocio. Crear planes de igualdad y protocolos de prevención y 

abordaje del acoso en cumplimiento de la Ley catalana 17/2015, de 21 de 

julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real decreto español 
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6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. QUINTO. 

Seguir trabajando con las empresas del municipio para la elaboración de planes de 

igualdad que hagan posible la reducción de la brecha salarial y la eliminación del 

suelo pegajoso, la promoción de mujeres a los cargos de decisión, la formación del 

personal en materia de igualdad y la adopción de medidas que permitan la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. SEXTO. Impulsar acciones para 

reducir la pobreza femenina. En este sentido, implementar políticas que reduzcan 

los casos de pobreza energética que, en gran medida, afectan a mujeres mayores que 

viven solas. SÉPTIMO. Comunicar estos acuerdos a las asociaciones de mujeres y 

colectivos feministas de Barcelona, a los grupos políticos en el Parlamento de 

Cataluña, al Instituto Catalán de las Mujeres y a las entidades municipalistas. 
 

Se APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. 

Alamany, con el posicionamiento favorable de los grupos municipales de 

ERC, Barcelona en Comú, PSC y Junts per Catalunya. 
 

4. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Primero. Reiterar la implicación del Ayuntamiento de Barcelona en la lucha 

por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el entorno laboral. 

Segundo. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona en la 

consecución de los objetivos en materia de igualdad fijados por la Unión 

Europea y por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Tercero. Expresar la necesidad de tejer grandes alianzas entre las 

instituciones públicas, el sector privado y los agentes sociales para conseguir 

una igualdad salarial plena entre hombres y mujeres. Cuarto. Comunicar la 

presente declaración a la Gerencia Municipal, la Defensora del Pueblo de 

Barcelona y al Consejo Económico y Social de Barcelona para que puedan 

llevar a cabo el seguimiento. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por la Sra. Vila. 

 

5. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Felicitar 

a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a las personas de origen andaluz 

que residen en Barcelona, hoy, 28 de febrero de 2020, Día de Andalucía. El 

Ayuntamiento de Barcelona declara que la comunidad andaluza en 

Barcelona ha sido y es, hoy en día, un ejemplo de convivencia e integración, 

y que representa una parte fundamental de la memoria histórica de la ciudad 

de las últimas décadas. El Ayuntamiento de Barcelona declara que estas 

personas venidas de Andalucía han sido protagonistas indispensables de la 

transformación social de Barcelona, transformación que se ha construido 

también con su esfuerzo y trabajo. El Ayuntamiento de Barcelona muestra su 

orgullo por la pertenencia a Barcelona de esta comunidad que ha colaborado 

de manera esencial en la formación de la sociedad barcelonesa actual, que no 

se entendería plenamente sin su participación en el crecimiento de su cultura, 

prosperidad y bienestar, y ha contribuido a forjar su personalidad. El 

Ayuntamiento de Barcelona declara que este colectivo ha colaborado de 

forma decisiva en conseguir los derechos sociales y las oportunidades que 

hoy podemos disfrutar todos en esta ciudad. 
El Ayuntamiento de Barcelona comunicará el contenido de esta declaración 
institucional al Parlamento de Andalucía y a todas las casas regionales con 
sede en la ciudad. 
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SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por la Sra. Guilarte. 

 

6. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

1. Muestra el más sincero reconocimiento, apoyo y afecto por los niños y 

niñas que sufren cáncer infantil, sus familias y los profesionales que los 

atienden, que mantienen siempre una actitud positiva dando una lección de 

esperanza a toda la sociedad. 2. Manifiesta el compromiso de seguir 

impulsando medidas, iniciativas y campañas encaminadas a un mayor 

conocimiento de esta enfermedad por parte de la sociedad. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por el Sr. Bou. 

 
 

No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

dieciséis horas. 
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