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Secretaría General 

 

 

PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2021 
 

ACTA 
 
 

En la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad, el 29 de octubre de 2021, se reúne 
el Plenario del Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia de la 
Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Asisten las Iltres. Sras. y los Iltres. Sres. Janet Sanz Cid, 
Laura Pérez Castaño, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi 
Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Jaume 
Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Montserrat Ballarín Espuña, 
David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, 
Joan Ramon Riera Alemany, 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, Jordi Castellana i Gamisans, 
Marina Gassol i Ventura, Elsa Artadi Vila, Neus Munté Fernández, Ferran Mascarell i 
Canalda, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, María Luz Guilarte Sánchez, Francisco 
Sierra López, Celestino Corbacho Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, Eva Parera 
Escrichs, Óscar Benítez Bernal y María Magdalena Barceló Verea, asistidos por el 
secretario general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica. 

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

 
Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las 10.05 h. 

 

A) Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de 29 de 
setiembre de 2021. 

 

Se dan por leídas las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de 29 de setiembre 
de 2021 del Plenario del Consejo Municipal, cuyo borrador ha sido enviado a todos los 
miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN por unanimidad. 

 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 
 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, se comunican 
las siguientes resoluciones: 

 

1.   Acta de la toma de posesión del Iltre. Sr. Óscar Benítez Bernal, que tuvo lugar el día 29 
de setiembre de 2021. 
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2.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que asigna, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, 
y en el artículo 11.2 ROM, al Iltre. Sr. Óscar Benítez Bernal el régimen de dedicación 
exclusiva, con las retribuciones establecidas en el acuerdo del Plenario del Consejo 
Municipal del 16 de julio de 2019 para los concejales y concejalas portavoces 
municipales de grupo municipal y efectos desde el 29 de setiembre de 2021. 

 

3.   (2021/4844) Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que nombra al Sr. Pablo 
Ángel Solanilla Franco como comisionado de Promoción de Ciudad, con efectos de 22 
de setiembre de 2021. 

 
4.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que cesa a la Sra. Alba Gómez 

Rodríguez como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc con 
efectos de 30 de setiembre de 2021. 

 

5.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que nombra al Sr. Juan Castelló 
Domínguez como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Les Corts, en 
sustitución del Sr. Javier de Erausquin Marsal, que cesará con efectos de 30 de 
setiembre de 2021. 

 

6.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que nombra al Sr. Yeray Mellado 
García miembro del Consejo Municipal del Distrito de Nou Barris, en sustitución del Sr. 
Daniel Elicegui Serrate. 

 
7.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que designa a la Iltre. Sra. Laia Bonet 

Rull miembro del Consejo de Administración del consorcio Autoridad del Transporte 
Metropolitano, en representación del Ayuntamiento de Barcelona, y en sustitución de 
la Iltre. Sra. María Rosa Alarcón Montañés. 

 

8.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que designa a la Iltre. Sra. Laia Bonet 
Rull miembro del patronato de la Fundación Privada Movilidad Sostenible y Segura, en 
sustitución de la Iltre. Sra. María Rosa Alarcón Montañés. 

 

9.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que nombra a la Sra. Neus Pons Pena 
vicepresidenta primera del Consejo de la Formación Profesional de la ciudad de 
Barcelona, en su condición de representante de una asociación miembro del Plenario 
del mencionado Consejo. 

 
10.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que, Primero. Nombra a la Sra. 

Gemma Verdés Prieto miembro del Plenario y de la Comisión Permanente del Consejo 
de la Formación Profesional de la ciudad de Barcelona, en su condición de 
representante del Consorcio de Educación de Barcelona, como directora de Enseñanzas 
Postobligatorias del Consorcio de Educación de Barcelona. Segundo. Nombra a la Sra. 
Rosa Maria Janer Morte, en su condición de representante de Comisiones Obreras, 
suplente del Sr. Rodrigo Plaza Pérez cuando por causa justificada no pueda asistir a las 
sesiones del Plenario o la Comisión Permanente del Consejo de la Formación de la 
ciudad de Barcelona. 
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11.   Decreto de Alcaldía, de 30 de setiembre de 2021, que delega, al amparo de lo 
establecido en el artículo 13.2 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la carta 
municipal de Barcelona, en el gerente de Economía, Recursos y Promoción Económica 
las siguientes atribuciones: “El ejercicio de las acciones que sean necesarias, así como 
la interposición de los recursos administrativos o económico-administrativos que se 
consideren procedentes y su seguimiento para todos sus trámites en relación con la 
resolución de la demarcación de costas en Cataluña (Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar), de fecha 6 de julio de 2021, de liquidación del 
canon del segundo semestre del ejercicio 2021, por un importe de 45.282,69 euros, 
correspondiente a la concesión demanial C-1004-B Instalaciones Olímpicas (002/96) 
Front Marítim del Poble Nou.” 

 
12.   Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que modifica el Decreto de Alcaldía 

S1/D/2019-1312, de 15 de junio, de delegación de atribuciones a los y las gerentes de 
la Administración municipal ejecutiva en materia de contratos administrativos o 
privados de carácter plurianual. 

 

13.   Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que designa al Iltre. Sr. Óscar Benítez 
Bernal miembro de las siguientes comisiones: Comisión de Derechos Sociales, Cultura y 
Deportes en sustitución de la Iltre. Sra. Eva Parera Escrichs; Comisión de Ecología, 
Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad en sustitución de la Iltre. Sra. Eva Parera 
Escrichs, y Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad 
y Prevención en sustitución del Sr. Manuel Valls Galfetti. 

 

14.   Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que nombra al Sr. Marc Pinedo Grau 
miembro de la Comisión Técnica del Consorcio del Plan de Rehabilitación y 
Equipamientos de Teatros de Barcelona, en sustitución del Sr. Josep Maria Melo i 
Carrera. 

 
15.   Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que nombra al Sr. Jaume Tomillero Cabot 

como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella. 
 
16.   Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que comunica al Plenario del Consejo 

Municipal, para su conocimiento, la designación del Iltre. Sr. Óscar Benítez Bernal como 
portavoz del Grupo Político Municipal Barcelona pel Canvi, con efectos de 29 de 
setiembre de 2021. 

 

17.    Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que acepta el cargo de miembro del 
Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del 50.º aniversario de la 
muerte de Picasso, creada en virtud de lo que dispone el Real decreto 245/2021, de 6 
de abril, modificado con posterioridad por el Real decreto 786/2021, de 7 de 
setiembre, indicando expresamente que la representación del Ayuntamiento de 
Barcelona en el Pleno de la mencionada Comisión será ejercida directamente por esta 
alcaldesa o por el teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, el 
Ilmo. Sr. Jordi Martí Grau, por delegación de la alcaldesa y como responsable de la 
Administración municipal en el ámbito material de cultura. 
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18.   Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que completa el Decreto de Alcaldía de 
16 de setiembre de 2021 en el sentido de establecer que las personas que sustituyen a 
las designadas como miembros del Consejo General del Consorcio del Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona son las siguientes: Ilmo. Sr. Jordi Martí Grau, 
teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, en sustitución del Sr. 
Joan Subirats Humet; e Iltre. Sr. Pau Gonzàlez Val, concejal de Educación, en sustitución 
de la Sra. Maria Truñó Salvadó. 

 

19.   Decreto de Alcaldía, de 7 de octubre de 2021, que nombra a la Sra. Sonia Amable 
Abellán como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sant Andreu, en 
sustitución de la Sra. Maria Carmen Coll Truyol con efectos de 10 de octubre de 2021. 

 
20.   Decreto de Alcaldía, de 19 de octubre de 2021, que delega la convocatoria y la 

presidencia de la Audiencia Pública del nuevo Reglamento de participación ciudadana 
en el concejal de Participación y Derechos de la Ciudadanía, el Iltre. Sr. Marc Serra Solé. 

 

21.   Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2021, que, Primero. Delega, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 13.2 de la Carta municipal de Barcelona, en el gerente de 
Movilidad e Infraestructuras la siguiente atribución: Otorgamiento de licencias de 
canalizaciones para la ejecución de obras en la vía pública; y Segundo. Deja sin efecto el 
apartado 3, subapartado 3.1, del Decreto de Alcaldía de 10 de julio de 2019 
(S1/D/2019-1551), que delegaba esta atribución a la concejala de Movilidad, la cual 
había estado posteriormente asumida por la teniente de alcaldía de Agenda 2030, 
Transición Digital, Deportes y Coordinación Territorial y Metropolitana por Decreto de 
20 de setiembre de 2021. 

 
22.   (2021/5426) Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2021, que nombra al Sr. Oriol 

Altisench Barbeito, personal de alta dirección, adscrito en el lugar de gerente adjunto, 
de la Gerencia Adjunta de Movilidad, con efectos de 2 de noviembre de 2021. 

 

23.   Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2021, que designa a la Sra. Míriam Casanova 
Domènech como miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Hacienda de 
Barcelona en representación del Grupo Municipal Popular, y en sustitución del Sr. 
Xavier Cañigueral González. 

 

24.   Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2021, que nombra a la Sra. Paula Añó 
Santiago como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sant Martí, en 
sustitución del Sr. Óscar Benítez Bernal, con efectos de 5 de octubre de 2021. 

 
25.   Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2021, que, Primero. Cesa a los Sres. Llorenç 

Sena González y Joan Manel del Llano Ribas como miembros del Consejo Municipal del 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, con efectos de 29 de octubre de 2021; y Segundo. 
Nombra a la Sra. Cristina Cardona Altés miembro del Consejo Municipal del Distrito de 
Sarrià-Sant Gervasi. 

 

26.   Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2021, que establece los servicios esenciales 
para la convocatoria de huelga prevista para el día 28 de octubre. 
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b) Medidas de gobierno 
 

1.   Impulso de la economía azul en Barcelona. 
 

Intervienen las Sras. y los Sres. Collboni, Puig, Vila, Sierra, Bou, Benítez y Barceló. 
 

SE DA POR TRATADA 
 

2.   Supermanzana Barcelona para regenerar Barcelona y sus barrios. 
 

Intervienen las Sras. y los Sres. Sanz, Coronas, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Parera y 
Barceló. 

 

SE DA POR TRATADA 
 

c) Informes 
 

El Sr. Martí Grau se ausenta de la sesión. 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
 
b) Propuestas de acuerdo 

 
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

1.   (20210323-IMHAB) APROBAR la adenda del convenio marco de colaboración, de 27 de 
noviembre de 2020, suscrito por el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Municipal 
de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) con las entidades asociativas 
representativas de los sectores de cooperativas y de fundaciones de vivienda y de los 
gestores de políticas sociales de vivienda de Cataluña, la Federación de Cooperativas 
de Vivienda de Cataluña, la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda de Cataluña, la 
asociación Red de Economía Solidaria de Cataluña (Sectorial de Vivienda Cooperativa), 
así como la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda de Cataluña (GHS, 
por sus siglas en catalán), para la cesión de suelo y fincas para la construcción de nueva 
vivienda y la rehabilitación de edificios públicos de viviendas en la ciudad de Barcelona 
para su destino a protección oficial y a políticas sociales, en régimen de alquiler social y 
derecho de uso (covivienda), que la integrará como documento anexo, con el fin de 
añadir en el objeto del convenio suelos y fincas de carácter demanial y también para 
regular, de forma diferenciada, el procedimiento de otorgamiento y las condiciones de 
la correspondiente concesión. APROBAR las propuestas de modificación de las 
cláusulas del convenio marco concretadas en el informe jurídico que consta en el 
expediente que inciden en la simplificación, claridad y transparencia del procedimiento 
de asignación y otorgamiento de los derechos de superficie y concesiones demaniales 
sobre los solares y fincas incluidos en el convenio, así como en el apoyo económico 



CP 10/21 6/22  

municipal; y APROBAR, en consecuencia, el texto refundido del convenio marco que las 
incorpora y que se adjunta al presente acuerdo. ESTABLECER que la Comisión de 
Economía y Hacienda del Consejo Municipal ratificará, si procede, una vez cumplido el 
pertinente trámite de información pública, los actos de asignación y otorgamiento de 
los derechos de superficie y concesiones demaniales sobre los solares y fincas que 
adopte la concejala de Vivienda y Rehabilitación y presidenta del IMHAB en ejecución 
del convenio, ya sean bienes patrimoniales o de bienes demaniales, y que la 
incorporación en los fines del convenio y la retirada de este de nuevos suelos y fincas, 
ya sean demaniales o patrimoniales, las llevará a cabo el propio Plenario del Consejo 
Municipal. CONFERIR expresamente al IMHAB, de conformidad con el artículo 3.1.g) de 
sus estatutos, la realización, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Barcelona, de los actos de otorgamiento de las escrituras públicas de constitución de 
los derechos de superficie, así como del conjunto de gestiones y otros actos de 
dominio, disposición y administración previstos en el propio convenio para el 
cumplimiento de sus fines, también respecto de los suelos y fincas de carácter 
demanial que ya estén incorporados en el convenio y los que puedan incorporarse con 
posterioridad; y OTORGAR al IMHAB el apoderamiento necesario para proceder a tal 
efecto, teniendo que dar cuenta al Ayuntamiento de la constitución, transmisión, 
modificación y extinción de los derechos reales de superficie, así como de los actos de 
gravamen sobre estos bienes de naturaleza demanial, y liquidar y, si procede, ingresar 
anualmente los resultados obtenidos. FACULTAR ampliamente a la concejala de 
Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, en representación del 
Ayuntamiento de Barcelona y también como presidenta del Instituto Municipal de la 
Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, para la firma de la adenda prevista en el punto 
primero y del texto refundido referido en el punto segundo, y en relación con los 
bienes demaniales, para la adopción y formalización de los actos resolutorios 
específicos de asignación y otorgamiento de la concesión demanial sobre los solares y 
fincas incorporados en el propio convenio y que sean aptos para sus fines, así como la 
adopción y formalización de otros actos o acuerdos específicos para la ejecución del 
convenio que se deriven. PROCEDER a la inscripción de la adenda y del texto refundido 
del convenio en el Registro de Convenios de conformidad con el artículo 14 de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, y el Decreto de alcaldía de 28 de diciembre de 2015. 

 

Intervienen las Sras. y los Sres. Martín, Baró, Munté, Sierra, Ramírez, Benítez y Barceló. 
 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. y los Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, de las 
Sras. y los Sres. Artadi, Munté, Mascarell y Martí Galbis, de los Sres. Bou y Ramírez, 
de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, y también de la Sra. Barceló. 

 

El Sr. Martí Grau se incorpora a la sesión. 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

2.   (01 OOFF2022) APROBAR provisionalmente la modificación, para el ejercicio del 2022 y 
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sucesivos, de las siguientes ordenanzas fiscales: Ordenanza fiscal general; n.º 1.1. 
Impuesto sobre bienes inmuebles; n.º 1. 2. Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica; n.º 1.3. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana; n.º 1.4. Impuesto sobre actividades económicas; n.º 2.1. Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras; n.º 2.2. Recargo al impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos; n.º. 3.1. Tasas por servicios generales; n.º 3.2. Tasas por 
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; n.º 3.3. Tasas por 
servicios urbanísticos; n.º 3.4. Tasas por servicios relativos a sacos y contenedores de 
escombros y otros servicios medioambientales; n.º 3.5. Tasas de alcantarillado; n.º 3.6. 
Tasas de mercados; n.º 3.7. Tasas por servicios de registro, prevención e intervención 
sanitaria relativos a animales de compañía; n.º 3.8. Tasas por prestaciones de la 
Guardia Urbana y circulaciones especiales; n.º 3.9. Tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local y la prestación de otros servicios a 
favor de explotadores de servicios de telecomunicaciones para extender redes de 
comunicaciones electrónicas; n.º 3.10. Tasas por la utilización privativa del dominio 
público municipal y la prestación de otros servicios; n.º 3.11. Tasas por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general; n.º 3.12. Tasas 
por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública; n.º 3.13. Tasas por 
servicios culturales; n.º 3.14. Tasas por servicios especiales de alumbrado público; n.º 
3.15. Tasas por la utilización privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales; 
n.º 3.16. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil; 
n.º 3.17. Tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos; n.º 3.18. Tasa por el servicio de recogida de residuos municipales 
generados en los domicilios particulares; n.º 4. Contribuciones especiales; Categorías 
fiscales de las vías públicas de la ciudad; IMPONER las tasas incorporadas en la 
Ordenanza fiscal n.º 3.9 de acuerdo con la documentación obrante en el expediente; 
SOMETER dichas ordenanzas fiscales a información pública durante un período de 
treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; y TENER POR 
APROBADA DEFINITIVAMENTE la modificación de las ordenanzas fiscales en el 
supuesto de que no se presenten reclamaciones. 

 

Intervienen las Sras. y los Sres. Collboni, Castellana, Artadi, Guilarte, Bou, Parera, 
Barceló y Ballarín. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. y los Sres. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, y el voto 
en contra de las Sras. y los Sres. Artadi, Munté, Mascarell y Martí Galbis, de la Sra. 
Guilarte y los Sres. Sierra y Corbacho, de los Sres. Bou y Ramírez, de la Sra. Parera y el 
Sr. Benítez, y también de la Sra. Barceló. 

 

3.   (EM 2021-09/24) APROBAR definitivamente la modificación del Presupuesto del 
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ejercicio 2021 del Instituto Municipal de Informática, Instituto Municipal de Servicios 
Sociales, Instituto Municipal del Paisaje Urbano y Calidad de Vida, Instituto Barcelona 
Deportes, Instituto Municipal de Mercados en concepto de crédito extraordinario, para 
dar cobertura a los gastos del capítulo 3 implementados por las entidades financieras y 
no previstos en el presupuesto. 

 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. y los Sres. 
Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, 
y también de los Sres. Bou y Ramírez. 

 

4.   (DP-2021-28226) MODIFICAR la condición resolutoria establecida por acuerdo del 
Plenario del Consejo Municipal de 22 de diciembre de 2017 y en el acta de cesión 
gratuita a favor del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona 
(IMHAB) formalizada el 1 de junio de 2018, condición que grava la finca, objeto de 
cesión de propiedad, de la calle del General Vives n.º 4-6 (registral 34.340 del Registro 
de la Propiedad n.º 8 de Barcelona), en el sentido de establecer que el plazo de cinco 
años otorgado para llevar a cabo la construcción, instalación y puesta en 
funcionamiento de la promoción de viviendas empezará a contar con efectos de 5 de 
julio de 2021, fecha de formalización por parte del IMHAB de la escritura de 
constitución del derecho de superficie a favor de la cooperativa Torrent Viu SCCL, con 
esta finalidad; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. y los Sres. 
Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, 
de los Sres. Bou y Ramírez, de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, y también de la Sra. 
Barceló. 

 

El Sr. Martí Grau se ausenta de la sesión. 
 
5.   (DP-2021-28235) INCORPORAR, VINCULAR y DESTINAR el solar situado en la calle del 

Doctor Letamendi, n.º 99-101 (finca registral 19.443 del Registro de la Propiedad n.º 11 
de Barcelona), los inmuebles situados en la calle del Doctor Letamendi, n.º 103 (finca 
registral 6.789 del Registro de la Propiedad n.º 11 de Barcelona), en la calle del Mont-
ral, n.º 37 (finca registral 6.914 del Registro de la Propiedad n.º 11 de Barcelona), y en 
la calle del Mont-ral, n.º 39-41 (finca registral 7.282 del Registro de la Propiedad n.º 11 
de Barcelona), todos ellos de propiedad municipal, en el convenio marco formalizado el 
27 de noviembre de 2020 entre el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Municipal 
de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, la Federación de Cooperativas de 
Vivienda de Cataluña, la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda de Cataluña, la 
asociación Red de Economía Solidaria de Cataluña (Sectorial de Vivienda Cooperativa), 
y la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda de Cataluña (GHS, por sus 
siglas en catalán), y aprobado por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión 
de 27 de noviembre de 2020; y RETIRAR de la vinculación al mencionado convenio y sus 
finalidades el solar situado en la Vía Augusta, n.º 425, por falta de idoneidad a las 
finalidades previstas 
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(tratado conjuntamente en los puntos 6 y 7). 
 

Intervienen las Sras. y los Sres. Martín, Baró, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez y Barceló. 
 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de la Sra. Parera y el Sr. 
Benítez, y también de la Sra. Barceló. 

 

6.   (DP-2021-28244) DEJAR SIN EFECTO, a solicitud del Instituto Municipal de la Vivienda y 
Rehabilitación e Barcelona (IMHAB), la cesión gratuita de propiedad respecto de la 
finca situada en el paseo de Torras i Bages, n.º 126-128, realizada a favor del 
mencionado Instituto por acuerdos del Plenario del Consejo Municipal en sesiones de 
29 de marzo y de 25 de octubre de 2019 y formalizada en acta de 7 de julio de 2020; 
FORMALIZAR la revisión de la propiedad de la finca a favor de la corporación municipal; 
INCORPORAR este bien en el epígrafe de bienes inmuebles del Inventario Municipal 
como bien afectado al Patrimonio Municipal de Urbanismo; INSCRIBIR la mencionada 
finca en el Registro de la Propiedad; INCORPORAR, VINCULAR y DESTINAR la 
mencionada finca al convenio marco formalizado el 27 de noviembre de 2020 entre el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de 
Barcelona, la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña, la Coordinadora de 
Fundaciones de Vivienda de Cataluña, la asociación Red de Economía Solidaria de 
Cataluña (Sectorial de Vivienda Cooperativa) y la Asociación de Gestores de Políticas 
Sociales de Vivienda de Cataluña (GHS, por sus siglas en catalán), y aprobado por 
acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión del 27 de noviembre de 2020 

 
(tratado conjuntamente en los puntos 5 y 7). 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, 
y también de la Sra. Barceló. 

 

7.   (DP-2021-28260) DEJAR SIN EFECTO, a solicitud del Instituto Municipal de la Vivienda y 
Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), la cesión gratuita de propiedad respecto de la 
finca situada en la calle de Bolívia, n.º 25-29 (anteriormente, calle de Bolívia, n.º 23-27), 
realizada a favor del mencionado instituto por acuerdo del Plenario de 22 de diciembre 
de 2017 y formalizada en acta administrativa del 1 de junio de 2018; FORMALIZAR la 
reversión de la propiedad de la finca a favor de la Corporación municipal; INCORPORAR 
este bien al epígrafe de bienes inmuebles del Inventario Municipal como bien afectado 
al Patrimonio Municipal de Urbanismo; INSCRIBIR la mencionada finca en el Registro de 
la Propiedad; INCORPORAR, VINCULAR y DESTINAR la mencionada finca al convenio 
marco formalizado el 27 de noviembre de 2020 entre el Ayuntamiento de Barcelona, el 
Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, la Federación de 
Cooperativas de Vivienda de Cataluña, la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda de 
Cataluña, la asociación Red de Economía Solidaria de Cataluña (Sectorial de Vivienda 
Cooperativa) y la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda de Cataluña 
(GHS, por su siglas en catalán), aprobado por acuerdo del Plenario del Consejo 
Municipal en sesión de 27 de noviembre de 2020 
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(tratado conjuntamente en los puntos 5 y 6). 
 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, 
y también de la Sra. Barceló. 

 
El Sr. Martí Grau se incorpora a la sesión. 

 

8.   (DP-2021-28236) ADSCRIBIR y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a 
favor del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, respecto de 
la finca de dominio público situada en la avenida del Ferrocarril n.º 22-24, destinada a 
la construcción y gestión de una promoción de viviendas de protección oficial para 
alojamiento dotacional de titularidad pública, mediante cesión de uso temporal o, si 
procede, de manera excepcional, arrendamiento; SOMETER el expediente a 
información pública durante un plazo de veinte días y, si no se formulan reclamaciones 
o alegaciones, TENER por aprobada la mencionada adscripción y constitución del 
derecho real de aprovechamiento; FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del 
documento anexo, que se aprueban; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de 
todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente 
acuerdo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Bou y Ramírez, de 
la Sra. Parera y el Sr. Benítez, y también de la Sra. Barceló. 

 

9.   (DP-2021-28264) APROBAR el convenio de colaboración interadministrativa entre el 
Área Metropolitana de Barcelona, Sociedad Urbanística Metropolitana de 
Rehabilitación y Gestión, S. A. (REGESA) y el Ayuntamiento de Barcelona para la 
resolución y liquidación de determinados convenios suscritos con REGESA, que se 
incorporan al expediente y, en su aplicación: APROBAR, de acuerdo con el artículo 230 
del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, el acuerdo transaccional de 
resolución de los siguientes convenios: convenio de 16 de enero de 2009, firmado 
entre el Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) y REGESA para la redacción de la 
modificación del Plan general metropolitano en la Guineueta Vella (Canyelles) para la 
implantación de viviendas dotacionales y protegidas y un nuevo campo de fútbol; 
convenio de 16 de marzo de 2006, firmado entre el IMU y REGESA, por el cual se 
encarga a REGESA la gestión para obtener la finca n.º 271-289 del paseo de Valldaura 
por expropiación (casetas Renfe); convenio de 9 de julio de 2004, firmado entre el IMU 
y REGESA, sobre la ejecución de la MPGM Primer Cinturón, tramo Guinardó; convenio 
de 9 de julio de 2004, firmado entre el IMU y REGESA, sobre la ejecución de la MPGM 
Primer Cinturón, tramo Garcilaso; ESTABLECER un saldo resultante de la ejecución de 
los convenios de 1.693.405,78 euros a favor de REGESA y de 2.274.679,58 euros a favor 
del Ayuntamiento de Barcelona; TENER por liquidados definitivamente los 
mencionados convenios; ESTABLECER un saldo total a favor del Ayuntamiento de 
Barcelona de 581.273,80 euros; y REQUERIR a REGESA, como resultado final de las 
liquidaciones de los mencionados convenios, el abono, mediante transferencia 
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bancaria, al Instituto Municipal de Urbanismo, con NIF P5801910J, como a máximo 
hasta el día 31 de diciembre de 2021, de un importe de 581.273,80 euros. APROBAR, 
de acuerdo con el artículo 230 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, la 
indemnización a favor de REGESA por un importe de 609.868,00 euros (IVA incluido) en 
concepto de liquidación definitiva de los gastos derivados de la ejecución de la obra de 
urbanización del pasaje de Llívia; AUTORIZAR, DISPONER y OBLIGAR el gasto de 
609.868,00 euros con cargo en la partida presupuestaria 0500/22611/15011, a favor de 
REGESA, con NIF A-08905580. APROBAR, también en aplicación del convenio entre el 
Ayuntamiento de Barcelona y REGESA que se aprueba, los siguientes acuerdos, por 
terminación convencional, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: 
APROBAR la resolución anticipada de mutuo acuerdo del convenio suscrito con la 
Sociedad Urbanística Metropolitana de Rehabilitación y Gestión, SA (REGESA) el 4 de 
setiembre de 2009, en desarrollo del acuerdo marco de colaboración suscrito por el 
Consejo Comarcal del Barcelonès y el Ayuntamiento de Barcelona el 12 de enero de 
2009, relativo al encargo de gestión directa para la construcción y explotación del 
aparcamiento subterráneo para vehículos situado en la plaza de los Eucaliptus de Torre 
Baró, con la reversión al Ayuntamiento de la totalidad de las obras e instalaciones; 
REVOCAR la adscripción y constitución de derecho real de aprovechamiento otorgados 
a REGESA por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal en sesión de 24 de febrero 
de 2012, rectificado por acuerdo del mismo órgano el 27 de abril de 2012, con respecto 
a la finca municipal situada en la avenida de Escolapi Càncer, n.º 2 (plaza de los 
Eucaliptus); APROBAR la indemnización a favor de REGESA por importe de 
2.022.508,72 euros, como consecuencia de la resolución del convenio y de los derechos 
de adscripción de uso y derecho real de aprovechamiento; AUTORIZAR, DISPONER y 
OBLIGAR el gasto con cargo en la partida presupuestaria 0500/22611/15011 a favor de 
REGESA, con NIF A-08905580; ENCARGAR al Instituto Municipal de la Vivienda y 
Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) la gestión del referido aparcamiento. RESOLVER y 
LIQUIDAR el convenio suscrito con REGESA, de 20 de diciembre de 2013, de 
abastecimiento de alquiler asequible al barrio de Torre Baró; APROBAR el gasto de 
2.450.788,41 euros en concepto de déficit de explotación a favor de REGESA, con NIF 
A-08905580, desglosada en 776.788,41 euros en concepto de déficit de explotación 
hasta el 1 de setiembre de 2019 y en 1.674.000,00 de euros correspondiente al periodo 
desde el 1 de setiembre de 2019 hasta la fecha de transmisión al IMHAB de las 
viviendas, aparcamientos y locales de Torre Baró; AUTORIZAR, DISPONER y OBLIGAR el 
gasto de 2.450.788,41 euros, con cargo en la partida presupuestaria 0202-44320-
15211, del ejercicio 2021, a favor del IMHAB para destinarlo a los gastos de déficit de 
explotación del convenio de alquiler asequible en el barrio de Torre Baró. AUTORIZAR 
al IMHAB y FACULTAR expresamente a su presidenta para que adquiera las viviendas, 
locales y aparcamientos ubicados en los edificios B, C, D y G de Torre Baró, 
identificados en el anexo 2 del presente convenio, y derivados del convenio suscrito 
con REGESA, de 20 de diciembre de 2013, de abastecimiento de alquiler asequible al 
barrio de Torre Baró, y en este sentido: AUTORIZAR, DISPONER y OBLIGAR, en 
concepto de transferencia de capital, el gasto de 8.164.448,98 euros, con cargo en la 
partida presupuestaria 0202-74322-15211 del ejercicio 2021, a favor del IMHAB para 
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destinarlo a los gastos de adquisición a REGESA de las viviendas, locales y 
aparcamientos ubicados en los edificios B, C, D y G de Torre Baró, identificados en el 
anexo 2 del presente convenio, y derivados del convenio suscrito con REGESA, de 20 de 
diciembre de 2013, de abastecimiento de alquiler asequible al barrio de Torre Baró. 
AUTORIZAR al IMHAB para subrogar cuatro préstamos hipotecarios sobre cuatro 
edificios de viviendas en el barrio de Torre Baró de REGESA, de acuerdo con las 
condiciones y los importes que se describen en el expediente n.º F-2104 tramitado por 
la Dirección de Financiación de la Gerencia de Presupuestos y Hacienda. FACULTAR 
para la firma del convenio al Iltre. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer teniente de 
alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Intervienen las Sras. y los Sres. Collboni, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez y 
Barceló. 

 
Se APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de la Sra. Guilarte y de los Sres. 
Sierra y Corbacho, de los Sres. Bou y Ramírez, de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, y 
también de la Sra. Barceló. 

 

10.   (AS 2021-09/22) APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación 
de Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE) como miembro de pleno derecho. ACEPTAR los 
estatutos que rigen la Asociación de Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE) y que constan 
en el expediente. SOLICITAR a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de SAP 
ESPAÑA (AUSAPE) la admisión como socio. DESIGNAR a la Sra. Marta Continente 
Gonzalo como representante de la corporación municipal en la Asamblea General de la 
asociación. FACULTAR al teniente de alcaldía Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado para 
efectuar todas las actuaciones encaminadas a la plena efectividad de este acuerdo. 
NOTIFICAR este acuerdo a la Asociación de Usuarios de SABE ESPAÑA (AUSAPE). 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 
11.   (s/n) DESIGNAR a la Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea y al Iltre. Sr. Óscar 

Benítez Bernal representantes del Ayuntamiento de Barcelona al Consejo 
Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona en sustitución, respectivamente, 
del Sr. Manuel Valls Galfetti y de la Iltre. Sra. Eva Parera Escrichs. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. y los Sres. 
Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, 
y también de la Sra. Guilarte y los Sres. Sierra y Corbacho. 

 

12.   (s/n) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2021, de nombramiento de 
la Sra. Natàlia Ferré Giró como adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 

 
SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de la Sra. Guilarte y los 
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Sres. Sierra y Corbacho. 
 

13.   (337/2021) 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 y como se 
detalla en los anexos, que consta en el expediente. PUBLICAR este acuerdo y su anexo 
en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. y los Sres. 
Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, 
de las Sras. y los Sres. Artadi, Munté, Mascarell y Martí Galbis, de la Sra. Guilarte y los 
Sres. Sierra y Corbacho, de los Sres. Bou y Ramírez, de la Sra. Parera el Sr. Benítez, y 
también de la Sra. Barceló. 

 

14.   (21XF0813) APROBAR el expediente 21XF0813 de reconocimiento de crédito por un 
importe de 964,31 euros, vista la necesidad de regularizar el gasto realizado durante el 
ejercicio 2019, derivado del contrato 18004885 y la presentación de la factura con 
número de registro 2021-131002, y no reconocido durante el ejercicio 
correspondiente, a favor de CANON ESPAÑA, SAU, con NIF A28122125. AUTORIZAR, 
DISPONER y RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 964,31 euros, con 
cargo al presupuesto general del ejercicio 2021 y aplicación presupuestaria 
0705/22000/92011, a favor de CANON ESPAÑA, SAU. 

 
SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 
 

15.   (20080060C) DESESTIMAR la solicitud de abono de una compensación económica 
solicitada por CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, por el 
contrato de los servicios de limpieza del espacio público y recogida de residuos 
municipales en la ciudad de Barcelona, zona oeste, dados los motivos que constan en el 
informe de 17 de agosto de 2021 de la Secretaria delegada que consta en el expediente 
y que, resumidamente, son los siguientes: a) No se ha producido una imposibilidad 
total o parcial de la ejecución del contrato, según lo dispuesto en el artículo 34 del RD 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social de la COVID-19. b) No se ha producido ningún acto que 
pueda conllevar una variación de las condiciones del contrato por parte de la 
Administración contratante (ius variandi). c) Las disposiciones para paliar las 
consecuencias de la COVID-19 han sido generales y, por lo tanto, han afectado al 
conjunto de la población y a todos los sectores económicos, sin que pueda predicarse 
ninguna afectación específica del presente contrato, que, se acuerda, ha seguido 
vigente. d) Las causas que se incluyen en el concepto de fuerza mayor no contemplan 
la pandemia y, en cualquier caso, estas causas no han supuesto ninguna ruptura 
sustancial de la economía del contrato, en la medida en que el contratista ha podido 
seguir ejerciendo su actividad en las condiciones establecidas en los pliegos 
reguladores del contrato. e) Las pérdidas que eventualmente se hubiesen producido, si 
las ha habido, tendrían que incluirse en el concepto de riesgo y ventura de la 
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concesión. NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados. 
 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. y los Sres. Artadi, 
Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis, de la Sra. Guilarte y los Sres. Sierra y Corbacho, 
de los Sres. Bou y Ramírez, de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, y también de la Sra. 
Barceló. 

 
16.   (20080060F) DESESTIMAR la solicitud de abono de una compensación económica 

solicitada por FCC Medio ambiente por el contrato de los servicios de limpieza del 
espacio público y recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, zona 
centro, vistos los motivos que constan en el informe de 17 de agosto de 2021 de la 
secretaria delegada que consta en el expediente y que, resumidamente, son los 
siguientes: a) No se ha producido una imposibilidad total o parcial de la ejecución del 
contrato, según lo dispuesto en el artículo 34 del RD 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la 
COVID-19. b) No se ha producido ningún acto que pueda conllevar una variación de las 
condiciones del contrato por parte de la Administración contratante (ius variandi). c) 
Las disposiciones para paliar las consecuencias de la COVID-19 han sido generales y, 
por lo tanto, han afectado al conjunto de la población y a todos los sectores 
económicos, sin que pueda predicarse ninguna afectación específica del presente 
contrato, que, se acuerda, ha seguido vigente. d) Las causas que se incluyen en el 
concepto de fuerza mayor no contemplan la pandemia y, en cualquier caso, estas 
causas no han supuesto ninguna ruptura sustancial de la economía del contrato, en la 
medida en que el contratista ha podido seguir ejerciendo su actividad en las 
condiciones establecidas en los pliegos reguladores del contrato. e) Las pérdidas que 
eventualmente se hubiesen producido, si las ha habido, tendrían que incluirse en el 
concepto de riesgo y ventura de la concesión. NOTIFICAR el presente acuerdo a los 
interesados. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. y los Sres. Artadi, 
Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis, de la Sra. Guilarte y los Sres. Sierra y Corbacho, 
de los Sres. Bou y Ramírez, de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, y también de la Sra. 
Barceló. 

 

17.   (20080060U) DESESTIMAR la solicitud de abono de una compensación económica 
solicitada por URBASER, SA, por el contrato de servicios de limpieza del espacio público 
y recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, zona este, dados los 
motivos que figuran en el informe jurídico del 19 de agosto de 2021 que consta en el 
expediente y que, resumidamente, son los siguientes: a) No se ha producido la 
imposibilidad total de la ejecución del contrato durante el periodo objeto de la 
reclamación según lo dispuesto en el artículo 34 del RD 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la 
COVID-19, que tampoco sería aplicable, dada su limitación temporal. b) No se ha 
demostrado una variación de las condiciones del contrato por parte del Ayuntamiento 
(ius variandi), sino que las restricciones que se mencionan en la reclamación que 
afectaron a URBASER también tuvieron consecuencias para todos los sectores 
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económicos, por lo que no existe una situación específica que afectara únicamente a 
URBASER. c) La crisis sanitaria no es una causa de fuerza mayor, por lo que no se 
demuestra una ruptura sustancial de la economía del contrato que haya podido afectar 
a la continuidad de la prestación según las condiciones establecidas en el contrato. d) 
La disminución de beneficio económico durante el periodo concreto objeto de la 
reclamación tendría que incluirse en el concepto de riesgo y ventura de la concesión, 
dado que las condiciones establecidas en sus pliegos continúan vigentes, a pesar de la 
prórroga forzosa en ejecución. e) En el tiempo que dura esta prórroga forzosa, la 
recurrente ha sido debidamente compensada por sus servicios, dado que se le han 
abonado las cuantías devengadas, según lo que se dispone en los pliegos de aplicación 
a la presente concesión. f) Las modificaciones introducidas en la prórroga forzosa no 
afectaban al objeto del contrato, sino que solo incidían en aquellas cuestiones del 
servicio que podrían perjudicar a la recurrente, meramente por el transcurso del 
tiempo desde el inicio del contrato. La modificación del precio del contrato que 
supondría el restablecimiento del reequilibrio económico que solicita URBASER sería 
una modificación sustancial del contrato, prohibida por la legislación contractual. 
NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados. 

 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. y los Sres. Artadi, 
Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis, de la Sra. Guilarte y los Sres. Sierra y Corbacho, 
de los Sres. Bou y Ramírez, de la Sra. Parera y el Sr. Benítez, y también de la Sra. 
Barceló. 

 

18.   (20XC0188-001) APROBAR la primera adenda al convenio de colaboración suscrito el 23 
de diciembre de 2020 entre el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y el Ayuntamiento 
de Barcelona, para el mantenimiento, la conservación y las mejoras de las rondas de 
Barcelona y del tramo municipal de la Gran Vía norte, de acuerdo con la normativa 
reguladora de los expedientes de autorización del otorgamiento de convenios 
administrativos con otras administraciones públicas e instituciones aprobada por el 
Decreto de alcaldía de 27 de abril de 2011; AUTORIZAR y DISPONER el gasto por un 
importe de 5.975.872,05 euros con cargo a la aplicación presupuestaria D/46409/15162 
del presupuesto de la Gerencia de Movilidad e Infraestructuras del año 2021, a favor del 
Área Metropolitana de Barcelona, con NIF P0800258F, para hacer frente a los gastos 
derivados de esta adenda; y FACULTAR a la segunda teniente de alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona para su firma y la formalización de todos los actos que sean 
necesarios para la ejecución de la presente adenda. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
 
19.   (21XF1037) APROBAR el reconocimiento de crédito por un importe total de 

1.815,00 euros, vista la necesidad de efectuar el pago de la factura número 32, 
presentada por CUALICONTROL ACI, SAU, con NIF A28604858, con número de registro 
2021-367126, correspondiente al servicio de auditoría externa de certificación según la 
norma UNE-EN-ISO 14001:2015 del Área de Ecología Urbana del año 2019. AUTORIZAR, 
DISPONER y RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 1.815,00 euros, con 
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cargo a la aplicación presupuestaria D/22610/15014 del presupuesto 2021, a favor de 
Cualicontrol ACI, SAU, con NIF A28604858, en concepto de pago de la factura 
relacionada. 

 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de la Sra. Parera y el Sr. 
Benítez, y también de la Sra. Barceló. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 
 

20.   (20PL16773) DAR conformidad al texto refundido de la Modificación del Plan general 
metropolitano en el ámbito delimitado por las calles del Sinaí, de Natzaret y de 
Samaria, de iniciativa municipal, de acuerdo con el informe de las direcciones de 
Servicios de Planeamiento y Servicios de Actuación Urbanística que consta en el 
expediente y que, 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. 

 

Distrito de Sant Andreu 
 
21.   (19PL16741) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el 

artículo 92.1.b del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto), del Plan especial integral para la regulación del equipamiento situado 
en la avenida Meridiana, 339-347, en el distrito de Sant Andreu, promovido por IRE-RE 
Meridiana JV, SLU, vista la existencia de motivos determinantes de acuerdo con el 
informe de la Dirección de Servicios de Actuación Urbanística que consta en el 
expediente, y se da por reproducido a efectos de motivación; y NOTIFICAR el presente 
acuerdo a los promotores del plan. 

 
SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 
Distrito de Sant Martí 

 

22.   (21PL16846) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el PEIiMU para la concreción de los suelos de equipamiento y 
zona verde del recinto industrial Palo Alto y para la regulación del equipamiento 
situado en la Nave E del Recinto, de iniciativa municipal, con las modificaciones con 
respecto al documento aprobado inicialmente a que hace referencia el informe de la 
Dirección de Servicios de Planeamiento, informe que consta en el expediente y, a 
efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
 

c) Proposiciones 
 



CP 10/21 17/22  

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de 

grupo 

Del Grupo Municipal de Junts per 

Catalunya: 

1.   (M1923/2731) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona insta 
al Gobierno municipal a: 1. Elaborar un informe que será presentado a los grupos 
municipales antes del Plenario del Consejo Municipal de noviembre del 2021, que 
incorpore los siguientes elementos: - El impacto del precio de la energía sobre la 
economía de las familias de Barcelona en el actual contexto de crisis. - El impacto del 
precio de la energía sobre la actividad económica de autónomos y pymes de nuestra 
ciudad y sus efectos sobre su competitividad. - El estudio de posibles mecanismos para 
dotar de beneficios fiscales a familias y pymes a través de las ordenanzas fiscales del 
2022, estableciendo en base a qué criterios se podrán beneficiar. - El estudio de 
posibles líneas de subvención para compensar parte de la factura eléctrica a familias y 
pymes a través del presupuesto del 2022, estableciendo en base a qué criterios se 
pueden beneficiar. - Una evaluación conjunta con el Consorcio del Parque Natural de la 
Sierra de Collserola sobre las posibilidades de aprovechamiento energético de la 
biomasa para la ciudad y para los otros municipios con territorio en el parque. - Una 
relación de medidas para emprender de forma urgente desde Barcelona Energia a fin 
de que sus clientes vean amortiguada esta constante subida de precios. - Otras 
medidas materiales, normativas o presupuestarias que puedan explorarse desde el 
Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente a las necesidades de este invierno. 2. 
Instar al Gobierno del Estado español a: Modificar el Real decreto 897/2017, de 6 de 
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, con el 
fin de revisar los requisitos que establecen quién forma parte del colectivo vulnerable y 
del colectivo vulnerable severo, adecuándolo a la nueva realidad económica, con visión 
de género y ajustándolo a la realidad territorial. 

 

Intervienen las Sras. y los Sres. Artadi, Zañartu, Corbacho, Bou, Parera, Barceló y Badia. 
 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con dos abstenciones —emitidas 
por los Sres. Boy y Ramírez—, y treinta y nueve votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 
 

2.   (M1923/2724) El Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda 
lo siguiente: Primero. Muestra su apoyo al conjunto de centros de educación públicos, 
concertados y privados de la ciudad, dependientes del Consorcio de Educación de 
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Barcelona. Segundo. Insta al Gobierno municipal a defender frente al Consorcio de 
Educación de Barcelona la disponibilidad en la oferta educativa de nuestra ciudad, 
velando por la libertad de elección de las familias y por la máxima calidad en la 
educación, en particular, en los centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los 
concertados. Tercero. Insta al Gobierno municipal a trabajar para conseguir la 
suficiencia de medios y recursos para la educación, pública y concertada, para poder 
cumplir con este objetivo de calidad, mejorando su financiación y permitiendo llegar de 
forma progresiva a la gratuidad de la plaza escolar. Cuarto. Insta al Gobierno municipal 
a dar apoyo a la rebaja de las ratios de alumnos y alumnas por aula, de acuerdo con la 
natalidad actual, para garantizar el mantenimiento de la ocupación y aportar calidad al 
sistema. Quinto. Insta al Gobierno de la Generalitat a evitar la inseguridad jurídica y la 
incertidumbre de las familias que envían a sus hijos e hijas a la escuela concertada, 
garantizando en todo momento que la voluntad de padres y madres sea tenida en 
consideración a la hora de mantener la oferta y adscribir a los alumnos y alumnas en 
los diferentes centros, respetando los derechos de las familias y las personas 
trabajadoras. 

 

Intervienen las Sras. y los Sres. Guilarte, Sendra, Munté, Ramírez, Parera, Barceló y 
Gonzàlez. 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con treinta y tres votos en contra 
—emitidos por los Sres. y las Sras. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín Badia, 
Rabassa, Martín, Serra y Tarafa, por los Sres. y por las Sras. Collboni, Bonet, Batlle, 
Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón y Riera, por las Sras. y los Sres. Maragall, Alamany, 
Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, y también por los 
Sres. y las Sras. Artadi, Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis—, y ocho votos a favor 
del resto de los miembros del Consistorio. 

 
Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

3.   (M1923/2736) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 
acuerda: 1. Condenar enérgicamente los ataques violentos y las agresiones de los que 
han sido objeto los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, policías locales, servicios 
de emergencias, así como el resto de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. 
2. Mostrar su apoyo a todos los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y las 
policías locales por su incansable dedicación en la protección de los derechos y las 
libertades de todos los catalanes y catalanas, así como a la hora de preservar la 
convivencia cívica y pacífica, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía 
del orden público en Cataluña. 3. Dotar a los agentes de la Guardia Urbana de los 
recursos humanos y materiales necesarios en el ejercicio de sus funciones con el fin de 
hacer frente al crecimiento del incivismo y la criminalidad en nuestra ciudad, y con el 
fin de restablecer la autoridad de los cuerpos y las fuerzas policiales dado el grave 
debilitamiento que está sufriendo la autoridad de las fuerzas y cuerpos policiales. 4. 
Mejorar la respuesta policial ante disturbios, actuaciones violentas e incívicas como los 
botellones de las últimas semanas en Barcelona y por todo el territorio. 5. Mejorar la 
colaboración y la coordinación del Cuerpo de Mossos d’Esquadra con las policías 
locales, especialmente en la ciudad de Barcelona, donde hay un mayor índice de 
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inseguridad ciudadana. 6. Comparecer como acusación particular en el caso de 
agresiones a los miembros de la Guardia Urbana. 7. Instar al Gobierno de la Generalitat 
y al Gobierno de España a hacer efectivas las mejoras salariales y de recursos humanos 
de los diferentes cuerpos. 

 

Intervienen las Sras. y los Sres. Bou, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Benítez, Barceló y 
Batlle. 

 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con dieciocho votos en contra —
emitidos por los Sres. y las Sras. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, 
Rabassa, Serra, Tarafa y Gonzàlez, y también por lo Sres. y las Sras. Collboni, Bonet, 
Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón y Riera—, diez abstenciones —emitidas por 
los Sres. y las Sras. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, 
Castellana y Gassol—, y trece votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 
Del Grupo Municipal de Barcelona pel Canvi: 

 

4.   (M1923/2703) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 
acuerda: 1. El impulso y creación de un centro municipal de referencia y apoyo a la 
familia que ofrezca un servicio de orientación y acompañamiento integral a las familias 
para mejorar el bienestar físico, psicológico y social en las diferentes etapas de su ciclo 
vital. 2. Garantizar, en colaboración con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias de la Generalitat, el despliegue en todos los distritos de la ciudad de 
Barcelona. 

 

Intervienen las Sras. y los Sres. Parera, Gassol, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló y Riera. 
 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con treinta y tres votos en contra 
—emitidos por los Sres. y las Sras. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín Badia, 
Rabassa, Martín, Serra y Tarafa, por los Sres. y por las Sras. Collboni, Bonet, Batlle, 
Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón y Riera, por las Sras. y los Sres. Maragall, Alamany, 
Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana y Gassol, y también por los 
Sres. y las Sras. Artadi, Munté, Vila, Mascarell y Martí Galbis—, y ocho votos a favor 
del resto de los miembros del Consistorio. 

 
b) Proposiciones con contenido de declaración 

institucional 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de 

Catalunya: 

Única. (M1923/2701) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 
Constatar que el Gobierno español sigue incumpliendo una buena parte de los 
compromisos adquiridos con la ciudad de Barcelona. 2. Instar al Gobierno municipal a 
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renegociar con el Gobierno español la financiación de infraestructuras culturales y 
científicas según el peso que la cultura de la ciudad representa en términos de 
creación, producción, empleo y exportación con respecto al conjunto del Estado, y a 
establecer nuevos parámetros de colaboración y financiación tanto para los centros 
nacionales como para el conjunto de la actividad cultural de referencia con sede en 
Barcelona, dando así cumplimiento al Pacto Cultural de Barcelona, acordado por todos 
los grupos municipales y presentado el pasado 4 de junio, y logrando una aportación 
financiera estatal equitativa para la cultura barcelonesa. 3. Reclamar al Gobierno 
municipal que inste al Gobierno español a convocar, antes de acabar el presente año, 
una reunión de la Comisión de Colaboración Interadministrativa para acordar los plazos 
de ejecución del resto de compromisos de inversiones del Estado en Barcelona, así 
como de la reversión de edificios y suelos largamente reclamados. 

 

Intervienen los Sres. y las Sras. Maragall, Mascarell, Guilarte, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Collboni y Martí Grau. 

 
SE RECHAZA esta proposición con contenido de declaración institucional con 
dieciocho votos en contra —emitidos por las Sras. y por los Sres. Colau, Sanz, Pérez, 
Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa y Gonzàlez, y también por las Sras. 
Y los Sres. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i Riera—, cinco 
abstenciones —emitidas por los Sres. Bou y Ramírez, por la Sra. Parera y por el Sr. 
Benítez, y también por la Sra. Barceló—, dieciocho votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio, y dado el resultado de empate en las votaciones, la Excma. 
Sra. alcaldesa ejerce el voto de calidad previsto en el artículo 86.3 del ROM, y vota en 
contra. 

 
c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya: 
 

1.   (M1923/2700) Que el Gobierno municipal se comprometa a hacer frente a los embates 
sociales del Estado defendiendo la soberanía de Barcelona y los intereses de los 
barceloneses y barcelonesas en materia de vivienda, blindando la Ley catalana de 
contención de rentas en el texto de la futura “Ley estatal de vivienda”, y priorizando la 
aplicación ante otras regulaciones más laxas. 

 
Intervienen la Sra. Baró y la Sra. alcaldesa. 

 

ACEPTADO 
 

Del Grupo Municipal de Junts per Catalunya: 
 

2.   (M1923/2733) Que el Ayuntamiento de Barcelona dirija la Campaña de Navidad 2021 a 
promocionar el comercio de proximidad en los diez distritos de la ciudad, dando la 
consideración de feria de ciudad a las ferias organizadas desde los distritos, así como 
unificando los criterios y protocolos de los diferentes distritos a la hora de celebrar 
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ferias de comercio en la calle, garantizando al máximo la celebración de los 
acontecimientos. 

 

Intervienen las Sras. Munté y Ballarín. 
 

ACEPTADO 
 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 
 

3.   (M1923/2723) Que el Gobierno Municipal ponga en marcha una mesa de trabajo con 
los representantes de vecinos y vecinas y comercio de la ronda de Sant Antoni para 
consensuar con estos una solución provisional para la calle, escuchando los problemas 
que están sufriendo desde la finalización de las obras de renovación del mercado y que 
están perjudicando gravemente la convivencia en la zona y la actividad del comercio, 
así como para consensuar la planificación y calendarización de la reforma definitiva de la 
ronda. Intervienen la Sra. Guilarte y el Sr. Gonzàlez. 

 

ACEPTADO 
 

4.   (M1923/2722) Que el Gobierno municipal publique la convocatoria de concesión de 
subvenciones a la rehabilitación de viviendas, de ahora en adelante, durante el primer 
semestre de cada año. 

 
Intervienen el Sr. Corbacho y la Sra. alcaldesa. 

 
ACEPTADO 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 
 

5.   (M1923/2727) Que el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2022 no 
incluya subvenciones directas nominativas hasta que el Consejo Plenario apruebe las 
necesarias y con carácter excepcional en base a razones de interés público, social, 
económico o humanitario, siendo, al mismo tiempo, al Consejo Plenario de la 
Corporación municipal a quien se tendrá que rendir cuentas y resultados logrados por 
estas subvenciones. 

 

Intervienen el Sr. Bou y la Sra. Ballarín. 
 

NO ACEPTADO 
 

Del Grupo Municipal de Barcelona pel Canvi: 
 

6.   (M1923/2720) Instamos al Gobierno municipal a otorgar a Pau Gasol Sáez la Medalla 
de Oro de Barcelona al mérito deportivo en reconocimiento a su trayectoria 
profesional, así como para prestigiar el nombre y reputación de la ciudad de Barcelona 
en todo el mundo. 



CP 10/21 22/22  

 

Intervienen los Sres. Benítez y Collboni. 
 

ACEPTADO 
 

De concejala no adscrita: 
 
7.   (M1923/2721) Instamos al Gobierno municipal a crear un espacio memorial en 

recuerdo de las víctimas de la COVID-19 en un lugar central de la ciudad de Barcelona. 
 

Intervienen la Sra. Barceló y la Sra. alcaldesa. 
 

ACEPTADO 
 

d) Preguntas 
 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
1.   (M1923/2702) ¿Qué medidas aplica el Instituto Barcelona Deportes para garantizar la 

igualdad de acceso y condiciones económicas para la práctica deportiva de las 
entidades y clubs que son usuarios de equipamientos deportivos municipales de la 
ciudad, sea cual sea su dependencia orgánica o administrativa? 

 

Intervienen la Sra. Alamany y el Sr. Escudé. 
 

SE DA POR TRATADA 
 

Del Grupo Municipal de Junts per Catalunya: 
 
2.   (M1923/2735) ¿Comparte la alcaldesa de Barcelona las declaraciones de su quinto 

teniente de alcaldía en las que afirma que en Barcelona, en relación con la inseguridad, 
el problema de Barcelona no es policial sino de desarreglo urbanístico y degradación 
del entorno urbano? 

 

Intervienen el Sr. Martí Galbis y la Sra. alcaldesa. 
 

SE DA POR TRATADA 
 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 
 
3.   (M1923/2728) ¿Tiene previsto la alcaldesa convocar un plenario extraordinario para 

determinar si el Consejo Plenario aprueba o rechaza dar apoyo a la candidatura 
olímpica Pirineos 2030 en colaboración con todas las instituciones de Cataluña y 
Aragón? 

 

Intervienen el Sr. Bou y la Sra. alcaldesa. 
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SE DA POR TRATADA 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones 

de grupo 

Del Grupo Municipal de Junts per Catalunya: 

Único. (M1923/2734) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución del ruego 
aceptado en el plenario de 23 de julio de 2021 el siguiente contenido: (M1923/2423) 
Que el Gobierno municipal informe al Plenario del Consejo Municipal de cuáles son los 
criterios que han llevado a escoger la actual Sala Barts como futura sede de la casa de 
la Música de Barcelona, y ha descartado otros espacios y equipamientos disponibles en 
la ciudad como El Molino, dando por acabado un proyecto de éxito en la recuperación 
de un espacio emblemático del Paral·lel para la escena cultural de la ciudad. 

 

Intervienen los Sres. Mascarell y Martí Grau. 
 

SE DA POR TRATADO 
 

E) Mociones 
 

F) Declaración institucional 
 

1.  El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona: Primero. Expresa su 
apoyo y solidaridad con los vecinos y vecinas de la isla de La Palma, especialmente con 
aquellos que se han visto obligados a abandonar su casa o que han perdido sus bienes, 
fincas o explotaciones a consecuencia de la erupción del volcán. Segundo. Traslada un 
mensaje de apoyo a las personas evacuadas de su casa y, muy especialmente, nuestro 
afecto a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la 
lava. Tercero. Se pone a disposición de los municipios de La Palma afectados por la 
erupción volcánica para colaborar y prestar ayuda en todo aquello que el 
Ayuntamiento de Barcelona pueda ofrecer. Cuarto. Reconoce y agradece el trabajo 
incansable que están desarrollando los equipos de emergencia, cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, ejército, policías locales, 
profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y tantos otros colectivos 
que con su tarea sobre el terreno contribuyen a mitigar las consecuencias de este 
fenómeno de la naturaleza. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, la declaración institucional precedente, que ha sido 
leída por el Sr. Bou. 

 
No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 15 horas. 
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