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Ref.: CP 17/19 
 
 
 
 

En la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 30 de setiembre de 

2019, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, bajo la presidencia de la Excma. Sra. 

Ada Colau Ballano. Asisten las Iltres. Sras. y los Iltres. Sres. Joan Subirats Humet, Laura 

Pérez Castaño, Jordi Martí Grau, Lucia 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, Margarita Marí-Klose, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón 

Montañés, Ernest Maragall i Mira, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, 

Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i 

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

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

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

Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara 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. 

 

Excusan su ausencia las Iltres. Sras. y los Iltres. Sres. Janet Sanz Cid, Gemma Sendra i 

Planas, Joaquim Forn Chiariello y Manuel Valls Galfetti. 
 

La Sra. ALCALDESA, antes de empezar el orden del día de la sesión, informa de que les 

consta la ausencia justificada del concejal Valls, y de la teniente de alcaldía Janet Sanz, 

que se incorporará un poco más tarde. 
 

La Sra. GUILARTE pide intervenir por una cuestión de orden. Manifiesta, en primer 

lugar, la queja porque en el punto 3 del apartado de declaraciones institucionales incluidas 

en el orden del día y que, supuestamente, debería ser una iniciativa de su grupo, el texto 

no se corresponde con el que presentó. 
 

La Sra. ALCALDESA interrumpe a la concejala advirtiéndola de que no procede su 

intervención, y puntualiza que las declaraciones institucionales llegan al pleno solo 

cuando reúnen la mayoría suficiente. 
 

La Sra. GUILARTE replica que está incluida en el orden del día y, por lo tanto, considera 

que tiene derecho a decir que no corresponde con la presentada. 

 

El Sr. SECRETARIO indica a la Sra. Guilarte que dispone de un guion del orden del día 

en el cual constan los títulos resumen de las declaraciones institucionales presentadas, y 

no es exactamente el orden del día enviado con la convocatoria. 
 

La Sra. ALCALDESA explica que el procedimiento habitual en el caso de las 

declaraciones institucionales es que, puesto que tienen que reunir como mínimo dos 

tercios, nunca se ponen en el orden del día definitivo, ni se leen, ni se comentan, a no ser 

que hayan recibido el apoyo mencionado, cosa que se puede producir hasta el último 

momento del pleno. 
 

La Sra. GUILARTE insiste en que no quiere hablar del contenido de la declaración 
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institucional que ha presentado su grupo, sino del hecho de que se están traduciendo los 

documentos que presentan y, aunque entiende que no deliberadamente, el texto aparece 

tergiversado tanto en el espíritu como en el fondo. Precisa que en la Declaración que han 

presentado dice “el respeto a las leyes y el acatamiento a las sentencias judiciales”, y 

consta en la traducción “el respeto al derecho fundamental a la libertad de expresión”. 

Pide, pues, que se garanticen los derechos lingüísticos de su grupo municipal en este 

Ayuntamiento, y los de todos los ciudadanos, y la libertad de expresión, y reclama que 

eso no se vuelva a producir. 
 

La Sra. ALCALDESA confirma a la concejala que ya lo revisarán, pero le reitera que no 

procede tratarlo en este momento porque, repite, se sabe qué declaraciones institucionales 

entran en el orden del día en el último momento de la sesión, cuando se han reunido las 

firmas o no. 
 

Acto seguido, el Sr. CORONAS excusa la ausencia de la concejala Sendra que, debido al 

cambio de fecha de la sesión y por motivos personales, no puede asistir al pleno. 

 

Hechas estas aclaraciones, la Sra. ALCALDESA abre la sesión y pone de relieve que 

inician un nuevo mandato teniendo que lamentar la ausencia del concejal Forn, que ha 

sido votado por la ciudadanía y que no está suspendido, de modo que no puede comprender 

que no se lo deje asistir y no se respeten sus derechos civiles y políticos, así como su 

participación política, con normalidad. Recuerda que así se lo han hecho constar al 

tribunal, a cuya disposición se han puesto para facilitar su asistencia a las sesiones 

plenarias, cosa que no han obtenido. 
Reitera que lamentan su ausencia, pues, y dice que seguirán trabajando para que se respeten 
los derechos civiles y políticos del concejal y de la ciudadanía que lo ha votado. 

Constata que eso se inscribe en el difícil contexto que están sufriendo en los últimos años, 

y que todo hace pensar que los seguirá poniendo a prueba. Por lo tanto, invita a todos los 

miembros del Consistorio, entre los cuales se incluye, para este curso y para el mandato, 

a respetarse siempre en esta cámara, y que sean ejemplo para la ciudadanía; que pongan 

en valor la pluralidad del Plenario, que responde a la pluralidad de la ciudadanía de 

Barcelona; y que, sobre todo, impulsen el diálogo de forma constructiva y en beneficio de 

la ciudad. 

Con estos deseos de respeto, cita a M. Aurèlia Capmany, que fue concejala de este 

Ayuntamiento, quien sobre su compromiso con la política decía: “Hacer de la política lo 
que tiene que ser, lo que significa en la lengua griega, el ejercicio responsable del civismo, 

la actividad incesante de sol a sol para que la propia ciudad sea el lugar más habitable de 
la Tierra”. 

 

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

cinco minutos. 
 

Se dan por leídas las actas de las sesiones extraordinarias celebradas los días 15 de junio, 

16 y 23 de julio y 5 de agosto de 2019, cuyos borradores han sido enviados a todos los 

miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN. 

 
 

PARTE INFORMATIVA 
 

a) Despacho de oficio 
 

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

 

1. Decreto de Alcaldía, de 12 de junio de 2019, que fija como fiestas locales para 

celebrar durante el año 2020, en el término municipal de Barcelona, los días 1 de junio, 

lunes de Pascua Granada y 24 de setiembre, Virgen de la Mercè. 

 

2. (114/2016) Decreto de Alcaldía, de 4 de julio de 2019, que dar ejecución de la sentencia dictada el 

21-2-18 y reconocer en el agente TIP 26406 de la Guardia Urbana de Barcelona el derecho 

a la concesión de la medalla de honor al sufrimiento en la categoría de oro. 
 

3. Decreto de Alcaldía, de 11 de julio de 2019, que cesa a la Sra. Guernica Facundo Vericat como 

representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo Social de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, a petición propia, y con efectos a 16 de julio de 2019. 
 

4. Decreto de Alcaldía, de 12 de julio de 2019, que designa representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona, en las fundaciones que se relacionan, a las personas siguientes: Como 

presidenta del Patronato, a la Excma. Sra. Ada Colau Ballano, y vocales del patronato, a 

los Iltres. Sres. Jaume Collboni Cuadrado y Jordi Martí Grau, que actuará de secretario. 

Como miembro de la Comisión Ejecutiva, al Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado. 
 

5. (587/2019) Decreto de Alcaldía, de 18 de julio de 2019, que cesa al Sr. Álvaro Porro González 

como comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo, con efectos 15 de 

julio de 2019, y se le nombra personal eventual como comisionado de Economía Verde, 

Social y Solidaria, con efectos a 16 de julio de 2019. 
 

6. (586/2019) Decreto de Alcaldía, de 18 de julio de 2019, que cesa al personal eventual 

que se relaciona, con efectos a 15 de julio de 2019: 
 

− Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, comisionada de Deportes 

− Sra. Francesca Bria, comisionada de Tecnología e Innovación Digital 

− Sr. Miquel Àngel Essomba Gelaber, comisionada de Educación 

− Sr. José Luis Gómez Fernández, comisionado de Promoción Económica, Empresa e 

Innovación 
− Sra. M.ª Dolores López Fernández, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad 

− Sr. Fernando Pindado Sánchez, comisionado de Participación 

− Sr. Amadeu Recasens Brunet, comisionado de Seguridad 

− Sr. Frederic Ximeno Roca, comisionado de Ecología 
 

7. Decreto de Alcaldía, de 18 de julio de 2019, que designa miembros del Consejo de Administración 

del Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano, en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona, a las personas siguientes: 
 

Vicepresidenta primera: Iltre. Sra. Janet Sanz 

Cid 

Vocales: Iltre. Sra. Maria Rosa Alarcón 

Montañés 

Sra. Sara Berbel Sánchez 

Sr. Manuel Valdés López 
 

8. Decreto de Alcaldía, de 18 de julio de 2019, que designa al Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet presidente 

del Consorcio de L’Auditori y la Orquestra y designa a la Sra. Margarita Tossas Marquès 

como vocal del consejo rector y de la comisión ejecutiva del mencionado consorcio, en 
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sustitución de la Sra. Isabel Balliu Badia. 
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9. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que delega en los concejales/as de distrito nombrados 

por Decreto de Alcaldía, de 10 de julio de 2019, la convocatoria y la presidencia de las 

sesiones constitutivas de los respectivos consejos municipales de distrito. 
 

10. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra a miembros del Plenario del Consejo 

Municipal del Distrito de Ciutat Vella. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra a miembros del Plenario del Consejo 

Municipal del Distrito de L’Eixample. 
 

12. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra miembros del Plenario del Consejo 

Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra miembros del Plenario del Consejo 

Municipal del Distrito de Les Corts. 
 

14. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra miembros del Consejo Municipal del 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. 

 
15. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra a miembros del Consejo Municipal 

del Distrito de Gràcia. 
 

16. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra miembros del Consejo Municipal 

del Distrito de Horta-Guinardó. 
 

17. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra miembros del Plenario del Consejo 

Municipal del Distrito de Nou Barris. 

18. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra miembros del Plenario del Consejo 

Municipal del Distrito de Sant Andreu. 

19. Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2019, que nombra miembros del Plenario del Consejo 

Municipal del Distrito de Sant Martí. 

 

20. Decreto de Alcaldía, de 23 de julio de 2019, que cesa al Sr. Òscar Benítez Bernal como miembro 

del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella, y lo nombra miembro del Consejo 

Municipal del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. 
 

21. Decreto de Alcaldía, de 23 de julio de 2019, que cesa al Sr. Tahir Rafi Khanun como miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, y lo nombra miembro del Consejo 

Municipal del Distrito de Ciutat Vella. 
 

22. Decreto de Alcaldía, de 23 de julio de 2019, que nombra como miembros de los consejos 

municipales de los distritos que se indican a continuación a las personas siguientes: 
 

− Sra. Lucía Garcia Carretero, Distrito de Les Corts 

− Sr. Llorenç Sena González, Distrito de Sarrià-St. Gervasi 

− Sra. Maria Calvet Anglada, Distrito de Horta-Guinardó 

Sr. Guillem Gabarnet Colomines, Distrito de Nou Barris 
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− Sra. Lorena Domínguez i Liébana, Distrito de Sant Martí 
 

23. (597/2019) Decreto de Alcaldía, de 23 de julio de 2019, que cesa al Sr. Jordi Ribas Vilanova, 

como gerente adjunto de Medio Ambiente y Servicios Urbanos y Gerente del Instituto 

Municipal de Parques y Jardines, con efectos 15 de julio de 2019 y el Sr. Jordi Samsó 

Huerta, en el cargo de gerente de Seguridad y Prevención, con efectos a 16 de julio de 

2019. 
 

24. (598/2019) Decreto de Alcaldía, de 23 de julio de 2019, que nombra a personal de alta 

dirección, adscrito al puesto de gerente, a las personas que se relacionan a continuación: 
 

− Sr. Frederic Ximeno Roca, gerente adjunto de Medio Ambiente y Servicios Urbanos y 
encomendarle, sin retribuciones, las funciones como gerente del Instituto Municipal de 

Parques y Jardines de Barcelona, con efectos a 16 de julio de 2019. 
 

− Sra. M.ª Teresa Casado Cadarso, gerente de Seguridad y Prevención, con efectos a 17 
de julio de 2019. 

 

25. (599/2019) Decreto de Alcaldía, de 23 de julio de 2019, que cesa a la Sra. Emilia Andreu Almécija 

como gerente del Instituto Municipal de Educación, con efectos a 31 de julio de 2019. 
 

26. Decreto de Alcaldía, de 25 de julio de 2019, que nombra a la Sra. Cristina Cardona Altés miembro 

del Consejo Municipal del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en sustitución del Sr. Joan 

Manuel del Llano Ribas. 
 

27. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que faculta a los concejales y concejalas que se 

relacionan en anexo adjunto y en los términos que constan al respecto, para que, en el 

supuesto de ausencia del concejal o concejala de distrito correspondiente, puedan ejercer 

las facultades delegadas o desconcentradas relativas a la incoación, instrucción y 

resolución de expedientes sancionadores. Asimismo, facultarlos para el ejercicio de 

cualquier otra competencia delegada o desconcentrada a favor de los concejales y 

concejalas de distrito. 
 

28. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que faculta a los gerentes de áreas de actuación que 

se relacionan en el anexo adjunto y en los términos que constan para que, en el supuesto 

de ausencia de la gerente municipal y/o de la gerente del área correspondiente, puedan 

ejercer las facultades delegadas en los decretos de Alcaldía correspondientes en materia 

de gestión y administración de personal, en materia de gestión económica y en materia de 

contratación, que tengan la condición de urgentes e inaplazables; Faculta a los gerentes de 

distrito que se relacionan en el anexo y en los términos que constan para que, en el 

supuesto de ausencia del/de la gerente del distrito correspondiente, puedan ejercer las 

facultades delegadas en los decretos de Alcaldía correspondientes en materia de gestión y 

administración de personal, en materia de gestión económica y en materia de contratación, 

así como las facultades delegadas por la Alcaldía relativas a la incoación, instrucción y 

resolución de expedientes sancionadores; y establece, en el supuesto de ausencia, las 

suplencias de los directores de Servicios de Licencias y Espacio Público que se relacionan 

en el anexo adjunto, y en los términos que constan en las labores que les son propias en 

razón de su cargo. 
 

29. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que asigna a los miembros de la Corporación 
indicados en esta resolución, con efectos 16 de julio de 2019 —o la fecha que, en su caso, se 

expresa específicamente—, los regímenes de dedicación; y deja sin efecto el Decreto de Alcaldía 
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S1/D/2019-01415, de 25 de junio, de atribución transitoria de los regímenes de dedicación. 

 

30. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que nombra concejales/as presidentes/as de los 

consejos municipales de los distritos a las personas siguientes: 

 

Iltre. Sr. Jordi CORONAS i MARTORELL, del Distrito de Ciutat Vella 

Iltre. Sra. Eva BARÓ i RAMOS, del Distrito de L’Eixample 

Iltre. Sra. Neus MUNTÉ FERNÀNDEZ, del Distrito de Sants-Montjuïc 

Iltre. Sr. Francisco SIERRA LÓPEZ, del Distrito de Les Corts 

Iltre. Sra. Eva PARERA ESCRICHS, del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

Iltre. Sr. Ferran MASCARELL i CANALDA, del Distrito de Gràcia 

Iltre. Sr. Max ZAÑARTU i PLAZA, del Distrito de Horta-Guinardó 

Iltre. Sra. Gemma SENDRA i PLANAS, del Distrito de Nou Barris 

Iltre. Sra. Montserrat BENEDÍ i ALTÉS, del Distrito de Sant Andreu 
Iltre. Sra. María Magdalena BARCELÓ VEREA, del Distrito de Sant Martí 

 
31. Decretos de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que rectifican errores materiales en 

los decretos de nombramiento de los miembros de los consejos municipales de 

distritos. 

 

32. Decretos de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que constituye el comité ejecutivo como el órgano 

colegiado de dirección superior de la Administración ejecutiva. 
 

33. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que designa como representantes del Ayuntamiento 

de Barcelona en los órganos de gobierno del Consorcio de Turismo de Barcelona a las 

personas siguientes: 
 

Consejo General 

 

Vicepresidente segundo: 

- Iltre. Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución del Sr. Agustí Colom Cabau 

 

Vocales: 

- Iltre. Sr. Joan Subirats Humet, en sustitución de la Sra. Gala Pin Ferrando 

- Sr. Albert Dalmau Miranda, en sustitución del Sr. Sergi Marí Pons 
 

Comité Ejecutivo 

 

Vicepresidente primero: 

- Iltre. Sr. Xavier Marcé Carol, en sustitución del Sr. Agustí Colom Cabau 

 

Vocales: 

- Iltre. Sr. Joan Subirats Humet, en sustitución de la Sra. Gala Pin Ferrando 

- Sr. Albert Dalmau Miranda, en sustitución del Sr. Sergi Marí Pons 

 

34. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que delega en la Iltre. Sra. Laia Bonet Rull la 

representación del Ayuntamiento de Barcelona en el Pleno del Patronato Catalunya Món-

Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), en sustitución del Sr. Felip Roca 

Blasco. 

 

35. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que avoca la adopción de los actos relativos a la 

adjudicación del contrato número 19002467 y expediente 0730/19, que tiene por objeto 
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la contratación del servicio de información, asesoramiento y acompañamiento jurídico a 

solicitantes y beneficiarios de protección internacional (SAIER) y la delega en el alcalde 

o alcaldesa accidental que sustituya a esta Alcaldía durante el próximo mes de agosto. 
 

36. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que ordena el archivo del expediente informativo 

233/16 del reconocimiento de crédito del Instituto Municipal de Informática, incoado por 

las eventuales responsabilidades en que se hubiera podido incurrir, de conformidad con el 

artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno, en los 

términos establecidos en el artículo 25 del mismo texto legal, puesto que el alto cargo a 

quien le sería de aplicación causó baja en este Ayuntamiento el 13 de junio de 2015. 
 

37. (618/2019) Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2019, que nombra a la Sra. Maria Truñó Salvadó, 

como comisionada de Educación, con efectos del 25 de julio de 2019, con el régimen de 

plena dedicación. 
 

38. Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2019, que designa a la Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose 

presidenta del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona, en 

sustitución de la Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell. 
 

39. Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2019, que propone al Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya la designación de la Ilma. Sra. Janet Sanz 

Cid como vocal del Consejo de Administración de Ferrocarriles de la Generalitat de 

Catalunya, representante del Ayuntamiento de Barcelona, en sustitución de la Sra. 

Mercedes Vidal Lago. 
 

40. Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2019, 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 del ROM, el régimen de dedicación exclusiva a la Iltre. Sra. Montserrat Benedí i 

Altés, con las retribuciones establecidas en el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal 

de 16 de julio de 2019, como concejala de la oposición desde el 23 de julio de este año, y 

como presidenta de Consejo de Distrito desde el 26 de julio de 2019. 
 

41. Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2019, que modifica el Decreto de Alcaldía, de 26 de julio 

de 2019 (S1/D/2019-1649), en el sentido de asignar, 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 del ROM, el régimen de dedicación exclusiva a la Iltre. Sra. Gemma Sendra i Planas, 

con las retribuciones establecidas en el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 16 

de julio de 2019, como Presidenta de Consejo de Distrito desde el 29 de julio de 2019. 
 

42. Decreto de Alcaldía, de 2 de agosto de 2019, que cesa al Sr. Xavier Farrés Torracabota como 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Gràcia, en fecha 31 de julio de 2019, y lo 

nombra como miembro del Consejo Municipal del Distrito de L’Eixample, con efectos de 

1 de agosto de 2019. 
 

43. Decreto de Alcaldía, de 2 de agosto de 2019, que cesa al Sr. Gabriel Morcillo Figueras como 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de L’Eixample, en fecha 31 de julio de 2019, 

y lo nombra como miembro del Consejo Municipal del Distrito de Gràcia, con efectos de 

1 de agosto de 2019. 

 

44. Decreto de Alcaldía, de 2 de setiembre de 2019, que delega en la Gerencia de Seguridad 

diferentes atribuciones. 
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45. Decreto de Alcaldía, de 2 de setiembre de 2019, que nombra secretaria del Consejo Escolar 

Municipal a la Sra. Marta Carranza Gil Dolz del Castellar. 

 

46. Decreto de Alcaldía, de 3 de setiembre de 2019, que actualiza la representación del Ayuntamiento 

de Barcelona en los órganos de gobierno del Consorcio de Turismo de Barcelona, con la 

designación de las personas siguientes: 
 

Consejo General 

 

Vicepresidente segundo: 

- Iltre. Sr. Xavier Marcé Carol 

 

Vocales: 

- Ilma. Sra. Janet Cid Sanz 

- Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet 

- Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 

- Iltre. Sr. Miquel Puig i Raposo 

- Iltre. Sra. Elsa Artadi i Vila 

- Iltre. Sra. María Luz Guilarte Sánchez 

- Sr. Isaac Martín Salvà 

- Sr. Xavier Roig Giménez 

- Sra. Sara Berbel Sánchez 

- Sr. Albert Dalmau Miranda 

- Sr. Xavier Suñol Ferrer 
 

Comité Ejecutivo 

 

Vicepresidente primero: 

- Iltre. Sr. Xavier Marcé Carol 

 

Vocales: 

- Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet 

- Sr. Albert Dalmau Miranda 

- Sr. Xavier Suñol Ferrer 

 

47. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que comunica al Plenario del Consejo Municipal, 

para su conocimiento, la designación del Iltre. Sr. Jordi Martí Galbis como portavoz del 

Grupo Municipal Junts per Catalunya, en sustitución de la Iltre. Sra. Elsa Artadi Vila, que 

se quedará como portavoz adjunta, en sustitución de la Iltre. Sra. Neus Munté Fernández, 

con efectos 1 de agosto de este año. 
 

48. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que delega en la Iltre. Sra. Montserrat Ballarín 

Espuña, concejala de Comercio, Mercados, Régimen Interior y Hacienda, la Presidencia 

del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria Barcelona-Ámbito Metropolitano. 
 

49. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que designa al Ilmo. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, primer teniente de alcaldía, como representante del Ayuntamiento de Barcelona en la 

Federación Española de Municipios y Provincias, en sustitución del Iltre. Sr. Eloi Badia Casas. 

 

50. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que delega al Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 

primer teniente de alcaldía, la representación del Ayuntamiento de Barcelona en la 

Federación de Municipios de Cataluña, en sustitución del Iltre. Sr. Eloi Badia Casas. 
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51. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que nombra al Sr. Joan Manuel del Llano Ribas 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en sustitución de la 

Sra. Cristina Cardona Altés, con efectos a 2 de setiembre de 2019. 
 

52. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que nombra a los siguientes comisionados/as: 

següents: 
 

− Khalid Ghali Bada, comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso 
− Michael Serafín Donaldson Carbón, comisionado de Innovación Digital, 

Administración Electrónica y Buen Gobierno 

− Sonia Fuertes Ledesma, comisionada de Acción Social 

− Raquel Gil Eiroà, comisionada de Promoción de Empleo y Políticas contra la 

Precariedad Laboral 
 

53. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que nombra a los/as siguientes gerentes: 
 

− Albert Dalmau Miranda, Gerente del Área de Economía, Recursos y Promoción 
Económica 

− M. Carme Turégano López, gerente de Coordinación Territorial y Proximidad y 
gerente del Distrito de Sant Andreu. 

− Xavier Patón Morales, gerente del Área de Transición Digital, Deportes y Territorio y 
Gerente del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. 

− Marta Continente Gonzalo, gerente de Innovación y Transición Digital. 

− Maria Teresa Català Pujol, gerente del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. 

− Gemma Arau Ceballos, gerente de Ecología Urbana. 

− Gabriel José Duarte García, gerente del Distrito de Nou Barris 
− Mònica Mateos Guerrero, gerente del Instituto de Cultura de Barcelona y gerente del 

Distrito de Ciutat Vella 

− Susanna Closa Castella, gerente del Instituto Municipal de Barcelona Deportes. 

− Joan Cambronero Fernández, gerente del Distrito de L’Eixample. 

− Sara Jaurrieta Guarner, gerente del Distrito de Les Corts. 

− Laia Grau Balaguero, gerente de Urbanismo 

− Agustín Abelaira Dapena, gerente de Recursos, que será desarrollada sin percibir 

ninguna retribución económica y ejercida simultáneamente con las propias del puesto 
de trabajo de director de Servicios Generales. 

− Margarita Tossas Marquès, gerente del Instituto Municipal de Educación, que será 

desarrollada sin percibir ninguna retribución económica y ejercida simultáneamente 

con las propias del puesto de trabajo de directora de Servicios de Planificación y 

Control de la Gerencia de Área de Cultura. 
 

54. Decreto de Alcaldía, de 5 de setiembre de 2019, que cesa como gerentes a las personas siguientes: 
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Sara Berbel Sánchez, gerente de Política Económica y Desarrollo Local 

Xavier Patón Morales, gerente del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

Gemma Arau Ceballos, gerente del Distrito de Nou Barris 

Jordi Campillo Gámez, gerente de Ecología Urbana 
Marta Clari Padrós, gerente del Instituto de Cultura de Barcelona 

Sergi Marí Pons, gerente de Turismo, Comercio y Mercados 

Margarita Tossas Marquès, gerente adjunto/a del Instituto de Cultura de Barcelona 

Xavier Olivella Echevarne, gerente del Instituto Municipal de Barcelona Deportes 

Maria Pilar Miràs Virgili, gerente de Recursos 

Joan Cambronero Fernández, gerente del Distrito de Les Corts 

Jordi Torrades Aladren, gerente del Distrito de L’Eixample. 
M.ª Aurora López Corduente, gerente adjunta de Urbanismo 

 

55. Decreto de Alcaldía, de 9 de setiembre de 2019, que delega en la concejala de Movilidad, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Carta municipal de Barcelona, las 

atribuciones siguientes: 
 

- INCOAR, NOMBRAR al instructor/secretario de todos los expedientes sancionadores 
de competencia municipal por infracciones por uso intensivo de la vía pública sin la 
correspondiente licencia o concesión establecidas en la Ordenanza sobre el uso de las 
vías y los espacios públicos, en relación con los vehículos de movilidad personal y 
otros establecidos en el anexo VI de la Ordenanza de circulación de peatones y 
vehículos, así como bicicletas y motocicletas, todos ellos de uso compartido en régimen 
de explotación económica. 

- RESOLVER los expedientes sancionadores mencionados, de competencia municipal. 

- ADOPTAR respecto a los expedientes sancionadores mencionados, otras resoluciones 
administrativas no sancionadoras, como, entre otras, la adopción de medidas provisionales. 

 

56 . Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2019, que propone al Pleno del Consorcio de la Zona 

Franca la designación del Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado y el Iltre. Sr. Jordi Martí 

Grau como vocales de su comité ejecutivo; y, al mismo tiempo, proponer la asistencia a 

las reuniones de este comité ejecutivo, como observadores, de la Sra. Sara Berbel Sánchez 

y del Sr. Jordi Campillo Gàmez. 
 

57 . Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2019, que delega en el gerente del Área de Transición 

Digital, Deportes y Territorio, Sr. Xavier Patón Morales, todas las facultades y 

atribuciones asignadas a la gerente de Distrito de Gràcia, Sra. Carme Turégano López, con 

arreglo a los acuerdos de aprobación de las diferentes transferencias y decretos de 

delegación y desconcentración de funciones a su favor vigentes en la fecha de la firma del 

presente decreto, a fin de que lo sustituya durante su ausencia en el periodo comprendido 

entre el 23 y el 27 de setiembre de 2019, ambos incluidos. 
 

58 . 4. Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2019, que delega en la tercera teniente de alcaldía 

diferentes atribuciones en materia de tenencia, protección y seguridad de los animales. 
 

59. Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2019, que delega en la Gerente de Ecología Urbana, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Carta municipal de Barcelona, la 

siguiente atribución: Aprobar los proyectos de obras ordinarias de importe inferior a 

500.000 euros, IVA excluido, cuando no esté atribuida expresamente su aprobación a 

ningún otro órgano municipal, organismo autónomo, entidad pública empresarial o 

sociedad mercantil. 
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60. Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2019, que delega en la gerente de Recursos el inicio, la 

resolución y otras situaciones administrativas de los expedientes de modificación de la base de datos del 

padrón municipal de habitantes tramitados por el Departamento de Población. 

 

61 . Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2019, que delega en la segunda teniente de alcaldía 

diferentes atribuciones en las siguientes materias: 
 

− En materia de planeamiento urbanístico 

− En materia de ejecución del planeamiento urbanístico 

− En materia de licencias de obras 

− En materia de convenios 

− En materia de órdenes de ejecución 

− En materia de recursos administrativos en los siguientes ámbitos: urbanismo, régimen 
de intervención en las actividades (ambientales, espectáculos y actividades recreativas, 

prostitución, viviendas de uso turístico, centros de culto y otras actividades sometidas 
a algún régimen de intervención) y movilidad. 

− En materia de responsabilidad patrimonial 

− En materia de patrimonio cultural o bienes catalogados y otros bienes muebles 

− En materia de medio ambiente 

− En materia de patrimonio El otorgamiento de licencias de uso común especial en el 

ámbito 

saneamiento. 
 

62 . Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2019, que propone a la muy ilustrísima Administración 

del Hospital de Santa Creu i Sant Pau la designación del Sr. Davide Malmusi, director de 

Servicios de Salud del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, 

como miembro del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau, en representación del Ayuntamiento de Barcelona y en sustitución de la 

Sra. Gemma Tarafa Orpinell. 
 

63 . Decreto de Alcaldía, de 19 de setiembre de 2019, que modifica la composición de la 

Mesa de Policía Administrativa. 
 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 26 de junio de 2019 

 

64. FACULTAR al/a la miembro de la comisión de gobierno responsable del ámbito material del 

contrato la adopción de los actos de los contratos aprobados por esta comisión que se 

relacionan a continuación: a) La incoación del expediente de contratación. b) La firma de 

los documentos para la formalización de la adjudicación, modificación, cesión, 

subcontratación y prórrogas de los contratos. c) El reajuste de anualidades y redistribución 

de las autorizaciones y/o disposiciones aprobadas, así como las anulaciones parciales de 

la parte de la disposición del gasto no obligado. d) La designación del/de la coordinador/a 

en materia de seguridad y salud en la ejecución de la obra. e) La aprobación del plan de 

seguridad y salud en el trabajo. f) La aprobación del programa de trabajo. g) La aprobación 

de excesos de medición de unidades previstas en el proyecto y/o su sustitución hasta un 3 

% del presupuesto de adjudicación siempre y cuando no comporte incremento del precio 

del contrato. h) La aprobación de la revisión de precios y sus fórmulas. i) La cancelación 

y/o devolución de las garantías constituidas, así como la aprobación del cambio de 

modalidad de constitución de la garantía. j) La aprobación de la certificación final en los 

contratos de obras. k) La liquidación del contrato sin saldo, con saldo resultante a favor 

del Ayuntamiento, o con saldo favorable al contratista en los contratos de precios unitarios, 

siempre que así se haya previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares del 
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contrato y se den las condiciones legales establecidas. l) La rectificación, de conformidad con la 

normativa aplicable de procedimiento administrativo, de errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos. ESTABLECER que en las resoluciones adoptadas en ejercicio de las 

facultades conferidas en este acuerdo se hará constar expresamente que se actúa por encargo de la 

Comisión de Gobierno y se dará cuenta de ello. DETERMINAR que las atribuciones conferidas 

en este acuerdo serán efectivas a partir del día de su aprobación, sin perjuicio de la publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

DAR cuenta de este acuerdo al Plenario del Consejo Municipal en la primera sesión que celebre. 
 

a) Medidas de gobierno 

b) Informes 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

1. (53/2019) OTORGAR la Medalla de Honor al Sufrimiento en la categoría de plata al agente de la 

Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 25405, puesto que, de acuerdo con los 

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

establecidos en el artículo 3 del Reglamento de honores y recompensas de la Guardia 

Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 

aprobado por el Consejo Municipal Plenario de 17 de setiembre de 1976 y modificado el 

25 de mayo de 2018, con los efectos económicos previstos en el artículo 5 del mismo 

reglamento. 
 

La Sra. ALCALDESA informa de que los cinco puntos se tratarán conjuntamente. 

 

El Sr. BATLLE, en primer lugar, aprovecha para invitar a los miembros del Consistorio 

al acto institucional del próximo día 8 en el edificio del Fòrum, y confirma que, 

coincidiendo con esta festividad de la Guardia Urbana, se presentan en el Plenario los 

expedientes de otorgamiento de las medallas del cuerpo, y pide el apoyo de todos los 

grupos. 

Remarca que este año ya es de aplicación el nuevo reglamento de medallas y recompensas, 

que define claramente el proceso y los criterios de otorgamiento, que ha aplicado la 
comisión que ha hecho la valoración de la propuesta final. 

Precisa, por lo tanto, que con la concesión de estas medallas también se hace un 

reconocimiento a las personas y entidades externas a la Guardia Urbana que han hecho 

una tarea meritoria de colaboración con el cuerpo. 
 

El Sr. CORONAS avanza el voto favorable de su grupo a todos los puntos excepto el 

quinto, en coherencia con la línea que han mantenido en el mandato anterior. Precisa que 

consideran que las medallas que se otorgan a miembros externos en el cuerpo de la 

Guardia Urbana, a ciudadanía que colabora de manera altruista con tareas de prevención 

y seguridad, forman parte de un paquete, pero remarca que también incluye medallas a 

personas del ámbito judicial o policial externo al cuerpo de la Guardia Urbana por el mero 

hecho de hacer el trabajo que les corresponde, y consideran que eso no es ninguna 

excepcionalidad, sino que más bien entienden que forma parte de una especie de 

intercambio de recompensas entre cuerpos policiales, y que su grupo no comparte. 

Aprovecha la intervención para pedir a la alcaldesa que, de cara al futuro, en los actos que 
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se celebran en el Saló de Cent, a los que acuden miembros de los cuerpos de policía, de la 

ciudad o de fuera, lo hagan sin el arma reglamentaria, puesto que es lo bastante 

desagradable asistir al pregón con miembros de la policía armados. 
 

El Sr. MARTÍ GALBIS agradece la invitación del teniente de alcaldía al acto del día 8 de 

octubre, y confirma que estarán presentes como cada año. 

Recuerda que su grupo da apoyo a los cinco dictámenes de honores y reconocimientos, 
aunque piden que, de cara al futuro, más que honores y medallas, del todo merecidos, se 

intensifique la labor de empoderamiento, apoyo y amparo a los agentes de la Guardia 
Urbana que, durante cuatro años, han sufrido políticas que no les han sido nada favorables. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el voto favorable de su grupo al reconocimiento y apoyo a los 

miembros de la Guardia Urbana, los bomberos, los Mossos d’Esquadra, la policía 

portuaria, el cuerpo nacional de policía, a la Guardia Civil y también a jueces y fiscales 

que, a diferencia de otros grupos, consideran que merecen reconocimiento por su lucha en 

defensa de toda la ciudadanía de Barcelona. 

Añade la demanda de que en el punto tercero se incluya el reconocimiento expreso a un 
miembro de la Guardia Urbana, aunque no tenga los requisitos necesarios para la 

concesión de la medalla. 
 

El Sr. BOU agradece la invitación que les acaba de hacer el Sr. Batlle y, acto seguido, 

confirma el voto favorable de su grupo a los cinco puntos. Considera que se trata de un 

reconocimiento inexcusable a las personas que han sufrido —ahora un poco menos—, a 

quienes están obligados a darles apoyo moral, puesto que su trabajo es ingrato. 

Expresa el reconocimiento, pues, a su trabajo, a su valor, la capacitación y el servicio que 

la Guardia Urbana da a la ciudad. 
 

La Sra. PARERA también se suma a los votos favorables a estas cinco propuestas, y 

transmite las felicitaciones de su grupo a todas las personas a las que se hace este 

reconocimiento merecido. 
 

El Sr. BATLLE agradece el posicionamiento de los grupos; y puntualiza que el 

reconocimiento a la Guardia Urbana no se hace solo con este acto, sino que el Gobierno 

municipal lo quiere hacer cada día. 

Responde al Sr. Coronas que el otorgamiento de medallas es un ritual que puede parecer 
extraño a los profanos, pero que forma parte de los principios de cortesía entre cuerpos 

uniformados. Por lo tanto, confirma que por eso se suman a esta tradición histórica para 
agradecer, también, la colaboración y la lealtad institucional que suelen encontrar tanto 

por parte de la judicatura como de la fiscalía y los otros cuerpos policiales que operan en 

la ciudad. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

2. (54/2019 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que figuran 

en las relaciones adjuntas, en las categorías de plata y bronce, por haber prestado servicios sin 

interrupción durante 35 o 25 años, respectivamente, sin ninguna nota desfavorable en sus 

expedientes personales, de acuerdo con los informes que figuran en el expediente y con lo previsto 

en el artículo 3 del Reglamento de honores y recompensas de la Guardia Urbana de Barcelona y 

del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo 

Municipal Plenario de 17 de setiembre de 1976 y modificado en fecha 25 de mayo de 2018, con 

los efectos económicos previstos para las medallas de plata en el artículo 5 del mismo reglamento. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 
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3. (57/2019 RH) DESESTIMAR la solicitud formulada, el 18 de diciembre de 2018, por el miembro de la 
Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 24082, relativa a la concesión de la Medalla de 
Honor al Mérito, en la categoría de bronce, prevista en el artículo 4.2.3 del Reglamento de honores 
y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado el 17 de setiembre de 1976 y modificado el 25 de 
mayo de 2018, puesto que, de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no resulta 

acreditado que haya prestado servicio durante 25 años, de forma ininterrumpida, en la Guardia 
Urbana de Barcelona. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

4. (76/2019 RH) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana de 

Barcelona que figuran en las relaciones adjuntas, en la categoría de plata, por haber 

destacado de forma relevante como consecuencia de un acto de servicio o en el ejercicio 

de las funciones propias del cuerpo, y en la categoría de bronce por haber destacado en el 

cumplimiento de sus obligaciones profesionales o haber hecho estudios profesionales, 

publicaciones científicas o servicios de interés público, que comportan un prestigio para 

el cuerpo respectivo o contribuyen a mejorar la seguridad de la ciudad; todo eso a la vista 

del dictamen de la comisión de valoración celebrada el día 4 de setiembre de 2019 y de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2.2 y 4.2.3 del Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Guardia Urbana de Barcelona y del Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado el 17 de setiembre de 1976 y 

modificado el 25 de mayo de 2018, con los efectos económicos previstos para las medallas 

de plata en el artículo 5 del reglamento mencionado. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

5. (77/2019 RH) OTORGAR las placas de reconocimiento y la Medalla de Honor al Mérito en la 

categoría de plata, así como las placas de reconocimiento, a título honorífico, a las 

personas y entidades ajenas al cuerpo de la Guardia Urbana que figuran en la relación 

adjunta, según lo establecido en la disposición adicional del Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Guardia Urbana Municipal y del Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de 17 de setiembre de 1976 y 

modificado el 25 de mayo de 2018, en reconocimiento de sus actuaciones y colaboración 

con la Guardia Urbana de esta ciudad. 
 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. y las Sras. Maragall, 

Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Zañartu, Buhigas y Castellana. 

 

6. (714/2019) ENMENDAR Y MODIFICAR los anexos 1, 2 y 3 del acuerdo del Consejo Plenario del 21 de 

diciembre de 2018 sobre la aprobación de la relación inicial de los puestos de trabajo, tal como se 

detalla en los anexos; MODIFICAR la relación de categorías profesionales en el sentido de 

incorporar una nueva categoría profesional laboral con la denominación de ayudante de servicios 

auxiliares, tal como se detalla en el anexo 3; MODIFICAR las tablas retributivas municipales 

consistentes en el incremento del 0,25 % de acuerdo con el Real decreto ley 24/2018, de 21 de 

diciembre de 2018, con efectos desde el 1 de julio de 2019, y modificar el anexo 4 de la relación 

inicial de puestos de trabajo, tal como se detalla en el anexo correspondiente; AUTORIZAR las 

entidades del sector público municipal a quien no resulte de aplicación las vigentes tablas 

retributivas del Ayuntamiento de Barcelona a incrementar las retribuciones del personal de 

acuerdo con el Real decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre de 2018; PUBLICAR los acuerdos 

anteriores y sus anexos en la Gaceta Municipal, en la web municipal y en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el Diario Oficial de la Generalitat. 
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SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. y las Sras. Guilarte, 

Sierra, Barceló y Corbacho, y también de la Sra. Parera. 

 

7. (79/2019) APROBAR el expediente 79/2019 de reconocimiento de crédito por un importe de 

1.650,91 euros, vista la necesidad de regularizar los gastos a favor de la empresa 

Integración Social de Minusválidos, SL, con NIF B61098638, gastos realizados en el año 

2018 y no reconocidos en el ejercicio que le correspondía y gastos realizados en enero del 

2019 y no incluidos en el contrato correspondiente. AUTORIZAR, DISPONER Y 

RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 1.650,91 euros, con cargo en el 

presupuesto y partida indicados en este mismo documento, a favor de Integración Social 

de Minusválidos, SL, con NIF B61098638. 
 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. y las Sras. Guilarte, 

Sierra, Barceló y Corbacho. 

 

8. (s/n) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único 

de las sociedades privadas municipales, los siguientes acuerdos: 1. DESIGNAR como 

miembros de los consejos de administración de las sociedades municipales que se detallan 

a las personas siguientes: Barcelona de Servicios Municipales, SA. Vicepresidencia: Ilma. 

Sra. Janet Sanz Cid, en sustitución del Iltre. Sr. Jordi Martí Grau, que quedará como 

consejero. Barcelona Ciclo del Agua, SA. Consejeras: Sra. Gemma Arau Ceballos y Sra. 

Anna Cardellach Giménez. 2. ESTABLECER que el plazo de designación de los 

consejeros y consejeras que se nombran será el establecido en los respectivos estatutos, 

sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato consistorial. 

3. FACULTAR indistintamente a los/as presidentes/as y los/as secretarios/as de los 

consejos de administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública los 

nombramientos anteriores, como también para cumplir los trámites necesarios para su 

inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en caso 

necesario. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

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

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de agilizar 

su inscripción en el Registro Mercantil. 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

9. (18SD0170CO) ÚNICO. APROBAR las modificaciones para incluir en el Convenio de delegación, por parte 

de la Generalitat de Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, de las competencias para la 

gestión directa del Puerto Olímpico de Barcelona (aprobado por acuerdo del Consejo Municipal 

en sesión de 26 de octubre de 2018), que constan en el anexo adjunto al presente acuerdo, las 

cuales tienen por objeto añadir un párrafo introductorio en la cláusula sexta relativa al régimen 

económico financiero de la gestión del Puerto Olímpico, y asignar una nueva función en la 

Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control regulada en la cláusula decimoséptima, y 

ACEPTAR la delegación de competencias de conformidad con las modificaciones introducidas 

en el convenio mencionado. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU indica que hoy presentan las modificaciones sobre un convenio para 

la gestión por parte de este ayuntamiento del Puerto Olímpico, cedida por la Generalitat. 

Precisa que el mencionado convenio se aprobó por unanimidad en el Plenario en octubre 

del 2018, y la transferencia de la gestión en el Ayuntamiento debería permitir hacer un 
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espacio más pacificado, mejorar la conectividad con el entorno de este punto neurálgico 

del litoral barcelonés, incrementar la actividad vecinal y, sobre todo, intercambiar los usos 

de ocio nocturno por usos náuticos y de divulgación de la cultura del mar. 

Indica que la Generalitat, con quien se había acordado el convenio, ha pedido una 

modificación que, esencialmente, supone que, por aspectos de autonomía financiera del 
sistema de puertos de Cataluña, la Generalitat debe participar en una parte de los 

beneficios que pueda generar la gestión del Puerto Olímpico por parte del Ayuntamiento 

de Barcelona durante los próximos treinta años. 

Observa que, aunque es sorprendente que eso se haya hecho cuando ya estaba cerrado el 

convenio y aprobado por el Plenario, y tan solo estaban esperando la delegación del 

Gobierno de Cataluña; apunta, sin embargo, que, después de negociarlo, han aceptado una 

propuesta de modificación del convenio, que es el que hoy llevan a aprobación, de modo 

que solo quedaría el traspaso de la gestión para poder empezar a implantar todos los 

proyectos que ya tienen a punto. 
 

La Sra. BUHIGAS confirma el voto favorable de su grupo, ya que consideran que no se 

modifica el espíritu del plan director del Puerto Olímpico. 

Aprovecha la intervención, también, para pedir que las actuaciones en el Puerto Olímpico 

sean el principio del despliegue del Plan litoral, todavía pendiente de muchas actuaciones; 

y pide que sean conscientes y estén alerta de que la modificación de las actividades en esta 

zona, vinculadas mucho más a la cultura del mar, hará que las actualmente existentes 

busquen una nueva ubicación en la ciudad. 
 

El Sr. MARTÍ GALBIS ratifica el apoyo que ya expresó su grupo en comisión porque 

consideran que es positivo que se avance hacia una mejor solución integral para la gestión 

del Puerto Olímpico en el ámbito de infraestructuras y de los usos. 

Precisa que dijeron que darían apoyo a la fórmula a la que llegaran finalmente el Gobierno 

de la Generalitat y este Ayuntamiento; y consideran que es correcto el servicio financiero, 
aunque el Gobierno municipal se sorprenda, ya que la Generalitat no solo es responsable 

del Puerto Olímpico, sino que tiene un sistema de puertos en el país que necesita recursos. 

Recuerda, igualmente, la existencia de un compromiso de la ciudad con usos y actividades 

que llevan a cabo entidades que actualmente ya prestan servicios de deportes náuticos en 

la zona, como es el caso del Club Patín Vela Barcelona, y piden que se mantenga su 

ubicación y servicios actuales. Y añade la demanda de que, dentro de la comisión de 

seguimiento Ayuntamiento-Generalitat, se dé apoyo al proyecto del centro municipal de 

deportes náuticos impulsado por la UFEC y 25 federaciones deportivas, y que hace 

compatible la gestión directa del Puerto Olímpico por parte del Ayuntamiento con las 

actividades e iniciativas de las federaciones, que son el alma de la actividad deportiva 

junto con los clubs. 

 

El Sr. CORBACHO también avanza el apoyo de su grupo en el convenio; y precisa que, 

aparte de que se trata de una modificación de carácter financiero, están de acuerdo con el 

contenido y el propósito del convenio. 

No obstante, hace un par de consideraciones. En primer lugar, dice que cuando se tenga 
que desarrollar el proyecto se haga con negociación y el máximo consenso posible entre 

todos los sectores que se verán afectados como consecuencia del cambio de usos. En 
segundo lugar, considera que en la medida en que el nuevo proyecto comporte este cambio 

de usos y, en consecuencia, una definición nueva del espacio del Puerto Olímpico, deben 
tener bastante tiempo para opinar y participar para que el proyecto final resultante obtenga 

el máximo consenso posible. 

 

El Sr. RAMÍREZ se suma a los apoyos al convenio de delegación de competencias para 
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la gestión del Puerto Olímpico, como ya hicieron inicialmente, y que ahora incorpora la 

modificación que atañe al régimen económico y financiero entre Generalitat y 

Ayuntamiento. 

En cuanto al Club Patí Vela Barcelona, que recuerda que es una entidad sin ánimo de lucro 
que hace una gran labor en la promoción deportiva y cultural, y también al futuro proyecto 

del Centro de Formación y Práctica Deportiva de Deportes Náuticos, ideado por 
veinticinco federaciones deportivas, la UFEC y el centro tecnológico Leitat, pide la 

integración de ambos proyectos en los nuevos usos del Puerto Olímpico, combinando la 
promoción de los deportes náuticos y de playa con la práctica deportiva, la innovación 

tecnológica y la formación de técnicos en el ámbito. 

 

La Sra. PARERA anuncia el voto favorable a la propuesta, y aunque no pudieron 

participar en los trámites de negociación del convenio por razones obvias, les parece un 

buen acuerdo. 

Constata que tanto el Puerto Olímpico como el Plan litoral necesitan un impulso, y 

consideran que esta es una buena oportunidad para sacarlo adelante. 

Remarca la importancia de hacer un buen diseño para el nuevo Puerto Olímpico, 

definiendo muy bien sus usos, y entienden que es un sitio ideal para convertirse en 

epicentro de actividades náuticas. 

Opina que debería mantenerse el Club Patí Vela Barcelona, ya que está ofreciendo un 

buen servicio de ocio y deporte, a la vez que transmite la preocupación de su grupo por la 

falta de comunicación por parte del Gobierno en relación con cuáles son sus intenciones 
en este sentido. 

Se añade también al apoyo al Centro de Formación y Práctica Deportiva de Deportes 

Náuticos, que entienden que debe convertirse en un actor importante de la promoción del 

deporte en Barcelona, y que puede contribuir mucho a mejorar los servicios y usos del 

Puerto Olímpico. 

Finalmente, pide que no olviden la seguridad en el plan de diseño y la gestión del nuevo 
Puerto Olímpico, y recuerda que este verano se han producido varios incidentes que se 

deberían evitar en el futuro. 
 

El Sr. MARTÍ GRAU agradece los posicionamientos de los grupos, y valora como una 

excelente noticia la aprobación, por unanimidad nuevamente, de esta modificación del 

convenio. 

En referencia al argumento de la concejala Buhigas de que la transformación del Puerto 
Olímpico debería estar vinculada a una estrategia de alcance más amplio, recuerda que en 

el mandato anterior se redactó el Plan litoral en profundidad, que es uno de los proyectos 
esenciales para la recuperación para usos ciudadanos del Puerto Olímpico, la sustitución 

de un punto negro de conflictividad asociada particularmente a unas formas de ocio 

nocturno que, sobre todo últimamente, han comportado muchos problemas. 

 

Considera, pues, que esta era una de las iniciativas más importantes planteadas en el Plan 

litoral. 

Confirma que puede estar de acuerdo con los principios genéricos que ha expresado todo 
el mundo, aunque le cuesta más posicionarse en cuanto a las demandas concretas porque 

no puede hacerlo de manera improvisada. Reconoce que, cuando se transforma un espacio, 
siempre hay dificultades y, obviamente, habrá empresarios que no estarán contentos 

porque les cerrarán el negocio; con respecto a las entidades deportivas, considera que debe 
haber diálogo y encontrar la mejor manera para que la transformación urbanística del 

espacio va implícita con el cambio de usos, que implica mejoras de la accesibilidad, de la 
movilidad a fin de que realmente se convierta en este espacio de usos ciudadanos, obligará 

a resituar y recolocar algunas de las piezas existentes. 
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Entiende que, del mismo modo que se hizo con el Plan litoral o que se está haciendo con 

el Plan director del Puerto Olímpico, en este caso también se hará con diálogo y debate 

con todos los agentes implicados, y dice que confía en que se conseguirá el máximo nivel 

posible de consenso. Manifiesta que lo que hace falta ahora es conjurarse para que 

definitivamente, después de todo un periodo de debates, a su parecer demasiado largo, la 

Generalitat delegue la gestión al Ayuntamiento, que, como gobierno más próximo a la 

ciudadanía, es quien mejor puede hacerla de un espacio tan complejo como el Puerto 

Olímpico. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

Distrito de L’Eixample 

 

10. (17PL16498) 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 urbanístico y de mejora urbana de concreción de usos de la ordenación 

volumétrica de la finca situada en la calle de Mallorca, 234, de Barcelona, promovido por 

UNIQ M234, SL, vista la petición formulada por el promotor, y todo ello de acuerdo con 

el informe de la Dirección de Actuación Urbanística, que consta en el expediente y se da 

por reproducido a efectos de motivación; ADVERTIR a los promotores del plan, de 

conformidad con el artículo 95 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, de que disponen de un plazo de 

tres meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, para 

realizar las actividades necesarias para continuar la tramitación; en caso de que no lo 

hagan, se declarará la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las 

actuaciones; y NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

Distrito de Les Corts 

 

11. (18PL16581) 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), de la modificación 

del Plan especial urbanístico integral y de mejora urbana para la concreción de la titularidad, tipo 

y ordenación del equipamiento de la calle del Remei, 18-32, y ajuste viario en las calles de Joan 

Güell y del Remei, promovida por la Fundación Sant Josep Oriol, vista la petición formulada por 

el promotor a fin de introducir enmiendas en el documento, y todo ello de acuerdo con el informe 

de la Dirección de Actuación Urbanística, que consta en el expediente y se da por reproducido a 

efectos de motivación; ADVERTIR a los promotores del plan, de conformidad con el artículo 95 

de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, de que disponen de un plazo de tres meses, a contar desde el día 

siguiente al de la notificación de este acuerdo, para realizar las actividades necesarias para 

continuar la tramitación; en caso de que no lo hagan, se declarará la caducidad del procedimiento 

y se procederá al archivo de las actuaciones; y NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores 

del plan. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. y las Sras. Guilarte, 

Sierra, Barceló y Corbacho. Distrito de Sant Martí 

 

12. (18PL16647) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b del 

texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), del 
Plan de mejora urbana para la transformación de los edificios industriales consolidados 

situados en las parcelas de la calle de Bolívia, 250 y 254, promovido por Inmay, SL, 
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atendida la petición formulada por el promotor a fin de introducir enmiendas en el 
documento, todo ello de acuerdo con el informe de la Dirección de Actuación Urbanística 

que consta en el expediente y se da por reproducido a efectos de motivación; ADVERTIR 
a los promotores del plan, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 39/2915, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de que 
disponen de un plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de 

este acuerdo, para realizar las actividades necesarias para continuar la tramitación; en caso 
de que no lo hagan, se declarará la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo 

de las actuaciones; y NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

13. (18PL16601) RECTIFICAR, de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el error material 

contenido al documento aprobado definitivamente por el Plenario del Consejo Municipal 

en sesión de 29 de marzo de 2019, relativo al Plan de mejora urbana del subsector 2 del 

Plan de mejora urbana para la reforma interior del sector Perú-Pere IV, promovido por 

Sentiu Product, SL, en el sentido al que hace referencia el informe de la Dirección de 

Servicios de Planeamiento que se da por reproducido a efectos de motivación. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
 

c) Proposiciones 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Del Grupo Municipal Junts per Catalunya: 

 

1. (M1923/100) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno de la ciudad a impulsar un grupo 

de trabajo con las asociaciones de motociclistas en el que estén también representados los 

grupos políticos municipales, con el fin de acordar medidas urgentes que permitan facilitar 

la transición eléctrica de las 125.000 motocicletas de la ciudad, afectadas por la entrada en 

vigor de la zona de bajas emisiones. 

 

La Sra. ARTADI justifica la presentación de esta proposición porque hace dos años que 

el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, a quien aprovecha para enviar el 

más afectuoso saludo, lideró la propuesta de establecer la zona de bajas emisiones en 

Barcelona con el doble objetivo de mejorar la calidad del aire y, también, para luchar 

contra el cambio climático, y que recibió el apoyo de este Ayuntamiento. 

Considera que, transcurridos dos años, se hace todavía más evidente la necesidad de 
adoptar medidas ambiciosas que estén a la altura del reto que afrontan, a la vez que 

constatan que el apoyo de la ciudadanía ha hecho ganar en la determinación que aquello 
que se haga hoy afectará de cara al futuro. 

Manifiesta que Junts per Catalunya está a favor de tomar medidas efectivas y urgentes 

para establecer la zona de bajas emisiones, y son críticos con posponer la emergencia 

climática en la ciudad de Barcelona; así, dice que no comparten que esta emergencia se 

declare en diferido, como entienden que tampoco lo comparte la gente que se manifestó 

el viernes pasado en la ciudad. Por lo tanto, quiere dejar claro el posicionamiento favorable 

de su grupo en la zona de bajas emisiones y a las ordenanzas que se están sacando adelante 

y que, con toda probabilidad, los próximos meses les permitirán observar sus efectos 
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positivos. 

Sin embargo, cree que es una evidencia que la lucha contra el cambio climático debe ser 
una lucha compartida de las administraciones y de la sociedad, y que a las 

administraciones les corresponde la responsabilidad de tomar medidas, pero también 
acompañar a la gente que tiene que hacer posible que esta lucha sea un éxito. 

Afirma que son bien conscientes que tanto las restricciones, la tributación ambiental que 

permite corregir comportamientos tienen un fuerte componente regresivo y, por eso, 

insisten que con la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones se tengan en cuenta los 

colectivos más afectados, entre los cuales el profesional, especialmente autónomos y 

pyme; el de rentas más bajas, que son los que tienen los vehículos más antiguos, y también 

las motocicletas. Y precisa que eso debe estar solo en el ámbito de las ordenanzas, sino 

que también debe tenerse presente en la elaboración de los presupuestos anuales del 

próximo ejercicio. 

Reconoce que lo que les preocupa más es que, a diferencia de los profesionales, el 
Gobierno municipal no ha hecho ninguna previsión respecto a las 125.000 personas 

usuarias de motocicleta que tendrán que dejar en casa el vehículo en que habitualmente se 
mueven por la ciudad. Consideran que hay que ayudar a adaptarse a este colectivo, 

dirigiéndolo especialmente hacia el transporte público y hacia la transición eléctrica. 

Critica que se ignore que en Barcelona hay unas cuatrocientas mil motocicletas circulando 

que hacen que el tráfico de la ciudad no colapse; por este motivo, adelanta que someten a 

consideración del Plenario la creación urgente de un grupo de trabajo específico antes de 

la entrada en vigor de las ordenanzas, ya que es necesario un cambio de paradigma para 

estas 

125.000 motocicletas afectadas por la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. En 

este sentido, señala que ya llegaban tarde en julio del 2018 cuando se presentó el Plan 

integral de la moto en Barcelona para propiciar la transición eléctrica, y abordar también 
aspectos de estacionamiento y seguridad. Añade que, según consta en las actas, se dijo que 

todo eso se estaba haciendo en el marco de trabajo del grupo de la motocicleta del Pacto 
de Movilidad; sin embargo, confirma que la realidad lo desmiente, y por eso no han 

aceptado la transacción que les proponían, y piden con carácter urgente la creación del 
grupo de trabajo específico. 

 

El Sr. ZAÑARTU manifiesta que su grupo está a favor del diálogo y, como no puede ser de 

otro modo, adelanta que votarán favorablemente la proposición. 

Confirma que se suman, pues, al objetivo de facilitar la transición energética de estos 

125.000 vehículos de dos ruedas que, a partir del 1 de enero de 2020, no podrán circular por 

la ciudad. 

Pone de manifiesto que con la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones debe poderse 

convocar el grupo de trabajo propuesto, fomentando la colaboración con el sector con el 

fin de facilitar la transición energética de los vehículos afectados. Recuerda, en este 

sentido, la propuesta del Grupo Municipal Demócrata de julio del 2018 con el fin de llevar 

a cabo un plan específico para motocicletas y ciclomotores en términos de electrificación, 

sharing, seguridad vial y, especialmente, aparcamiento, unos aspectos que su grupo 

considera primordiales para avanzar hacia un modelo de movilidad segura y sostenible en 

la ciudad. 
 

El Sr. CORBACHO avanza el voto favorable de su grupo a esta proposición y puntualiza 

algunos aspectos. 

En primer lugar, comenta que estos días están surgiendo muchas noticias con las que 
difícilmente se puede estar en desacuerdo; así, entienden que no se puede estar en contra 

de la mejora del medio ambiente, de la pacificación del tráfico o de disminuir los niveles 
de contaminación. 
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En cuanto a las medidas planteadas en función de estos principios, que son restrictivas, 

observa que todavía no se han propuesto otras paralelas, teniendo en cuenta que mucha 

gente se verá afectada por su aplicación a primeros del próximo año. Y puntualiza que no 

se trata solo de personas residentes en la ciudad de Barcelona, sino de muchas otras 

provenientes del área metropolitana que se desplazan. Considera, por lo tanto, que hay que 

mirar con una perspectiva más amplia, ya que Barcelona es el punto de atracción y de 

referencia de cinco millones de personas. 

Valora positivamente la propuesta de crear un grupo de trabajo para identificar qué 

medidas deberían tomarse, pero aprovecha para hacer un llamamiento al Gobierno 

alertando de que la solución no reside solo en que dentro de quince días traiga una 
ordenanza y que posteriormente se apruebe en el Plenario, y lo anima a abrir el debate 

sobre lo que pasa, por ejemplo, con los park and ride de las estaciones de cercanías, o con 
las alternativas paralelas que se tendrán que dar a los vehículos afectados por las medidas 

de restricción. 

Confía, pues, en que de este grupo de trabajo puedan surgir medidas que garanticen el 

objetivo fundamental de la pacificación del tráfico y la mejora medioambiental, pero que 

al mismo tiempo se tengan en cuenta las repercusiones que supondrán. 
 

El Sr. RAMÍREZ también anuncia el apoyo de su grupo a la proposición entendiendo que 

los vehículos de dos ruedas son el medio de transporte principal en la ciudad de Barcelona, 

capital europea de la moto, con más de trescientos mil vehículos de dos ruedas que 

circulan. 

Remarca que este tipo de vehículo ayuda a descongestionar el tráfico urbano, y que es 
económico tanto con respecto a su adquisición como a su mantenimiento; igualmente, 

destaca que las motocicletas y los ciclomotores contribuyen a una movilidad sostenible, 
reduciendo el tiempo de los desplazamientos y emitiendo menos gases contaminantes que 

un vehículo de cuatro ruedas; y si a eso se suma la transición hacia el vehículo eléctrico 

su impacto es casi nulo para el medio ambiente y en beneficio de la calidad del aire. 

Reconoce, sin embargo, que el 40 % de estos vehículos que actualmente circulan por la 

ciudad no lo podrán hacer con la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones a partir 

del 1 de enero de 2020, puesto que no disponen de la etiqueta identificativa de la DGT. 

Vista esta circunstancia, y ante la falta de impulso durante el mandato anterior de las tareas 

necesarias de electrificación, considera que hay que incidir de alguna manera para 
minimizar los problemas con que se pueden encontrar el próximo año. Por este motivo, 

consideran adecuada la proposición para facilitar la transición eléctrica de estos vehículos. 

Añade que lamenta que el Ayuntamiento haya anunciado antes el importe de las sanciones 

a los infractores de la ordenanza en vez de propuestas de ayuda para el cambio de los 

vehículos afectados; dice, en este sentido, que habrían podido presentar algún tipo de 

medida económica para poder hacer el cambio de vehículos a otros menos contaminantes. 

Pone de manifiesto que con la implantación de la zona de bajas emisiones también se ven 

afectados transportistas y pequeños comerciantes con vehículos sin etiqueta que no tienen 
bastantes ingresos por adquirir un vehículo nuevo para poder circular en esta zona. Señala 

que la moratoria prevista en estos casos es insuficiente, y consideran que para estos 
usuarios también habría que tomar medidas para facilitarles la transición. 

Finalmente, dice que suscriben la propuesta de crear un grupo de trabajo específico, y 

recuerda que en el mandato anterior el grupo del PP apoyó al grupo de la moto en el marco 

del Pacto para la movilidad, con el fin de tratar de manera individualizada la casuística 

propia del colectivo de usuarios de la motocicleta. 
 

La Sra. PARERA también anuncia el voto favorable a la proposición, aunque consideran 

que debe incluirse en el grupo de trabajo el sector de la movilidad eléctrica y compartida. 

Entiende que es del todo necesario afrontar las consecuencias de la entrada en vigor de la 
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zona de bajas emisiones, y su grupo considera que una herramienta eficiente, además de 

económica, para este Ayuntamiento es promover las fórmulas de movilidad eléctrica y 

compartida y hay que darle más apoyo, así como a los emprendedores que ofrecen estos 

servicios, que no tienen ningún coste para el Ayuntamiento. 

En consecuencia, apunta que se pueden dar más licencias para motos compartidas, ya que 
actualmente no pueden pasar de doce mil; precisa que la propuesta actual es solo de 6.900 

licencias, un número que les parece del todo insuficiente vista la demanda. 

Añade que otra medida puede ser la rebaja de las tasas o establecer una moratoria, ya que 

la mayoría de las empresas de sharing son startups locales, y están muy lejos de obtener 

beneficios económicos. 

Sugiere, igualmente, que se creen más espacios de aparcamiento reservado para 
motocicletas y bicicletas eléctricas, ya sean compartidas o privadas. Concreta que en 

Barcelona hay ochenta mil aparcamientos para motos, y no son suficientes, puesto que 
muchos de estos vehículos aparcan en las aceras. Considera, pues, que una reserva de un 

10 % o de un 15 % para las motos eléctricas supondrían un incentivo a la renovación de 
este parque de vehículos. Aboga por apostar por este tipo de movilidad, ya que, por otro 

lado, perderá la movilidad, el medio ambiente y la ciudad. 

Entiende que también se pueden plantear colaborar con la Generalitat y el Gobierno 

central para impulsar una renovación del parque de motocicletas con un plan Renove en 

beneficio de los modelos eléctricos. 

Finalmente, subraya que hacen falta más puntos de carga eléctrica tanto para motos como 

para coches. 
 

La Sra. ALARCÓN avanza que votarán a favor de este expediente. 

Hace referencia, como ya se ha hecho en las intervenciones precedentes, que la puesta en 

marcha de la ordenanza el primero de enero hará que muchos vehículos no puedan circular 

por la ciudad. Y reconoce que se está pidiendo un esfuerzo a la ciudadanía, y que hay que 

hacer un proceso de acompañamiento de los que tendrán que hacer el esfuerzo de dejar el 

vehículo en casa. 

Precisa que este acompañamiento se tiene que materializar, en primer lugar, en 
información individualizada de las personas afectadas; con el establecimiento de medidas 

como el plano Renove, que ha puesto en marcha el estado de sustitución, en el caso de las 
motocicletas, del vehículo contaminante por uno eléctrico, y remarca que de este plan 

dirigido a las motocicletas no se ha agotado ni siquiera el 50 % de las subvenciones. 

Añade que también se necesita inversión en infraestructuras de movilidad, en las que 

favorezcan el uso del transporte público, del sharing, las líneas de autobús exprés 

provenientes del área metropolitana, o las líneas de cercanías de Renfe. Por lo tanto, 

remarca que las administraciones tienen que asumir el compromiso de implicarse en 

favorecer el transporte público. Confirma que se está trabajando en esta línea, y alude a la 

rueda de prensa en que se manifestó el compromiso entre el Área Metropolitana, la 

Generalitat y los ayuntamientos implicados en trabajar en esta dirección. 

Indica que, según los cálculos de los que disponen, aproximadamente un 50 % de los 

vehículos que deberían dejar de circular con la puesta en marcha de la zona de bajas 
emisiones ya no circulan por la ciudad actualmente; y precisa que, según prevén, será en 

torno del 10 % al 20 % los vehículos que, efectivamente, dejarán de circular a partir del 1 
de enero. 

Explica que, además del Plan Renove del estado, este Ayuntamiento ha incrementado el 

número de puntos de recarga, y que se plantean estudiar otras medidas en aspectos de 

movilidad. Apunta, en este sentido, que la zona de bajas emisiones contribuye a aumentar 

la calidad del aire, pero también hace falta un cambio de paradigma del modelo de 

movilidad; así, no se trata solo de sustituir los vehículos contaminantes por vehículos 

eléctricos, sino que se tiene que tender a un modelo que incremente los desplazamientos 
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a pie y en transporte público. 
 

La Sra. ARTADI agradece el apoyo y las aportaciones de los grupos, ya que el principal 

objetivo de la proposición es que el grupo de trabajo propuesto se cree urgentemente y 

que sea efectivo, a la vez que se generara una tormenta de ideas para acompañar en la 

puesta en marcha de la zona de bajas emisiones y que sea lo más efectiva posible. 
 

El Sr. ZAÑARTU manifiesta que su grupo considera que, en materia de movilidad, 

Barcelona no tiene que pretender ser ni Ámsterdam, ni París, ni Copenhague, sino que 

tiene que poner en valor la movilidad centrada en el peatón. 

Reconoce que un rasgo distintivo de Barcelona es la movilidad en motocicletas y 

ciclomotores, que se ha incrementado notablemente en los últimos años. No obstante, 

entiende que hay que remarcar que solo un 0,36 % de la flota de estos vehículos está 
electrificada, una cifra que está muy lejos de los objetivos marcados, más todavía teniendo 

en cuenta que tan solo el 6,68 % de las nuevas matriculaciones son de vehículos eléctricos 
al cien por cien. 

Consideran que la moto tiene que ser una aliada en la transición energética y no solo 

promover un cambio hacia una movilidad eléctrica, sino que hay que regular y promover 

la convivencia de este vehículo con los peatones. En este sentido, lamenta que sean muy 

numerosos los casos de motos mal aparcadas en las aceras, que dificultan el paso de las 

personas que circulan a pie, especialmente de los colectivos vulnerables; por lo tanto, 

entienden que no solo debe abordarse desde una perspectiva inclusiva con la diversidad 

funcional, sino también del urbanismo con perspectiva de género. 

Finalmente, alerta de que no tienen que olvidar que la movilidad eléctrica tampoco es 
inocua, y gran parte de las partículas contaminantes que se emiten no provienen solo de la 

combustión, sino también del sistema de freno y de la fricción de los neumáticos con el 
asfalto. 

 

La Sra. PARERA alerta de que muchas de las personas que utilizan la moto para circular 

por la ciudad también tienen un coche; por lo tanto, entiende que se puede producir el 

efecto no deseado de que, por el hecho de tener que prescindir de la moto, utilicen el coche 

para sus desplazamientos, cosa que sería un efecto no deseable en términos de movilidad. 
 

La Sra. ALARCÓN insiste en la necesidad de acompañar la zona de bajas emisiones 

con medidas de movilidad, dado que se pueden encontrar con el problema de que se 

produzca un incremento muy considerable de vehículos no contaminantes. Observa que eso 

producirá una mejora de la calidad del aire, pero, por otra parte, no ayudará a la pacificación 

del tráfico. 
Por lo tanto, reitera que la implantación de la zona de bajas emisiones debe complementarse 
con nuevas medidas de movilidad. 

 

La Sra. ARTADI reconoce que la transición energética, especialmente en el ámbito de la 

movilidad hacia la electrificación de la flota, es una de las asignaturas pendientes más 

importantes que tiene la ciudad, y, si no se resuelve, será del todo imposible luchar de una 

manera efectiva contra el cambio climático. Hace notar, igualmente, que no disponen de 

un plan que establezca medidas y objetivos con claridad y transparencia y, sin este rigor 

en los objetivos a corto y medio plazo, no llegarán a soluciones eficaces. 

Recuerda que el teniente de alcaldía Jaume Collboni recientemente anunciaba y explicaba 

que durante el mandato se pondrían en marcha cien puntos de recarga eléctrica en 
Barcelona, que compara con los anunciados por el Ayuntamiento de Londres, cincuenta 

mil hasta el 2025. Reconoce que Londres es mucho mayor que Barcelona y que circulan 

muchos más vehículos por la capital británica, pero la realidad puede ser que en el 2025 
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haya 37 puntos de recarga eléctrica por cada cien mil habitantes, mientras que Londres 
tendría 640. 

Confía, pues, en que estas cifras mejoren, y que la esperada declaración de emergencia 

climática realmente las revolucione, ya que, por otro lado, no podrán tomar medidas claras 

con objetivos evaluables en la lucha contra el cambio climático. 
 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con los votos a favor de todos los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

2. (M1923/92) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que en el marco del Pacto por la seguridad 

en Barcelona el Gobierno municipal introduzca en el Plan de actuación municipal (PAM), 

en el Plan de seguridad local, en el Plan de convivencia y en el Plan director de la Guardia 

Urbana de Barcelona, las aportaciones y medidas concretas que figuran en el Plan local 

integral de seguridad ciudadana de Barcelona, del que todos los grupos del Consistorio 

tienen copia. 
 

El Sr. SIERRA recuerda que el grupo municipal de Ciutadans acabó el último mandato 

proponiendo un pacto por la seguridad, y ha empezado el nuevo mandato promoviendo 

un pleno extraordinario, con el apoyo del grupo de ERC, Junts per Catalunya y el PP, para 

proponer que alcance un compromiso firme para solucionar el problema de la inseguridad 

en Barcelona. 

Señala que, en el marco de este gran pacto por la seguridad, la propuesta que hoy llevan 

a consideración del Plenario no es solo de Ciutadans, ya que en el Plan local de 
seguridad que ha elaborado también son recogidas todas las iniciativas aprobadas el 

pasado mandato, tanto con los votos propios como los de JuntsxCat, ERC, PSC 
(mientras no formó parte del Gobierno) y el PP, a los que se suman ahora los del grupo 

Barcelona pel Canvi. Remarca que se han conjurado en varias ocasiones para solucionar 

el problema de la seguridad a la ciudad, y que el PSC también los apoyaba, y que la 
mayoría de medidas incorporadas en este plan están aprobadas con el consenso de los 

grupos. 

Precisa que también coincidían durante el mandato pasado, y al inicio del presente —el 

Sr. Batlle lo reconoció públicamente—, en que el modelo de la alcaldesa Colau había 

fracasado, ya que había convertido Barcelona en la ciudad más insegura de España, tal 

como afirmaron varios medios de comunicación y avalado por los datos objetivos del 

Ministerio de Interior. 

Asegura que con esta proposición su grupo no se quiere colgar ninguna medalla, sino que 

es consecuencia del gran pacto por la seguridad y las conjuras a las que llegaron el 

mandato anterior para resolver el primer problema de los barceloneses. Apunta que se trata 

de medidas concretas, consensuadas con todos los grupos excepto, como siempre, con 

Barcelona en Comú, entre las cuales destaca —en este caso, también con el apoyo de 

Barcelona en Comú– el incremento del número de agentes de la Guardia Urbana hasta 

acercarse la ratio de 4,1 por cada mil habitantes que recomienda la UE. 

Puntualiza que se trata de medidas votadas y consensuadas en comisiones y plenos por 

todos los grupos, entre las cuales dotar con medios materiales a la Guardia Urbana, por 
ejemplo, con pistolas táser; y observa al Sr. Batlle que no hay que hacer como su 

compañero del PSOE, Gregorio Olmos, y probarla en él mismo, pero le recuerda que 
siendo director general de los Mossos d’Esquadra los dotó con las táser. Hace notar, en 

este sentido, que la Guardia Urbana hace un trabajo muy parecido y, por lo tanto, también 
debería poder disponer de ellas. 

Añade una serie de otras medidas como la dotación de cámaras unipersonales, una 
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propuesta que su grupo llevó a comisión y que fue aprobada, y pide más diligencia en 

incorporarlas, puesto que proporcionan seguridad a la ciudadanía y a los agentes en el 

cumplimiento de sus funciones. Pide, igualmente, que se implementen medidas propuestas 

por otros grupos, y que prácticamente todos llevaban en sus programas electorales, como 

es el traslado del centro de emergencias, que está en condiciones muy precarias, unas 

medidas de salubridad más que discutibles, y muchos casos de cáncer diagnosticados. 

Por todo ello, hoy llevan al pleno este pacto por la seguridad para que todos los grupos se 

comprometan, dejando de lado las siglas propias, a buscar soluciones y consensuar 

medidas para revertir el principal problema de la ciudad. 
 

El Sr. CORONAS, antes de centrarse en el contenido de la proposición, pide al Sr. Sierra 

que no comporte a ERC con un grupo municipal que se conjura para hacer determinadas 

cosas como las contenidas en el documento que ha presentado. 

Dicho esto, reconoce que durante el mandato anterior, y seguramente este también pasará, 

podían estar de acuerdo con medidas puntuales, entre las cuales la gestión de emergencias, 

con un determinado incremento de la plantilla de la Guardia Urbana, con la modernización 
y reforma de equipamientos o la reforma de la segunda actividad. No obstante, dice que 

cuando analizan el plan de seguridad local que presenta Ciutadans no comparten ni el 
fondo ni la forma. 

Considera que Ciutadans lo reduce prácticamente todo al incremento de la plantilla de la 

Guardia Urbana y, aunque su grupo no niega que hagan falta más efectivos, no se trata 

solo de videovigilar la ciudad, cosa de la que su grupo está radicalmente en contra; o hacer 

un listado de peticiones sindicales sin filtraje previo. Reconoce que estas peticiones se han 

hecho a todos los grupos, y confirma que con algunas están de acuerdo, pero con otras no 

tanto. 

Entiende que solo les ha faltado incluir en el documento la Ley de vagos y maleantes de 
periodos predemocráticos, puesto que se estigmatizan a determinados colectivos 

utilizando conceptos como “tolerancia cero”. 

Observa que en el documento se habla de top manta solo desde la faceta estigmatizadora 

del colectivo; de menores extranjeros no acompañados también desde la perspectiva 

estigmatizadora del colectivo; y también hacen referencia a las ocupaciones sin determinar 

de qué tipo de ocupación hablan, ya que una cosa es ocupar por necesidad de vivienda y 

otra ocupar para cometer actividades delictivas. 
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Concluye, pues, que, puesto que no comparten ni el fondo ni la forma del documento, lo 

que no están dispuestos a hacer es conjurarse con este plan de seguridad, del que, como 

mucho, pueden compartir entre un 15 % o un 20 % del contenido, motivo por el cual ya 

adelanta que votarán en contra. 
Y, aunque se imagina que no pasará, avisa al Gobierno municipal de que si este plan de 
seguridad tal como está va en el PAM, su grupo también emitirá un voto contrario. 

 

El Sr. MARTÍ GALBIS hace notar que han empezado el mandato tal como acabaron el 

último, situando el problema de la seguridad en Barcelona en el centro del debate político, 

tanto en los plenos como en la Comisión de Presidencia. Recuerda que hicieron un primer 

pleno extraordinario el pasado julio sobre esta materia, y que, en la Comisión de 

Presidencia, su grupo ha pedido la comparecencia del teniente de alcaldía para que 

explique la hoja de ruta del mandato para abordar la crisis de seguridad, problema de 

seguridad, de la ciudad. Y añade que el Sr. Batlle les presentó un conjunto de medidas, o 

de voluntades, para abordar cambios estructurales. 

Suscribe que hay que dejar atrás la antipolítica de seguridad del anterior mandato; y, en 
esta línea, recuerda que en comisión se ha aprobado este mismo mes por unanimidad la 

proposición presentada por su grupo, con la que pide al Gobierno que presente un informe 
sobre cuál será el incremento real del número de agentes de la Guardia Urbana y las nuevas 

convocatorias hasta el final del mandato. 

Centrándose en la proposición presentada por Ciutadans, coincide con el concejal Coronas 

en que contiene aspectos que ya han debatido y aprobado en los últimos cuatro años; y, 

aunque no han calculado el porcentaje de coincidencia como ha hecho el grupo de ERC, 

resulta evidente que hay muchas cosas con las que no están de acuerdo, motivo por el cual 

ya adelanta que harán una abstención. 

Concreta que discrepan de que se amplíe el número de efectivos de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado en Cataluña y en Barcelona; tampoco están de acuerdo con crear 

una Guardia Urbana o una policía local metropolitana. Añade que tampoco están de 
acuerdo con consideraciones contenidas en el documento como es la creación de un cuerpo 

auxiliar de agentes de la Guardia Urbana con la condición de autoridad pública; y apunta 
que podrían mencionar mucho otros aspectos del documento con los cuales, técnica o 

políticamente, discrepan. 

Seguidamente, pone en valor el hecho de que muy pronto podrán disponer de un 

documento que lidera el Gobierno de la Generalitat, que es el Plan “Barcelona, ciudad 

segura”, y remarca que es en este plan en el que habrá que invertir todos los esfuerzos y 

el consenso para aplicarlo. 
 

El Sr. BOU afirma que le resulta paradójico escuchar a un republicano como el Sr. 

Coronas criticar una ley republicana, la Ley de vagos y maleantes, del Gobierno de Azaña. 

Hecha esta observación, cree que es importante que se puedan unir para reconducir las 

políticas de seguridad, erradas en el mandato anterior, y buscar soluciones que su grupo 
ha comentado en la comisión de Presidencia. Confirma que son conocedores de que se 

están haciendo acciones importantes para mejorar la seguridad de Barcelona, aunque, 
hasta ahora, se han demostrado insuficientes. Por este motivo, dice que está convencido 

de que ninguno de los que están en esta cámara sacarán rédito político de la inseguridad 
y, por el contrario, deben converger en las propuestas efectivas para alcanzar la normalidad 

en la ciudad, y hacer todo lo necesario para revertir la inseguridad. En este sentido, reitera 

al Sr. Batlle que, si es necesario, tienen a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que los 
ayudarán de buen grado, que son la policía del Estado, y la inseguridad en Barcelona 

también es preocupación del Estado. 

En consecuencia, opina que propuestas como esta de Ciutadans deben ponerse encima de 

la mesa para evaluarlas, ya que pueden enriquecer el Plan de prevención y seguridad 
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ciudadana 2019-2023, adecuado a lo que está viviendo Barcelona. 
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Anuncia, por lo tanto, que votarán favorablemente la proposición. 

 

La Sra. PARERA se muestra de acuerdo con la mayoría de las medidas propuestas por el 

grupo de Ciutadans, cosa lógica si se tiene en cuenta que, de hecho, recoge el programa 

electoral que compartía su grupo antes de su divorcio con el grupo proponiendo. 

No obstante, señala que hay dos aspectos de la proposición que no les permiten votarla 

favorablemente y que los decantan a la abstención. Precisa que, en primer lugar, no 
comparten, entre todas las medidas planteadas, la creación de un cuerpo auxiliar de la 

Guardia Urbana con condición de autoridad. Comenta que ya debatieron este punto la 

semana pasada en comisión, y concluyeron que es una propuesta poco definida y que 
plantea más interrogantes que respuestas. Añade que hay otras medidas que no están 

desarrolladas, de modo que no conocen más allá del titular. 

En segundo lugar, el Plan local integral que presenta Ciutadans es claramente una 

propuesta de grupo, pero que puede llevar a pensar que se trata de una propuesta 

institucional. Puntualiza, en este sentido, que un pacto de municipal por la seguridad se 

elabora con las aportaciones de todos los grupos, consensuadas en una mesa de trabajo, y 

no recogiendo propuestas de los demás y componiendo después un documento con el logo 

del partido. 

Puesto que considera que esta no es la manera de proceder, repite que no pueden dar apoyo 

a la propuesta, aunque recoge prácticamente todo lo que su grupo llevaba en el programa 
electoral. 

Finaliza su intervención manifestando la preocupación de su grupo por la moción de ERC 

y JuntsxCat, aprobada hace pocos días en el Parlamento de Cataluña, en favor de la 

expulsión de la Guardia Civil, y con la abstención de Catalunya en Comú Podem. Entiende 

que hay que hacer una reflexión en el sentido de cómo es posible trabajar por la 

colaboración entre todos los cuerpos de seguridad del Estado en beneficio de la seguridad 

de Barcelona y, por otra parte, presentar mociones como la mencionada, que califica de 

gesticulación irresponsable y pueril. 
 

El Sr. BATLLE comenta que hace unos días tuvo ocasión de explicar al Sr. Sierra los 

motivos por los que el Gobierno votará negativamente la proposición; y aprovecha para 

pedir al concejal y a la presidenta de su grupo que, cuando lo citen, lo hagan bien, puesto 

que ya empieza a tener experiencia en la lectura absolutamente sesgada que hacen de lo 

que dice o de lo que deja de decir, entiende que es a él a quien le atañe dar explicaciones 

sobre lo que dice y no a los concejales de Ciutadans. 

Dicho esto, y dirigiéndose al conjunto del Plenario, afirma que tienen que hacer política 
de seguridad, que se ha demostrado una cierta voluntad de ponerla en el epicentro de la 

actividad municipal, cosa que considera que no es deseable, pero a raíz de las 

circunstancias actuales entiende que se tendrán que resignar. 

Insiste, pues, en que tienen que hacer política de seguridad y no política a costa de la 

seguridad, y asegura uno de sus temores es que determinadas iniciativas oculten eso. 

En consecuencia, pide al grupo proponente que no intente hacer la cuadratura del círculo 

y que pretenda adhesiones acríticas a un documento de parte, de hecho, su programa 
electoral, muy legítimo por otro lado. 

Dicho esto, reconoce que el Plan de seguridad lo tienen que hacer con consenso y diálogo 

con todos los agentes implicados, con los grupos municipales, el movimiento vecinal, ejes 

comerciales, representantes de gremios de los diferentes sectores económicos. Remarca 

que con los dos meses y medio de mandato que llevan se han invertido mucho tiempo en 

hacer una ronda de conversaciones y diálogo provechoso, y han emprendido algunas 

medidas que visualizan un cambio en determinados aspectos de ordenación de la actividad 

cívica en la ciudad, y ahora están en fase de escuchar la voz del territorio. En este sentido, 

pide lealtad al grupo de Ciutadans en las acciones y manifestaciones que hagan en el 
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territorio. 
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Confirma que, por su parte, siempre encontrarán mano tendida para dialogar, y que el 

documento que presenta el grupo de Ciutadans formará parte de los instrumentos de 

trabajo para elaborar el Plan de seguridad; y asegura que el hecho de que hoy voten en 

contra no significa que no contenga aspectos que puedan compartir. 

Considera, sin embargo, que la vía no es la que proponen, sino que hay que ir por la vía 

del diálogo y, por lo tanto, pregunta al grupo de Ciutadans que se sume a la oferta de 
diálogo para mirar de qué modo pueden mejorar la seguridad en la ciudad. 

Reitera, para acabar, la demanda de que no se haga política con la seguridad, y 

concretamente se dirige ahora al Sr. Martí Galbis para hacerle notar que no van bien si 

van discutiendo de quién lidera el Plan de seguridad; en este sentido, confirma que este 

Ayuntamiento, desde la Tenencia de Alcaldía, mantiene una absoluta lealtad y pide 

correspondencia. 
 

El Sr. SIERRA lamenta que no se apruebe esta proposición, y que la intención expresada 

por todos los grupos de resolver el principal problema que afecta a Barcelona no se 

materialice en un documento de trabajo porque lo ha presentado un grupo determinado. 

Reitera al Sr. Batlle la oferta de mano tendida de su grupo para resolver la situación; y, a 

pesar de la no aprobación de su iniciativa, agradece al teniente de alcaldía que diga que su 
documento formará parte de los instrumentos de trabajo para la elaboración del Plan de 

seguridad. Se remite, igualmente, a palabras expresadas por el mismo Sr. Batlle y con las 
que están de acuerdo, y es que el modelo de seguridad de la Sra. Colau, que ha llevado a 

Barcelona a ser la ciudad más insegura de España, ha fracasado, tal como demuestran las 
estadísticas y la ciudadanía. 

Confía, pues, en que todos juntos sean capaces de ser responsables y de ponerse de acuerdo 

en las medidas en torno a las cuales hay más consenso, y debatir en los foros necesarios 

las que generan discrepancias, pero que están basadas en conjuras y pactos durante el 

mandato pasado, también con el grupo de ERC. 
 

El Sr. CORONAS alerta al Sr. Batlle respecto a tanta mano tendida, puesto que, tal vez, 

será con su grupo con quien tendrá más posibilidad de llegar a acuerdos si realmente se lo 

toman en serio y como un acuerdo de ciudad. 

Dirigiéndose a la Sra. Parera, que ha hecho referencia a votación en el Parlamento de 
Cataluña, le hace notar que se trata de un mensaje político muy importante, y es que este 

país no quiere volver al pasado, a la época de la patada en la puerta y de la absoluta 
impunidad de los cuerpos policiales arrebatando todos los derechos civiles de la 

ciudadanía. 
 

El Sr. BOU asegura que su argumentación no tiene ningún contenido ideológico de 

partido, y que lo que le preocupa es Barcelona y los barceloneses y su seguridad, puesto 

que la seguridad no hará otra cosa que reportar beneficios económicos, bienestar social y 

empleo. Insiste en que la seguridad es básica, y anima al Sr. Batlle a tomar las medidas 

oportunas en cada momento, sin componente ideológico. Por otro lado, dice que si 

hablan de ideología le preocupa mucho el hecho de que la proposición de Ciutadans hoy 

no salga adelante porque, justamente, la ha presentado esta formación concreta. Avisa de 

que así no van bien, y afirma que el día que algún otro partido de la izquierda presente 

una buena propuesta para la ciudad su grupo le dará apoyo. 
 

La Sra. PARERA recuerda que aquí vienen a hacer política y no mítines electorales, ni 

demagogia; por lo tanto, puesto que su grupo viene a hacer política, entiende que la última 

observación del Sr. Coronas no merece respuesta por parte suya. 
 

El Sr. BATLLE pide nuevamente que se sienten a hablar de seguridad, y confirma que el 
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Gobierno trabaja desde el primer día desde el diálogo institucional y, también, a pie de 

calle. Insiste en que todos se tendrán que encontrar, en el diálogo, ya que la seguridad, 

para bien o para mal, forma parte de las inquietudes ciudadanas y mediáticas, aunque es 

esencial situarla en el ámbito donde corresponde. 
Repite que será una constada en su responsabilidad en materia de seguridad la búsqueda de 
consensos, y aprovecha para agradecer las ofertas que se han expresado en esta cámara. 
Acaba reiterando la necesidad de hacer política de seguridad y no aprovechar la seguridad 
para hacer política. 

 

El Sr. SIERRA cierra los turnos de intervención agradeciendo el voto favorable del grupo 

del PP, a la vez que reprocha al resto de formaciones el sectarismo que han puesto de 

manifiesto, y los invita a mirar a la cara a la ciudadanía y explicarle los motivos de la 

negativa al pacto que propone su grupo para solucionar el principal problema de la ciudad. 

Finalmente, confirma a la Sra. Parera que aquí vienen a hacer política y a trabajar, y 

observa que la concejala ha criticado su propuesta, pero todavía esperan alguna por parte 
del grupo Barcelona pel Canvi. 

 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con veintiséis votos en contra —

emitidos por los Sres. y las Sras. Colau, Subirats, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, 

Rabassa, Serra y Tarafa, los Sres. y las Sras. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, 

Marino, Marcè y Alarcón, y también por los Sres. y las Sras. Maragall, Alamany, Puig, 

Benedí, Coronas, Baró, Zañartu, Buhigas y Castellana—, cinco abstenciones —emitidas 

por los Sres. y las Sras. Artadi, Munté, Mascarell y Martí Galbis, y también por la Sra. 

Parera— y seis votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 
 

Se ausenta de la sesión la Iltre. Sra. Margarita Marí-Klose. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

3. (M1923/89) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno Municipal a colocar el 

retrato del rey Felipe VI en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, en un lugar 

preferente y de honor, de acuerdo con lo establecido en la resolución judicial del juzgado 

contencioso-administrativo número 3 de Barcelona, y en la normativa legal vigente. 
 

El Sr. BOU saluda a los medios de comunicación y las personas que hoy los escuchan. 

Hecho esto, afirma que la proposición pretende solo normalizar Barcelona y, también, la 

gran expresión de la ciudad que es la Casa Grande y este pequeño hemiciclo. 

Recuerda que, cuando el equipo de gobierno retiró el busto del rey del Salón de Plenos en 

julio del 2015, lo hizo argumentando que había que cambiar la imagen de Juan Carlos I 
por la de su sucesor en la corona, Felipe VI. No obstante, la imagen del rey reinante nunca 

llegó a presidir este salón. 

Precisa que el juzgado contencioso-administrativo número tres de Barcelona estimó la 

demanda interpuesta por la Delegación del Gobierno en Cataluña contra la decisión de 

este Ayuntamiento, y obligó al equipo de gobierno de la alcaldesa Colau a colocar el 

retrato del rey en un lugar preferente y de honor en el Salón de Plenos. Añade que la 

sentencia considera que el Ayuntamiento había incumplido la normativa estatal, que 

obliga a situar el retrato del rey en el lugar donde se celebra el Plenario. 

Puntualiza que la normativa es el Real decreto 2568/1986 y, en consecuencia, y en 

cumplimiento de las leyes vigentes, instan al Gobierno municipal a colocar el retrato del 
rey Felipe VI en este salón de plenos, tal como señala la sentencia. 
Pide, igualmente, que esta proposición pueda ser votada nominalmente por la importancia 

que otorga al respecto el jefe del Estado y el cumplimiento de la Constitución. Y dicho esto, 
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hace notar que el salón está presidido por un retrato de Alfonso XXIII, tatarabuelo del 

actual; y pide a la alcaldesa que coloque el del rey actual, que ha traído con él hoy. 
Avisa a la Sra. alcaldesa de que, si no lo hace, pasará a la historia como quien ha hecho 
marcharse al rey de este Ayuntamiento, y le recuerda que también es rey de los catalanes. 

 

La Sra. ALAMANY pone de relieve que el pleno es donde los grupos municipales 

presentan sus propuestas y defienden sus prioridades, y el grupo del PP, en el primer pleno 

ordinario del mandato, entre todas las propuestas y retos de ciudad, cree que la prioridad 

es poner el retrato de Felipe VI en el Salón de Plenos, y dice, irónicamente, que la plaza 

de Sant Jaume está repleta de gente que lo pide. 

Observa que les pide que cuelguen el retrato de quien el 3 de octubre de 2017 llamó 

personalmente a empresas y directivos para forzar la huida de empresas catalanas como 
castigo económico por el 1 de octubre; remarca que se les pide que pongan el retrato de 

un rey que no representa a nadie, que castigó a Cataluña y que amenazó su convivencia; 
un rey que tiene tan poca legitimidad y poca autoridad que solo puede estar presente en 

Cataluña en una imagen. 

Considera que el grupo del PP podría haber hecho cualquier propuesta o haber escogido 

cualquier cuestión estratégica que tuviera que ver con la manera como pueden hacer 

avanzar la capital de Cataluña; en cambio, ha escogido que hoy su prioridad es rendir 

honores a la monarquía y ponerse, como siempre, al lado de los privilegios. Constata 

que el PP siempre está cuando se trata de proteger los privilegios, tal como ya demostró 

con la amnistía fiscal, con la reforma laboral o teniendo en sus filas una lista 

interminable de políticos corruptos. Repite que el grupo del PP podría haber llevado al 

pleno cualquier propuesta que conectara con las demandas mayoritarias de la ciudadanía 

de Barcelona, pero ha escogido que su prioridad es instalar un cuadro del rey. 
Confirma que este es el patriotismo del Sr. Bou, el que sirve para envolverse con la 
bandera, tapar corrupción, privilegios y, por otra parte, generar situaciones anacrónicas, 
opacas y caducas. Y recuerda que la monarquía es una institución anacrónica impuesta, en 
este caso, por la dictadura franquista. 

Sin embargo, recuerda que están en el siglo XXI, que son una sociedad moderna, 
republicana y progresista donde no caben instituciones caducas como la monarquía. Y 

constata que la patria del Sr. Bou es la de la imposición, la de la opacidad, del vasallaje y 
de los privilegios, mientras que para su formación, ser patriótico es defender la libertad y 

la democracia; defender el progreso de la gente; y poner en el centro de la política la vida 
de las personas. 

En consecuencia, confirma el voto en contra de esta proposición. 
 

El Sr. MASCARELL anuncia igualmente el voto contrario de su grupo a esta proposición, 

que justifica, en primer lugar, por respeto a los concejales que votaron a favor del artículo 

75.2 del ROM, que establece que es el Plenario quien tiene la competencia para decidir la 

simbología de sus salas de reuniones. 

Añade que otro motivo para votar en contra es que no se les escapan las intenciones del 
grupo del PP, estrictamente partidistas; y confirma que llevan años intentando imponer 

sus minoritarios planteamientos políticos a la gran mayoría de la ciudadanía de Barcelona 
y de Cataluña. Recuerda, en este sentido, que solo tienen cuatro diputados en el 

Parlamento de Cataluña de un total de 135, y dos concejales en el ayuntamiento de 

Barcelona de un total de 41. Constata, pues, que representan a una minoría, pero hablan 
siempre como si fueran la gran mayoría, como acaba de confirmar el Sr. Bou. 

Señala que el PP lleva tiempo manipulando la Constitución española y utilizándola contra 
el conjunto de Cataluña, la han convertido en un corsé asfixiante para una gran mayoría 

de catalanes; igualmente, les reprocha que usen la palabra democracia contra la verdadera 
democracia, que no es aquella que se utiliza, sino la que escucha el pueblo. Y asegura que 

desearía que a partir de ahora utilizaran el término escuchando el sentir de los catalanes. 
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Afirma que el único objetivo del PP es impedir que los catalanes puedan expresar sus 
anhelos de libertad y de democracia; y asegura que creen en las leyes cuando son la 

expresión de la voluntad del pueblo, no cuando se oponen a esta. Remarca que las leyes 
son justas y representativas cuando se ajustan al plebiscito de la gente, y permiten que la 

ciudadanía pueda expresar su voluntad política. 

Manifiesta que no entienden qué sentido tiene exhibir la fotografía o el busto de la persona 

que reclama el Sr. Bou; y le recuerda que, según el CEO, la valoración de la monarquía es 

del 1,8 sobre 10, por debajo de banca y de la iglesia; y que un 76 % de la población quiere 

república, y tan solo el 12 % quiere una monarquía. Por lo tanto, entiende que deberían 

preguntarse a quien representa al mandatario que el grupo del PP quiere en un lugar de 

honor en este salón de plenos. Y les dice que ganen según los principios democráticos y 

tal vez, entonces, podrán instalar una galería de borbones ilustres en este Ayuntamiento. 
 

La Sra. GUILARTE afirma que los exabruptos hacia su majestad el rey Felipe VI, jefe del 

Estado, cada vez que viene a Barcelona a mostrar su afecto por los barceloneses y su 

apoyo, sobrepasan todos los límites de la educación y del respeto que merece el más alto 

representante del Estado español. Y añade que, más allá de unas formas pésimas, recuerda 

a la Sra. Colau que no es solo una vecina más de la ciudad —si así fuera, puede pensar 

cómo crea más conveniente—, sino que es un cargo público, gracias a la Constitución, y 

subraya que este país es una monarquía parlamentaria, tal como lo son Suecia o 

Dinamarca. Insiste, pues, en que las normas del Estado permiten que la Sra. Colau pueda 

ser alcaldesa y gobernar —cuando quiere y le va bien— sobre todos los barceloneses. 
Seguidamente, cita el proverbio latino “Quod naturaleza non dado, Salmantica non 
praestat”, para ilustrar que, después de cuatro años en el cargo, la Sra. Colau se comporte de forma 

indigna saltándose las leyes y las normas a voluntad respecto a símbolos y banderas y la neutralidad 

de las instituciones; y añade que, por si eso fuera poco, pretende decir a los jueces qué tienen que 

decir y qué no; también quiere decir quién está suspendido y quién no, y defiende a los violentos, o 

acata sentencias según le conviene; de hecho, solo acata sentencias que pueden tener responsabilidad 

patrimonial para ella. Y constata que en el caso que los ocupa también se está saltando el ROF, que 

es reglamento de organización y funcionamiento, que en su artículo 

85.5 obliga a que la imagen del rey esté en un lugar privilegiado y preeminente en esta 

sala de plenos. Y aprovecha para explicar al Sr. Mascarell que el ROF tiene rango legal 
superior al ROM, que pone como triste excusa para justificar que no se cuelgue el retrato. 

Concluye, por lo tanto, que el sectarismo y el desprecio a y desde las instituciones, tanto 

por parte de la alcaldesa como de los separatistas, junto con su incapacidad para ejercer 

como representantes públicos, siempre se cierne por encima de todos aquellos a quienes 

debe lealtad y respeto, ya sean autoridades o simples ciudadanos; y alerta a la alcaldesa 

de que, si no cumple las leyes, pierde toda legitimidad para reclamar a los barceloneses, 

por ejemplo, que paguen los tributos que les impone. 
 

La Sra. PARERA observa que habrá quien se preguntará por qué la ciudadanía se aleja de 

los políticos, y entiende que solo hay que ver los espectáculos mediáticos y los discursos 

demagógicos que les ofrecen constantemente. Asegura que a ella le avergüenzan este tipo 

de espectáculos. 

Puntualiza que aquí y ahora no están debatiendo sobre la monarquía, sino que es mucho 
más sencillo y mundano: están debatiendo sobre el cumplimiento de una sentencia 

judicial, un hecho tan poco ideológico como eso. 

Alerta de que el discurso de la voluntad por encima de la ley como justificación para la 

desobediencia es sumamente peligroso, a la vez que es el más antidemocrático de todos, 

aunque algunos se llenan la boca de democracia siempre. 

Insiste en que el cumplimiento de las leyes y de las sentencias no es discrecional para 

nadie, y todavía menos para los poderes públicos. Y afirma que la colocación de símbolos 
del Estado en el Salón de Plenos no se puede decidir mediante el ROM, ya que la 
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legislación prevé que el retrato del jefe del Estado lo presida, y así tiene que ser; y lamenta 
que sea un tribunal quien lo tenga que decir. 

Repite que no se puede legislar por encima de normas estatales, y mucho menos se puede 

hacer guiado por ideologías. Pide, por lo tanto, que un aspecto tan sencillo como el 

acatamiento de una sentencia judicial no genere un espectáculo mediático ni, de nuevo, 

discursos demagógicos constantes, porque la ciudadanía empieza a estar muy harta. 
Anuncia, finalmente, que su grupo votará a favor. 

 

La Sra. BONET observa que siguen empeñándose en considerar cuestiones políticas que 

tienen un trasfondo jurídico. Entiende que en este caso no se pueden engañar; recuerda 

que han hablado del ROF y del ROM, pero cree que las cosas se tienen que llamar por su 

nombre, y lo cierto es que el debate de fondo es sobre si un reglamento estatal prevalece 

sobre un reglamento municipal, o bien si este debe ajustarse al estatal. 

Observa que no depende de que se tengan que ajustar siempre a las normas estatales, como 
acaba de afirmar la Sra. Parera, sino de quién tiene competencia. Recuerda, en este sentido, 

que en el 2008 este Ayuntamiento hizo una modificación del ROM que pretendía situar 
una regulación de manera divergente con respecto al ROF, que es el reglamento que 

desarrolla la Ley de bases de régimen local. 

Apunta que el conflicto generado a raíz de la mencionada modificación genera una 

sentencia del juzgado contencioso-administrativo que afirma que no existe el margen de 

interpretación y, por lo tanto, que la competencia es del reglamento estatal, de modo que 

el ROM no podía incluir esta modificación. 

Confirma que ese es el estado de las cosas hoy por hoy, pero que eso no significa que sea 

el final, ya que están pendientes de una sentencia firme que cierre el caso. 

No obstante, señala que, mientras no se produzca una sentencia firme, lo que sí que hay 

es una sentencia, de modo que su grupo, aunque discrepa de los intentos de hacer 

performances aprovechando la cuestión, votará a favor de la proposición en el sentido de 

que, mientras no haya una sentencia firme, hay una sentencia que obliga a respetar la 

necesidad de ajustar el ROM al ROF. 
 

El Sr. MARTÍ GRAU anuncia que Barcelona en Comú votará en contra de la proposición 

porque representa una fuerza política con profundas convicciones republicanas, y que 

coinciden con el sentimiento mayoritario de la ciudad. Manifiesta que votarán en contra, 

sobre todo, porque la modificación del ROM aprobada por el Plenario establece que es 

este órgano quien tiene que decidir qué elementos simbólicos configuran la Sala de Plenos 

o están presentes. 

Reconoce que hay un litigio jurídico al respecto, y una primera sentencia no firme; y señala 

que difieren con la explicación que acaba de hacer la concejala Bonet en el sentido de que 

consideran que debe prevalecer el ROM hasta que no haya sentencia firme, puesto que 
responde al sentir mayoritario de la cámara. 

Por todos los motivos que acaba de exponer, entiende que no tiene ningún sentido hoy 

traer este asunto al pleno, y dice que coinciden con la concejala Alamany en el sentido de 

que el Consistorio debería dedicar su tiempo y sus esfuerzos a hablar más Barcelona y no 

de cuestiones como estas, que, por mucha épica que se les quiera poner, acaban siempre 

en el mismo sitio. 

 

El Sr. BOU afirma que hoy ha venido a hablar del cumplimiento de la ley y, por el 

contrario, lo han hecho sentir casi como a un delincuente. Asegura que respeta todas las 

ideas, y remarca que esta casa obliga al cumplimiento de sus ordenanzas, y cuando alguna 

vez Barcelona per la Selecció, por ejemplo, ha querido hacer algún acto, le han aplicado 

la ley, entendiendo que se tiene que cumplir. Reitera que hoy ha venido a hablar de eso. 

Replica la intervención de la Sra. Alamany asegurando que no defiende privilegios; y pone 
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como ejemplo de privilegio la calificación de presos políticos que en su momento se 
reclamó en esta cámara, y dice que si uno de sus trabajadores la hace, la paga, y si la hace 

él como empresario también la paga; y si un político, alguien que tiene que dar ejemplo 
del cumplimiento de la ley, la hace, la tiene que pagar. Y afirma, contundente, que eso es 

la justicia, les guste o no. 

Dirigiéndose al Sr. Mascarell, le asegura que abraza firmemente la catalanidad y que 

piensa, sueña, cuenta y reza en catalán y, después, lo traduce. Y replica que desde la 

catalanidad cree profundamente en la españolidad; y dice que españoles sí que lo son los 

catalanes, y que eso ya lo afirmaba Joan Maragall. Y apunta que una cosa diferente es que 

ahora haya un problema con un nacionalismo, con la formación del Sr. Mascarell, que ha 

creado un problema. 

Proclama que cree profundamente en la seguridad social, en la educación y que toda la 

vida ha pagado los mejores salarios que ha podido; que cree profundamente en la justicia 
social. Y asegura que vendrá a esta cámara a hablar siempre que haga falta de lo que 

interesa a la ciudadanía, de lo que quiere y que aprecia. 

Y remarca que hoy defiende una cosa que considera importante, un símbolo que vale la 

pena. Afirma que en Europa las monarquías son las que las que generan realmente 

estados potentes, fuertes y ricos, y no las repúblicas. Niega que la monarquía sea algo 

viejo. Reitera, finalmente, la demanda a la alcaldesa de una votación nominal, que 

considera indispensable en defensa de un interés general. 
 

La Sra. ALAMANY observa que la ley es tan igual para todo el mundo como demuestra 

que el Sr. Urdangarin esté en la calle, y que algunos de sus compañeros y compañeras 

estén privados de libertad. 
 

El Sr. MASCARELL pone de relieve que el Sr. Bou ha empezado hablando de 

normalidad, y han podido comprobar que la “normalidad” es hacer el numerito, plantarse 

con la foto del rey, que entiende que es el principal objetivo de la proposición. 

Puntualiza que no ha hablado de la patria del Sr. Bou, que es una españolidad que él no 

comparte; afirma que lo que quieren es una patria que viva en democracia y desde la 
democracia, por lo tanto, que las personas puedan decidir lo que quieren 

democráticamente. Remarca que esa es la normalidad que desea JuntsxCat. 
 

La Sra. GUILARTE replica que si la eficacia en solucionar los problemas de los 

barceloneses fuera en función de cambiar los nombres de las calles o retirando bustos, 

probablemente ahora no estarían sufriendo el grave problema de seguridad que afecta a la 

ciudad. 

Reprocha a la Sra. Bonet que, por si acaso, mientras no haya sentencia firme, su formación 

se justifique constantemente ante los que rompen, vulneran las leyes y van en contra del 

estado de derecho que es España. 

Entiende que lo que sucede es que, en función de si son monárquicos o republicanos, en 

función de la ideología, aplican las leyes, y así las valoran. Afirma que las leyes, por otro 

lado, están por encima de todos y les reclama que las cumplan. 

 

La Sra. PARERA entiende que en este debate se mezclan muchas cuestiones para componer 

un relato político que no tiene nada que ver con el fondo de lo que se está tratando. 

Discrepa del criterio jurídico que se ha expresado en algunas intervenciones, ya que el 

asunto está judicializado y no les corresponde a ellos dictar ninguna sentencia. En este 

sentido, afirma que comparte la argumentación de la concejala Bonet. 
 

El Sr. MARTÍ GRAU dice que le sorprende la insistencia de los grupos del PP y de 

Ciutadans en exigir solo ampararse en la ley. Repite que el asunto está en sede judicial, y 
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todavía está por ver qué acaban diciendo los tribunales al respecto; y remarca que no han 

oído ni un solo argumento del ponente, aparte de la teoría del Sr. Bou de que las 

monarquías son más fuertes que las repúblicas, por las que el rey Felipe VI ha contribuido 

de alguna manera a resolver algún problema y de las enormes dificultades del país, y 

algunos de los conflictos de la democracia. Insiste en que no ha escuchado ningún 

argumento, y constata que el concejal no ha puesto ni un solo ejemplo; y le reprocha que 

tan solo haya montado un numerito, con cháchara, fotografía y performance, que no hace 

otra cosa que empeorar, incluso, la situación de la monarquía en Cataluña, que, como decía 

el concejal Mascarell, el CEO ya la castiga bastante. 
Recomienda al Sr. Bou que se centren en hablar de la ciudad, que planteen diálogos 
hablados; y que, en vez de ir esgrimiendo y montar espectáculos, hablen de los problemas 
que realmente preocupan hoy por hoy a la ciudadanía. Y añade que si la monarquía debe 
tener algún papel, que a él le parece que no, deben convencerlos por la fuerza de la razón y 
no por la fuerza de la ley, porque las leyes se acaban cambiando, y las monarquías se acaban 
convirtiendo en repúblicas algún día. 

 

El Sr. BOU dice al Sr. Mascarell que la democracia es un procedimiento y, en este caso, 

hablan de procedimiento y no de ideologías. 

Y vuelve a pedir votación nominal. 

 

Seguidamente, puesto que todos los grupos están de acuerdo en utilizar el sistema de 

votación nominal, el Sr. secretario general llama por orden alfabético de apellidos a los 

miembros del Consistorio que, en voz alta, expresan el sentido de su voto: 
 

Elisenda Alamany i Gutiérrez: en contra 

Rosa Alarcón Montañés: a favor 

Elsa Artadi i Vila: en 

contra 
Eloi Badia Casas: en contra 

Montserrat Ballarín Espuña: a favor 

Marilén Barceló Verea: a favor 

Eva Baró i Ramos: en contra 
Albert Batlle Bastardas: a favor 

Montserrat Benedí i Altés: en contra 

Laia Bonet Rull: a favor 
José Bou Vila: a favor 

Maria Buhigas San José: en contra 

Jordi Castellana i Gamisans: en contra 

Jaume Collboni Cuadrado: a favor 

Celestino Corbacho Chaves: a favor 

Jordi Coronas i Martorell: en contra 

David Escudé Rodríguez: a favor 

María Luz Guilarte Sánchez: a favor 

Ernest Maragall i Mira: en contra 

Francesc Xavier Marcé Carol: a favor 

Jordi Martí i Galbis: en contra 
Jordi Martí Grau: en contra 

Lucía Martín González: en contra 

Ferran Mascarell i Canalda: en contra 

Neus Munté i Fernández: en contra 

Eva Parera Escrichs: a favor 

Laura Pérez Castaño: en contra 



CP 17/19 38/60  

Miquel Puig i Raposo: en contra 
Jordi Rabassa Massons: en contra 

Óscar Ramírez Lara: a favor 
Marc Serra Solé: en contra 

Paco Sierra López: a favor 

Joan Subirats Humet: en contra 

Gemma Tarafa Orpinell: en contra 
Max Zañartu i Plaza: en contra 

Ada Colau Ballano: en contra 
 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado siguiente: 22 votos 

en contra y 14 votos a favor, y SE RECHAZA la proposición. 
 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 
 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya: 

 

1. (M1923/101) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar la Generalitat de Catalunya a 

trasladar al Parlamento una propuesta de modificación de la Ley del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos turísticos, con el fin de incluir un recargo para las estancias 

en establecimientos de la ciudad de Barcelona, incluidos los desembarcos de cruceros en 

sus puertos. 2. El recargo será determinado por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, 

el cual será el beneficiario del 100 % de la recaudación. 3. El recargo inicial será de 0 €, 

2 € o 4 € por pernoctación y por desembarque desde un crucero. 4. La tarifa aplicable en 

cada caso se determinará por el Pleno del Ayuntamiento en función de la época del año y, 

en el caso de las pernoctaciones, también del barrio donde se ubica el establecimiento. 5. 

Lo recaudado será destinado, en primer lugar, a mejorar el control sobre las viviendas que 

ceden habitaciones para usos turísticos; en segundo lugar, a mejorar la calidad de vida de 

los residentes de los barrios más afectados por la presión turística de tal manera que estos 

recuperen una actividad económica, social y cultural independiente del turismo. 
 

El Sr. PUIG comenta que el barómetro municipal refleja en cada edición la preocupación 

de los barceloneses por el turismo, y dice que su grupo considera que hay como mínimo 

tres motivos por los que esta preocupación está justificada. 

Menciona, en primer lugar, el impacto sobre la vivienda, puesto que cada año se producen 

treinta millones de pernoctaciones en establecimientos, y probablemente diez millones 
más en hogares compartidos. Indica que la primera cifra está creciendo al 8 % anual, que 

supone una tasa que significa que cada nueve años el número de pernoctaciones se dobla, 
hecho que resulta evidente que tiene un impacto sobre la capacidad del parque de 

viviendas para acoger a las personas residentes en la ciudad. 

En segundo lugar, hace referencia al impacto de la masificación turística en el deterioro 

del espacio público, que en muchos lugares se ha convertido en parques temáticos, que en 

palabras de un importante empresario turístico “expulsan y echan a los vecinos y disgustan 

a los turistas”; de modo que, inevitablemente, acabarán teniendo impacto sobre la calidad 

del turismo que recibe la ciudad. 

En tercer lugar, apunta como motivo de preocupación el impacto económico. Observa, en 

este sentido, que se les ha dicho numerosas veces que el turismo crea riqueza, y es verdad, 

pero no deja de ser más cierto que la evidencia empírica pone de manifiesto, que, al menos 
en el litoral mediterráneo español, hay una elevada correlación entre intensidad turística y 

pobreza. Precisa, en este sentido, que las comarcas más turísticas de Cataluña son las más 
pobres, y los municipios más pobres son los que han tenido un gran éxito como polo de 

atracción turística. Y añade que las Baleares, que habían sido la comunidad con el PIB 
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más alto de España, hoy día tienen un PIB per cápita más bajo que la provincia de Lérida. 
Recuerda que este efecto es el que los economistas conocen como “mal holandés”. 

Asegura que su grupo no quiere ni más ni menos turismo, sino mejor turismo, que, entre 

otras cosas, contribuya más a pagar los gastos que representan para la ciudad de la cual 

vienen a disfrutar. En consecuencia, en este sentido proponen pedir a la Generalitat que 

tramite una modificación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos con 

el fin de introducir un recargo municipal —gestionado por este Plenario, y cuya 

recaudación sería íntegramente para este Ayuntamiento— de hasta 4 euros por 

pernoctación y por crucerista. 

Reconoce que los impuestos son poco atractivos, pero la buena praxis de hacienda dice 

que hay que poner impuestos allí donde el impacto es menor sobre el mercado. Recuerda 
que, cuando hace siete años se introdujo el impuesto sobre estancias en establecimientos 

turísticos, se dijo que tendría un impacto muy grande sobre el turismo, pero lo cierto es 
que después de siete años no ha tenido ninguno. Así, confirma que el número de turistas 

que visitan Cataluña ha seguido creciendo, incluso un poco más rápidamente de lo que lo 

hacía. 

Por lo tanto, dice que consideran que, para mejorar el turismo de Barcelona, la experiencia 

turística de los visitantes y, sobre todo, para mejorar los barrios más afectados por la 

presión turística es de sentido común pedir este recargo. 

Celebra, pues, que tres grupos municipales hayan sido capaces de transaccionar la 

proposición inicial, y aprovecha para pedir que los tres grupos restantes se sumen en 
beneficio de la ciudad. 

 

La Sra. ARTADI celebra que el debate vuelva a centrarse en aspectos relevantes para la 

ciudadanía, como es el caso del impuesto turístico. Añade que también celebra que se haya 

superado definitivamente un debate, estéril a su parecer, para ver cómo se mercadeaba con 

el porcentaje del impuesto y qué parte se quedaba cada Administración. 

Entienden que este acuerdo al que han llegado, de momento, cuatro grupos de esta cámara 

es correcto; así, se trata de establecer un recargo al impuesto y que cada Administración 

se haga responsable de marcar su tramo y recibir los beneficios para llevar a cabo la 
política que le corresponde; en el caso de la Generalitat, descentralizar el turismo, cosa 

que también impacta positivamente en la ciudad de Barcelona. 

Precisa que, en el caso de este Ayuntamiento, necesitan gestionar la casuística propia del 

turismo que les afecta. Observa que, ya desde su nacimiento, el impuesto contemplaba la 

mejora de la promoción turística y, al mismo tiempo, corregir las externalidades negativas 

que provocan los visitantes. Concreta que, en el caso de Barcelona, es preciso que los 

beneficios se distribuyan mejor, que la riqueza llegue a todo el mundo; hay que evitar la 

presión que los turistas ejercen en los servicios públicos, los problemas de convivencia y, 

sobre todo, la presión sobre los precios, que afecta a vecinos y vecinas de la ciudad, poco 

más de 1,6 millones de habitantes que deben recibir la visita de quince millones de turistas. 

Afirma que su grupo considera que los objetivos son mejorar el turismo que recibe la 

ciudad, pero, sobre todo, repartir los beneficios del turismo entre todos los vecinos y 

vecinas y en los barrios de la ciudad. 

Añade que agradecen la predisposición del grupo de ERC a aceptar las dos enmiendas 
propuestas por su grupo, la primera de ellas no marcar las normas ahora y esperar a la 

tramitación de la ley del Parlamento parar valorar qué margen les da, y permitir que las 

ordenanzas fiscales que se aprueban anualmente les den flexibilidad, así como establecer 
el debate político necesario. Con respecto a la segunda enmienda, destaca que siempre han 

sido firmes defensores de que el impuesto no afectaba la demanda turística, de modo que 
no entendían que se tuviera que vincular a determinados barrios, aunque sí el gasto, que 

debe ser allí donde hay mayor presión turística. 

Finalmente, recuerda que, previsiblemente, la ley del impuesto turístico se modificará 
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mediante la ley de medidas, ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat; 

en consecuencia, invita a todo el mundo a hacer el trabajo con diligencia. 
 

El Sr. SIERRA anuncia que su grupo no se sumará a esta iniciativa, especialmente porque 

el concejal Puig, con su exposición, se hace cómplice del Gobierno municipal al 

criminalizar el turismo, y se hace cooperador necesario de la turismofobia, que es lo a lo 

que se ha animado durante todo el mandato anterior. 

Pide que les precisen con datos concretos el argumento de que cuanto más turismo recibe 

un municipio o un país más pobre es; y apunta el caso de Barcelona como referente 
turístico mundial, donde el turismo representa el 15 % del empleo. Y señala que los datos 

macroeconómicos y microeconómicos son ostensiblemente mejores que en el resto de 

Cataluña y de España, precisamente porque en los peores tiempos de crisis el turismo 
sostuvo la economía y muchos puestos de trabajo. 

En cuanto a la labor de la Generalitat, que ya recauda más de 50 millones de euros 

anualmente por este impuesto, entiende que lo que le tienen que pedir es que, antes de 

venir a este Ayuntamiento a ponerse medallas, desarrolle el reglamento de la ley y, 

después, podrán consensuar un modelo turístico de calidad, pero no a base de poner en 

riesgo centenares de puestos de trabajo y a costa del perjuicio directo que se causa a las 

cuentas del sector turístico, que debe repercutir este impuesto. 

Añade que estaría bien que el grupo proponente les explicara qué hace la Generalitat con 
estos más de 50 millones de euros que recauda para la aplicación de la tasa, en qué 

revierten en la ciudad de Barcelona, en un modelo turístico de calidad. 

Dice que consideran que hay que trabajar más profundamente y, como asunto de ciudad, 

el modelo turístico de Barcelona, y dejar atrás políticas no hace otra cosa que atraer un 

turismo de peor calidad y generar externalidades negativas. Precisa que eso se consigue 

con propuestas mejor estudiadas y, sobre todo, que la Generalitat haga lo que le 

corresponde con respecto a Barcelona. 
 

El Sr. BOU recuerda que, cuando en su momento se aprobó el impuesto turístico, su grupo 

avisó de que no se conseguiría el objetivo de reducir el número de visitas, mientras que, 

por otro lado, sería una mera medida recaudatoria, de la que este Ayuntamiento solo podría 

gestionar una parte. 

Hace notar que, siete años más tarde, ahora admiten que este impuesto no ha sido una 
herramienta útil para el objetivo que buscaba; sin embargo, en vez de reconocer el error 

cometido y cuestionarse la existencia del impuesto, proponen profundizar en el error y 
acelerar la maquinaria recaudatoria. 

Añade que también les están pidiendo que avalen que Barcelona tenga otra vez una actitud 

servil con la Generalitat, y que renuncie a pedir la gestión del cien por cien del impuesto, 

pretendiendo que el sector pague su falta de valentía con el Gobierno de la Generalitat —

que ciertamente también es de la formación del grupo proponente—. Así, pone de 

manifiesto que ahora se presentan con una proposición que, lejos de hacer un análisis 

objetivo que considere las consecuencias positivas y negativas del turismo para la ciudad, 

solo se fija en las negativas, llegando al punto de decir que el hecho de que la actividad 

genere un 12 % del PIB en Barcelona es más un motivo de preocupación. Y sugiere que 

digan eso mismo a las 160.000 personas que trabajan en el sector turístico. 
Por lo tanto, propone en nombre de su grupo reclamar a la Generalitat el cien por cien del 
total del impuesto turístico, en vez de incrementar la presión fiscal con un recargo. 

Insiste en que deben posicionar Barcelona como una marca turística de calidad y atraer 

turismo de alto valor, que es el que realmente hace falta. Dice, igualmente, que debe 

establecerse un cuadro de inspección y de sanción efectivo sobre los apartamentos 

turísticos y otros tipos de economía colaborativa; mejorar las infraestructuras públicas 

para adaptarlas al nuevo fenómeno del turismo; y, finalmente, facilitar el acceso del sector 
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turístico a las energías renovables. 
 

La Sra. PARERA empieza agradeciendo la predisposición del grupo de ERC a la 

presentación de enmiendas a la proposición, cosa que no han hecho porque, como ya les 

dijeron, no comparten la iniciativa. 

Reconoce que la política de turismo en Barcelona tiene muchos retos enfrente, el primero 

dejar de calificar el turismo de plaga, y asaltar autobuses turísticos que los llevan a visitar 
la ciudad, pero insiste en que también hay que aplicar medidas para atraer un turismo de 

mayor calidad. Concluye que hacen falta, por lo tanto, gestión e iniciativa; y admite que 
es muy fácil subir impuestos cuando no los tienen que pagar los residentes, pero pide que 

se pregunten si, realmente, es la mejor opción. 

En este sentido, apunta que sería mucho más eficaz invertir en potenciar y promocionar 

nuevos espacios de la ciudad con el fin de aumentar los puntos de interés turístico, y así 

repartir el impacto positivo del turismo por toda la ciudad y evitar la concentración en 

determinados puntos. 

Discrepa, tal como se afirma en la proposición, con que es un motivo de preocupación que 
el turismo suponga el 12 % del PIB de la ciudad, puesto que detrás del turismo hay muchos 

puestos de trabajo y muchos sectores que depende de este en mayor o menor medida. 
Puntualiza que el turismo no es solo el hotel, sino que el sector turístico también es 

formación, empleo y un abanico muy amplio de servicios. Y remarca que también supone 
la posibilidad de recuperar y mantener patrimonio, a la vez que también atañe al ámbito 

de la gastronomía o la innovación. 

Opina que la proposición revela una visión muy economicista de las personas, 

distinguiendo entre si aportan a la ciudad o no; y alerta que no se pueden acostumbrar a 

subir los impuestos para solucionar lo de que requiere un poco de iniciativa o liderazgo 

político. 

Considera que sería muy complicado gestionar un recargo con tanta variabilidad, 

atendiendo a criterios como la zona de la ciudad o el periodo del año, cosa que puede 
generar elementos de discriminación entre establecimientos similares por el hecho de estar 

en una calle determinada, o por especializarse en épocas concretas. 

Añade que tampoco pueden pretender gobernar a golpes de efecto o por intuición, y lo 

que en todo caso necesitan es hacer un estudio serio sobre los efectos y las opciones de la 

fiscalidad en el turismo; tienen que hacer un estudio comparado, que realmente tenga en 

cuenta al sector, y mucho más amplio y diverso que la imposición de una tasa ya 

cuantificada, aunque confirma que comparten que el Ayuntamiento gestione la tasa. 
Anuncia, para acabar, que su grupo hará un voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. MARCÈ celebra la presentación de la proposición, en cuya elaboración final 

han participado los grupos JuntsxCat y los del Gobierno. 

Señala que con formas y matices diferentes, los grupos de este Ayuntamiento habían 

incluido en sus programas electorales la necesidad de mejorar el actual funcionamiento 

del impuesto sobre estancias turísticas, y especialmente incrementar los ingresos 

municipales que comporta para hacer frente a los gastos necesarios para, lejos de 

criminalizar el turismo, modificar el modelo en el sentido de reducir externalidades 

negativas, incrementar la calidad del turismo, promover nuevas centralidades y ampliar el 

perímetro turístico para reducir el efecto de la masificación que sufre el centro de la 

ciudad. 

Recuerda que, actualmente, el impuesto sobre las estancias es de aplicación a toda 

Cataluña, con una tarifa que oscila entre el 2,25 euros a los hoteles de gran lujo o el 0,65 

euros a establecimientos sin calificación o para cruceristas de estancia inferior a las 12 
horas. Precisa que el impuesto se reparte entre la Generalitat y cada ciudad al 50 %, y 

concreta que la recaudación en Barcelona es de cerca de 30 millones de euros, de los que 
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la mitad se quedan en la ciudad para destinarlos a las finalidades previstas en la ley. 

Comenta que, en términos comparativos a escala europea, Barcelona tiene una tasa media-

baja, mientras que en Ámsterdam es de un 7 % del precio de la habitación, en Viena un 

3,2 % o en París, Bruselas o Ginebra es de 3,75 o 4,75 euros por habitación. Añade que 

también hay ciudades como Londres, Moscú o Copenhague donde no se aplica ninguna 

tasa. 

Dice que nunca han ocultado que consideran que la repercusión de la tasa en la ciudad 

debería ser del cien por cien, aunque las dificultades que parece que hay para alcanzar este 
objetivo en un impuesto de aplicación global en toda Cataluña aconsejan estudiar con 

urgencia fórmulas alternativas a escala barcelonesa. 

Añade que cualquiera de estas posibilidades implica la aprobación de una modificación 

de la ley de impuesto turístico en el Parlamento de Cataluña. 

Y concluye diciendo que, puesto que ERC y JuntsxCat forman parte del Gobierno de la 

Generalitat, entienden que la aprobación de esta proposición los vincula con firmeza a 
buscar las complicidades del Gobierno y del Parlamento para modificar la legislación 

actual y conseguir el objetivo propuesto. 

Confirma que el Gobierno municipal ya está haciendo los estudios comparativos 

pertinentes con otras ciudades europeas, preparando una propuesta de normativa para 

presentarla a la Generalitat, y abriendo el diálogo imprescindible para recaudar la 

complicidad de los operadores implicados. 

Finalmente, invita a todos los miembros del Consistorio a participar en todos los grupos 

de trabajo que tienen como objetivo llevar este asunto a buen término. 
 

El Sr. PUIG asegura que no tienen ninguna intención de criminalizar el turismo, sino que 

se trata de dar argumentos a aquellos ciudadanos que se preguntan qué les aporta 

personalmente el turismo aparte de masificar las calles y hacer subir el precio de las 

viviendas. Insiste en que deben poder convencerlos de que el turismo aporta unos recursos 

gracias a los cuales se han podido mejorar aspectos concretos de la ciudad. Reitera que no 

quieren menos turismo, sino mejor. 

A los Sres. Sierra y Bou les repite que cuando las Baleares recibían cuatro millones de 
turistas tenían el PIB más alto de España; ahora que reciben catorce millones anualmente 

tienen un PIB más bajo que la provincia de Lérida; por lo tanto, entiende que resulta 
evidente que más turismo no es necesariamente mejor. Y remarca que lo que necesitan es 

gestionar mejor el turismo, conseguir que aporte más. Precisa, en este sentido, que un 
ciudadano de Barcelona mayor de 16 años cada día paga por término medio cinco euros 

al Ayuntamiento, directa o indirectamente, y se pregunta por qué motivo no deberían pedir 

a un crucerista que visita la ciudad que pague lo mismo que una persona residente; y 
asegura que no entiende por qué se tienen que conformar, en este caso concreto, con 0,65 

euros que se tienen que repartir con la Generalitat. 

 

La Sra. ARTADI dice que le parece incompresible que el resto de los grupos de la 

oposición no se sumen a la recaudación de un impuesto que no afecta a la ciudadanía, ni a 

las empresas, ni a los trabajadores, ni tampoco al número de visitas, y que tienen que servir 

para hacer las políticas que están reclamando para tener un turismo mejor. 

Observa que el concejal Puig ha hecho un uso poco científico de términos como 
correlación y causalidad, que no tienen por qué ser la misma cosa. 

 

El Sr. SIERRA pone de manifiesto que la Sra. Artadi acaba de responder a la pregunta 

que ha formulado el ponente; y afirma que las dos únicas iniciativas que ha presentado el 

grupo de ERC en la Comisión de Economía y en el Pleno han sido pedir más impuestos, 

la tasa Amazon y la tasa turística, teniendo en cuenta, además, que Barcelona es una de 

las ciudades con mayor presión fiscal de España. Y dice que no entienden que no tengan 
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en cuenta las consecuencias, e insiste en pedir que se desarrolle el reglamento a la 

Generalitat. 
 

El Sr. BOU rebate los datos que ha dado el Sr. Puig sobre el PIB per cápita en Lérida o en 

las Baleares, considerando que debería haberse referido al PIB total. 

 

El Sr. MARCÈ observa que este asunto también es materia común de debate en el ámbito 

europeo, y que hay que relacionar de manera fehaciente los gastos turísticos, los objetivos 

turísticos, a la fiscalidad que lo afecta. 
Así pues, entiende que esta propuesta, que habla de un máximo y no fija una tarifación 
absoluta, está perfectamente en línea con el debate suscitado a escala europea. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con siete votos 

en contra —emitidos por los Sres. y las Sras. Guilarte, Sierra, Barceló y Corbacho, los 

Sres. Bou y Ramírez, y también de la Sra. Parera— y veintinueve votos a favor del resto 

de miembros del Consistorio, con el siguiente texto transaccionado: 
 

(M1923/101) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar la Generalitat de 

Catalunya a trasladar al Parlamento una propuesta de modificación de la Ley del 

impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, con el fin de incluir un 

recargo para las estancias en la ciudad de Barcelona y en los desembarcos de cruceros 

en sus puertos. 2. El recargo será de un máximo de 4 euros, y estará determinado en 

cada caso por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, el cual será el beneficiario del 

100 % de la recaudación. 3. El total recaudado será destinado, en primer lugar, a 

mejorar el control sobre las viviendas que ceden habitaciones para usos turísticos; en 

segundo lugar, a mejorar la calidad de vida de los residentes de los barrios más 

afectados por la presión turística de tal manera que estos recuperen una actividad 

económica, social y cultural independiente del turismo; y, en tercer lugar, a la creación 

de nuevos contenidos que se puedan desarrollar en escenarios que permitan mejorar la 

desconcentración turística. 
 

Del Grupo Municipal Barcelona pel Canvi: 

 

2. (M1923/97) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Dado que el 18 de setiembre a la Comisión 

de Presidencia, Derechos de la Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención el 

Grupo Municipal de Esquerra Republicana aprobó con los votos de ERC, JxC y BeC una 

propuesta de proposición con contenido de declaración institucional que, en nuestro 

criterio, es inaceptable, sometemos a votación el siguiente posicionamiento: 1. El 

reconocimiento de que en una democracia como la de España no existen presos políticos 

ni exiliados. 2. El compromiso con el respeto de la ley y el acatamiento de las sentencias 

judiciales. 3. El compromiso de mantener la neutralidad institucional hacia un hecho que 

se está utilizando de forma partidista. 4. Reconocer que nuestro deber es la búsqueda de consensos 

en beneficio de los ciudadanos más allá de ideologías. 

 

La Sra. PARERA hace referencia a la proposición con contenido de declaración 

institucional que, el pasado 18 de setiembre, presentó el grupo de ERC en la Comisión de 

Presidencia, y que fue aprobada con los votos favorables de JuntsxCat y Barcelona en 

Comú. Manifiesta que, en opinión de su grupo, la mencionada proposición es impropia e 

inaceptable. 

En consecuencia, dice que consideraron que era su obligación política presentar una 

proposición con el objetivo de restablecer la sensatez institucional dañada, y para 
desvincularse de una declaración con la que, en ningún caso, se sienten representados. 
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Así pues, reivindica en nombre de su grupo el reconocimiento de que en una democracia 

como la de España no hay presos políticos ni exiliados. Entiende que tener que hacer una 

afirmación como esta demuestra el grado de degradación y perversión del lenguaje 

político presente desde hace tiempo. 

Puntualiza que en España hay políticos que han decidido responder de sus actuaciones y 
otros que no. Asegura que con esta afirmación no prejuzgan actuaciones, sino que está 

recordando que viven en un estado de derecho. 

Expresa el compromiso con el respeto a la ley y el acatamiento de las sentencias judiciales, 

y que no es posible que una institución reaccione de otra manera ante una sentencia 

judicial. Observación que los responsables políticos, y especialmente los que gobiernan 

las instituciones, tienen el deber de ser ejemplo moral ante los ciudadanos, y nunca pueden 

utilizar las instituciones como instrumentos de reivindicaciones partidistas o de agitación 

de masas, que es irresponsable y peligroso. Y recuerda que la desobediencia es ilegal, y el 

compromiso de mantener la neutralidad institucional hacia un hecho que se está utilizando 

de forma partidista. 

Dice que habría que, de una vez, empezar a reflexionar sobre la importancia de la 

neutralidad institucional y sobre lo perjudicial que es que deba ser protegida por los 
tribunales día sí día también. 

Advierte que se daña la imagen de las instituciones y se alejan cada vez más la ciudadanía, 

que no se siente representada. 

Afirma que el deber de todos es la búsqueda de consensos en beneficio de los ciudadanos 
más hacia allá de las ideologías; y constata que la pluralidad política no solo es buena, 

sino necesaria, pero es indispensable saber mantener el equilibrio y, sobre todo, el respeto. 

Pone de manifiesto que viven momentos políticos muy complicados, pero avisa de que 

deben ser lo suficientemente responsables para saber cuál es el foro adecuado en cada 

momento en la defensa de los posicionamientos políticos. En este sentido, recuerda que 

una comisión de plenario es un sitio para trabajar por la ciudadanía y no para pronunciar 

discursos ideológicos propios de la sala de prensa de un partido político. Señala que están 

aquí para prestar servicio y dar soluciones a los ciudadanos. 
Critica que, con su proposición, el grupo de ERC haya ido por el camino de la confrontación, 
que a algunos les parece cada vez más frívola. 

Hace referencia a que JuntsxCat presentó una queja contra Ciutadans ante el comité de 

ética por insultos al no gustarle su tono, y asegura que a su grupo tampoco, pero pide que 

reflexionen hasta qué punto también son corresponsables de la degradación de la política. 

Afirma que el lenguaje importa, como también el tono y las formas; y recuerda, en este 

sentido, que recientemente han podido ver un espectáculo en el Parlamento impropio de 

una cámara parlamentaria. 
Dice que quiere creer que ninguno de los grupos de este Consistorio pretende trasladar este 

tipo de política a este salón de plenos; por lo tanto, insiste en pedir que trabajen en favor de 

los necesarios consensos para sacar adelante las políticas de gestión que necesita Barcelona, 

y que dejen atrás la constante escenificación. Y alerta de que no deben olvidar que el 

Gobierno municipal ya se rompió en el mandato anterior a causa del procés. 
Pide a todo el mundo, pues, que hagan una reflexión sobre cuáles son las prioridades. 

 

El Sr. MARAGALL hace notar a la Sra. Parera que en el texto de la proposición hay un 

error en el punto primero, en el que dice que en una democracia como la de España no 

existen presos políticos ni exiliados; y apunta que lo correcto sería “no deberían existir” 

presos políticos ni exiliados. 

Dice que sabe que les molesta que se hable claro, que se llamen las cosas por su nombre, 
pero afirma que en este país hay presos y presas políticos, y exiliados y exiliadas por 

motivos políticos. Y recuerda que uno de ellos es el concejal Quim Forn, que no está 
presente en esta cámara porque está en la prisión. 
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Dicho esto, invita la concejala Parera a que mantenga la argumentación que acaba de 

exponer después de ir a Lledoners, Puig de les Basses o Mas d’Enric y visite a los presos 

y las presas y los mire a la cara. 

Confirma que lo que el Estado español no puede soportar es que se le ponga en cuestión 
desde posicionamientos democráticos y desde la acción conjunta de ciudadanos e 

instituciones. Y avisa que lo que está en juego es el concepto mismo de democracia, y por 
eso el Estado somete a juicio el proyecto de emancipación catalán, un proyecto político; 

es decir, somete a juicio pretender ganar un nuevo estado institucional por la vía del 
diálogo y la acción política, siempre pacífica como se ha demostrado. 

Constata que, por este motivo, estas personas están en la prisión, por no saltarse la ley 

básica de la democracia, la de la libertad para expresar convicciones y propuestas propias, 

y el derecho a que sean conocidas, debatidas y, si procede, aprobadas y aplicadas. Remarca 

que están en la prisión por haber hecho eso abiertamente y de forma pacífica; están por ser 

coherentes con las ideas y compromisos que habían recibido el apoyo mayoritario de la 

ciudadanía; y están no simplemente por ser independentistas, sino por haberse atrevido a 

ganar democráticamente la defensa del proceso de independencia. 
Concluye que, en definitiva, están en prisión y en el exilio por defender abiertamente un 
proyecto político basado en el respeto a la voluntad popular. 

Señala, igualmente, que la democracia y la defensa de los derechos y las libertades no 

admite indiferencia, inhibición y, todavía menos, neutralidad; y, por eso, tiene todo el 

sentido que las instituciones, este Ayuntamiento también, se comporten de acuerdo con 

las mayorías democráticas, adopten los compromisos formales y actúen en defensa de los 

derechos y libertades vulnerados, como sucede hoy en el país. 
 

La Sra. MUNTÉ observa que la Sra. Parera les habla de una democracia, y lo elogia, que 

ha sufrido severas críticas por la inexistente separación de poderes que ha expresado el 

GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), también la 

Comisión de Venecia o el relator de las Naciones Unidas; unas carencias de la democracia 

española recogidas también en un informe del Síndico de Agravios, de abril del 2017, que 

lleva un título tan ilustrativo como “Retrocesos en materia de derechos humanos, libertad 

de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España”. 

Por otro lado, constata que la concejala afirma que en esta democracia española no hay 

presos políticos, y le hace notar que, si fuera así, uno de los escaños de esta cámara hoy 
no estaría vacío, estaría Quim Forn, concejal de este Ayuntamiento y presidente de su 

grupo. Confirma, pues, que este Plenario tiene un concejal que es un preso político, para 
vergüenza y para escarnio de esta democracia que la Sra. Parera tanto elogia aquí. 

Igualmente, la concejala los invita al respeto de la ley al acatamiento de las sentencias, y 

dice que podría utilizar el tiempo que le queda de intervención para hacerle una lista de 

todas las leyes y de todas las sentencias, por ejemplo del TC, que el Gobierno del Estado, 

antes con el PP y ahora del PSOE, ha incumplido de forma flagrante; unas leyes, la 

inmensa mayoría, de alcance social, cosa que todavía es más grave porque significa que 

quien sufre las consecuencias es la gente. 

Con respecto a la neutralidad institucional que pide el grupo proponente, considera que no 

se puede colgar ninguna medalla un Gobierno en que el presidente y sus ministros parecen 
conocer contenidos de resoluciones y de sentencias con avance, o en que se producen 

filtraciones de sumarios que son secretas, o que deberían serlo. 

Confirma, no obstante, que encontrarán su grupo en el ámbito de la búsqueda de 

consensos, aunque entienden que los consensos reales que hay que construir tienen la 

condición indispensable del diálogo, sentarse y hablar, cosa que nunca hasta ahora el 

Gobierno del Estado ha querido hacer sobre lo que sí que genera importantísimos 

consensos en Cataluña, en la sociedad catalana, como, por ejemplo, el referéndum o el 

derecho a la autodeterminación. 
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Finalmente, expresa el voto absolutamente contrario a esta proposición, sobre todo 
entendiendo que no se genera consenso con represión, persecución y demagogia. 

 

La Sra. GUILARTE afirma que España no es un estado opresor, por muchos altares 

conmemorativos que se erijan a quienes lo único que piensan es que tienen más privilegios 

que los demás; dice que les tendría que dar vergüenza, ya que nunca en la vida, los que 

hacen eso, han hablado ni se han encontrado con un preso político, porque, si fuera así, 

ahora serían incapaces de afirmar lo que afirman. 

Confirma que, por otro lado, en España hay políticos huidos de la justicia y que se saltaron 

la Constitución y las leyes con un golpe de estado. Asegura que en España no se persigue 
a nadie por sus ideas, sino que se pone a disposición judicial a los que, presuntamente, han 

cometido delitos. 

Manifiesta que la prueba de ello es que aquí están todos defendiendo diferentes ideas, 

todos los que no han sido juzgados, no han cometido ningún delito o no se ha podido 

demostrar que lo hayan cometido. 

Dice que España es una de las veinte primeras democracias del mundo, tal como 
reconocen todos los países democráticos del mundo y todos los ránquines mundiales. 

Remarca que respetar la ley es ser demócrata, y no hay otro camino. Pone de relieve que 

este es el marco de convivencia del que se han dotado entre todos con la Constitución 

española, justo para superar la etapa más negra de la historia reciente. 

Avisa de que, por mucho que algunos lo pretendan, no callarán; y no permitirán que este 
Ayuntamiento se doblegue ante la irresponsabilidad, y la peligrosa estupidez, de unos 

políticos que, tanto desde el Gobierno de España como desde este Ayuntamiento, permiten 
que se incumplan las leyes y que se inunden las instituciones de simbolismo y propaganda 

contra los derechos que les otorga el sistema legal y democrático de España. 

Dirigiéndose al Sr. Collboni y a la Sra. Colau, los alerta de que o bien están del lado de la 

ley y la democracia mediante el respeto a la ley y el acatamiento de las sentencias 

judiciales, o bien se es cómplice de los que piensan que cualquier fin justifica los medios, 

como parece que aparentemente están dispuestos a hacer a los separatistas más radicales 

mediante sus pelotones. 
 

El Sr. BOU dice que hoy, en esta cámara, se le ha reprochado hablar de cosas importantes 

como la nación o del Estado; y dice que está convencido de que tienen que hablar de 

Barcelona, que buena falta hace, pero esta proposición no hace referencia a Barcelona, 

sino que es política en estado puro. 

Suscribe que las personas a las que se refiere no están en la prisión por motivos políticos, 
sino porque dieron un golpe de estado. Y afirma que si hoy el Sr. Forn estuviera en esta 

cámara, él no estaría porque habría triunfado la separación de Cataluña con España. 

Asegura que es de una gravedad absoluta lo que se ha intentado hacer; y pregunta 

directamente al Sr. Maragall y a la Sra. Artadi qué bien han sacado de todo esto si no es 

que, incluso, han estado a punto de perder alguna institución. Con respecto a los aspectos 

malos, señala que los que cada día están en la calle, los que tienen empresas lo saben 

perfectamente; así, confirma que hay compañeros en las empresas que no se hablan, 

amigos que ya no lo son o en las mismas familias; y, en su caso personal, explica que la 

familia Bou Vila todavía se reúne y se reunirá, pero algunos miembros de Vic ya le han 

hecho saber que no lo harán más porque consideran que habla en contra de Cataluña. 

Los acusa, por lo tanto, de haber conseguido eso, la división. Y dice que no tiene dudas 

de su buena intención y de su buen corazón, pero asegura que no puede entenderlos; 
porque dividir y enfrentar al pueblo no tiene perdón. Y confirma que no pretende entrar 

en los valores que se puedan tener del concepto de nación o de nacionalismo, pero advierte 
que tienen que tirar atrás, rebobinar y, entonces, abrirán camino, y él estará para hacer 

todo lo que sea posible dentro del marco de la ley e, incluso, cambiar ese marco, porque 
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hay procedimientos para hacerlo en un estado democrático como este, en España, en 
Europa, que afirma que es el mejor lugar del globo terráqueo, un lugar de libertad. 

Comenta que gente de fuera le pregunta qué están haciendo aquí, y pide que paren. 
Considera que el presidente del Gobierno de la nación, tarde o temprano, con el fin de evitar 

que todos 

se hagan daño, quizás aplicará ley en algún momento. 
 

La Sra. BONET se dirige, en primer lugar, a la Sra. Guilarte por una cuestión de forma. 

Así, apunta que, cuando un concejal se ausenta un momento del Plenario, probablemente 

no tiene que ver con que no le interese lo que se debate; dice que, de lo contrario, si eso 

fuera cierto, llegarían a la conclusión de que al Sr. Sierra no le interesaba lo que decía la 

concejala, porque no era durante su intervención. 

Pide a la Sra. Guilarte, pues, que no saque conclusiones de que en un momento dado 

alguien se ausente de la sesión vinculándolo a la cuestión que se debate en aquel momento, 

y que está segura de que genera el máximo interés por parte de todos los miembros del 
Consistorio. 

Hecha esta observación, considera que el asunto que los ocupa no genera otra cosa que 

oxígeno para los que trabajan permanentemente por la crispación, y asegura que lo 

lamenta. 

Manifiesta que no tiene nada que decir en nombre del grupo socialista con respecto a la 
proposición, que entienden que es la consecuencia, como ha expresado la concejala Parera, 

de lo que pasó en la sesión de la Comisión de Presidencia. Defiende, pues, la posición de 
su grupo y lo hace en los mismos términos que utilizaron en aquella ocasión. En 

consecuencia, afirma que sí que creen en el diálogo y en la generación de consensos. 
Asegura que son conscientes de la dificultad del momento, y que no hay otra salida que 

generar consensos y no confrontación. 

Aceptan, por lo tanto, la lógica con que se plantea la proposición y expresa el voto 

favorable de su grupo; no obstante, y tal como la Sra. Parera aseguraba en otra iniciativa 

anterior, recuerda que aquí vienen a hacer política, y considera que todos deben 

aprovechar más ocasiones para hacer política respecto a Barcelona, a este Ayuntamiento 

y a las políticas que afectan a la ciudad. 
 

El Sr. SERRA observa que han tenido diferentes ocasiones para hablar de esta cuestión, 

sin ir más lejos, el miércoles pasado, en la Comisión de Presidencia, y confirma que el 

posicionamiento de su grupo no ha cambiado. 
Remarca que la denuncia del encarcelamiento de los presos políticos tiene que ver con un 
compromiso con la democracia y con la defensa de los derechos humanos, y no es una 
cuestión de ideologías, de si se es independentista o no; entiende que ningún grupo mejor 
que el suyo representa lo que acaba de decir. 

Afirma que no existe neutralidad ante unas acusaciones infundadas de rebelión y de 

sedición, y una prisión provisional claramente desproporcionada. Constata que este no es 

solo el posicionamiento de su grupo, sino también de Naciones Unidas, que mediante el 

Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias pidió el pasado julio la liberación de los 

presos políticos, calificando de arbitraria la prisión preventiva; y dejando clara la 

inexistencia del elemento de violencia, cosa que les generó la convicción de que las 

acusaciones y el juicio, como dijeron literalmente, tienen por objeto coaccionarles por sus 

opiniones y expresiones políticas en torno a la independencia. 

Agradece el tono utilizado por la Sra. Parera en su exposición, un tono constructivo a 
diferencia de otros grupos, pero entiende que debería hacer una reflexión de cómo 

construir consensos. Entiende que la mejor manera de hacerlo está con propuestas encima 
de la mesa para sacar este conflicto de los juzgados y devolverlo al ámbito de la política, 

que es al que pertenece, y admitir que ni la prisión ni los jueces solucionarán el conflicto. 
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Afirma, por lo tanto, que lo que hace falta es más diálogo y más democracia. 
 

La Sra. PARERA dice que siempre intenta escuchar y responder con el mayor respeto, y 

que así lo intentará hacer siempre. 

Señala que no le corresponde a ella sentenciar, ni prejuzgar conductas, puesto que habrá 

un juez que lo hará; y asegura que entiende y puede aceptar el lado emotivo que afecta a 
los compañeros, aunque les reprocha que vendan la imagen de que se les ha detenido por 

el hecho de debatir en el Parlamento. 

Niega que haya sido así, y hace notar que hay miembros de este Consistorio que son 

independentistas y no por eso se les ha detenido; no se detiene a la gente por sus ideas. 

Recuerda que en ese caso se les advirtió hasta cinco veces por parte del TC, del Consejo 

de Garantías Estatutarias y el mismo Parlamento, y perseveraron en su actitud, y remarca 

que eso desvirtúa que puedan decir que hay presos políticos. Recuerda que ya dijo en 

comisión que no se tenía que equiparar el hecho de que haya mucha gente que crea que la 

prisión preventiva es injusta o demasiado larga con que admitan que hay presos políticos, 

porque son dos cosas totalmente diferentes. 

Dirigiéndose a la Sra. Munté, le responde que una clara muestra de la separación de 

poderes en España es que el partido que estaba en el Gobierno de España cayó con una 
moción de censura que tenía como base una sentencia de condena por corrupción. 

 

El Sr. MARAGALL asegura, también por respeto a la democracia y a los procedimientos 

de esta casa, que espera que este Ayuntamiento dará cumplimiento a los acuerdos que se 

tomaron en la Comisión de Presidencia y que el Ayuntamiento actuará al lado de la 

ciudadanía porque Barcelona nunca ha estado neutral cuando la libertad está en juego. 
 

La Sra. MUNTÉ observa que la Sra. Parera hablaba de la importancia de las formas, cosa 

que comparte, pero constata que la portavoz del grupo del que se ha divorciado 

políticamente Barcelona pel Canvi les ha ofrecido de nuevo un espectáculo de insultos 

hacia los presos políticos y los exiliados que no pueden tolerar, y confirma que seguirán 

combatiendo cada día con los herramientas que les da la democracia. 
 

La Sra. GUILARTE replica a la Sra. Munté que el auténtico insulto es el suyo a la 

inteligencia. Y aboga por más democracia y más Constitución española, porque sin leyes 

estarían, por ejemplo, a merced de los del “pim, pam, pum, que no quede ni uno”, de 

aquellos quienes, a cuenta y riesgo y sabiéndolo, han conectado sus hechos del presente 

con el pasado trágico de este país. 

Asevera que sin leyes solo hay pobreza y fractura social, y eso es lo que buscan aquellos 

que preferirían tener un régimen de corte totalitario, los que impiden que se esté hablando 

de la ciudad porque no es su prioridad. 

Confirma, pues, que no solo se unen a esta proposición, sino que añaden la condena más 
rotunda contra los violentos, los que los defienden y, por otro lado, expresa el 

agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad que los protegen a todos, incluso a 
los independentistas de ellos mismos. 

 

El Sr. SERRA expresa el voto contrario de la 

proposición. La Sra. PARERA agradece los apoyos a 

su proposición. 

SE RECHAZA esta proposición con contenido de declaración institucional con veintidós 

votos en contra —emitidos por los Sres. y las Sras. Colau, Subirats, Pérez, Martí Grau, 



CP 17/19 49/60  

Martín, Badia, Rabassa, Serra y Tarafa; por los Sres. y las Sras. Maragall, Alamany, Puig, 
Benedí, Coronas, Baró, Zañartu, Buhigas y Castellana y también por los Sres. y las Sras. 

Artadi, Munté, Mascarell y Martí Galbis— y catorce votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio. 

 

c) Ruegos 
 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya: 

 

1. (M1923/93) Que el Gobierno municipal incluya una partida en el próximo presupuesto municipal 

con el fin de ampliar la plantilla de las oficinas de la vivienda de Barcelona y mejorar sus 

instalaciones y servicios con el objetivo de poder ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. 
 

La Sra. BARÓ, después de saludar a los representantes de los trabajadores de las oficinas 

de la vivienda de Barcelona (OV), pone en valor estas oficinas como el pilar que sostiene 

todos los servicios que ofrece este Ayuntamiento en materia de vivienda. 

Dicho esto, pregunta a la alcaldesa cuánto de tiempo hace que no visita una oficina de la 

vivienda para comprobar de primera mano en qué condiciones se trabaja; cuánto hace que 
no habla con los trabajadores y trabajadoras de estas oficinas. 

En consecuencia, recuerda que con este ruego pretenden que la alcaldesa asuma el 

compromiso de incrementar los recursos humanos y materiales destinados a las OV para 

detener su deterioro y revisar el modelo. Precisa, en este sentido, que hace casi cuatro años 

que se aprobó el Plan por el derecho a la vivienda, y las mejoras orientadas a reforzar el 

funcionamiento de las oficinas están todavía pendientes, de modo que en la mayoría de 

los casos la situación de las instalaciones es la misma que hace cuatro años, mientras que 

el catálogo de servicios no ha parado de crecer, y también se ha incrementado la 

complejidad de la atención personalizada. Añade que la demanda tampoco es la misma 

cuantitativamente, puesto que no ha dejado de aumentar como demuestra el hecho de que 

en los últimos cinco años se ha producido un incremento de 126.000 atenciones 

adicionales con respecto a los años anteriores. 
Lamenta, pues, que con este estado de cosas no hayan variado en cuatro años los recursos 
dedicados a las OV, que sufren un colapso cronificado. Y recuerda a la alcaldesa que la 
primera línea de atención a la ciudadanía, la de los trabajadores y trabajadoras que lo atiende 
en primera instancia, no da abasto y está verdaderamente al límite; y que el riesgo en que 
están hoy por hoy las OV tan solo es evitado por el compromiso de unos trabajadores 
públicos que ponen voluntad, paciencia y creatividad, y que hace años que denuncian la 
situación. 

Reclaman, por lo tanto, que por una vez el Gobierno deje de lado las proclamas y los titulares 

y ponga interés y remedio al estado en que se encuentran las OV. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que comparte el interés de la concejala por las políticas de 

vivienda y por las oficinas de la vivienda, que corrobora que son la primera trinchera al 

abordar una de las principales problemáticas de la ciudad, y que en los últimos años se ha 

situado como prioridad del Gobierno municipal, destinando un aumento presupuestario de 

recursos en muchos ámbitos muy considerable. Sin embargo, reconoce que es insuficiente 

porque vienen de décadas de falta de políticas en materia de derecho a la vivienda. Destaca 

que en los últimos años se han hecho esfuerzos por resolver un problema estructural y, 

aunque saben que son insuficientes, se han dirigido a personal especializado, en la figura 

de los gestores, e internalización del personal de información. Precisa que actualmente 

cuentan con cerca de un centenar de personas vinculadas a la atención ciudadana, y 

también se han reforzado espacios físicos. 
Sin embargo, admite que el límite es presupuestario y, en este sentido, confirma que toma 
la parte positiva de este ruego, entendiendo que se impone hablar de presupuestos, sobre 
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todo porque la de la vivienda es una preocupación compartida, y la situación de las oficinas 
de la vivienda requiere presupuesto. Reconoce, pues, que si trabajan conjuntamente para 
hacer realidad el presupuesto estas instalaciones se podrán dotar con los recursos necesarios. 

 

La Sra. BARÓ replica la intervención de la alcaldesa recordándole que el presupuesto 

vigente es fruto de una cuestión de confianza, que tuvo lugar justo después de la 

aprobación del Plan por el derecho a la vivienda, de modo que tuvieron toda la flexibilidad 

para incorporar la partida adecuada para la demanda que formulan. 

Pide a la alcaldesa que no se parapete en una cuestión de falta de recursos, puesto que 

gobernar significa priorizar y decidir, y, si el Gobierno tiene dinero para publicidad, 
también debe tener para mejorar las condiciones laborales, logísticas y sociales del equipo 

de trabajadores de las OV; es decir, poner en el centro de su gestión el interés de la 

ciudadanía. 
 

La Sra. ALCALDESA devuelve a la Sra. Baró todos los argumentos que acaba de 

esgrimir, ya que su formación forma parte del Gobierno de la Generalitat, que tiene el 60 

% de responsabilidad en el Consorcio de Vivienda, del que dependen directamente las 

OV; y aprovecha para recordar que el Ayuntamiento está asumiendo actualmente el 80 % 

del gasto —cuándo solo debería asumir el 40 %— porque la Generalitat no aprueba 

presupuestos. Remarca, en este sentido, que actualmente el Consorcio de Vivienda debe a 

este Ayuntamiento 276 millones de euros, que se podrían invertir en las OV. 

Y dice que está segura de que si se sientan a hablar de presupuestos con la Generalitat se 

entenderán y se pondrán de acuerdo. 

Confirma, en consecuencia, que acepta el ruego, y que añade que la Generalitat pague la 

deuda que tiene con el Consorcio de la Vivienda, cosa que les permitirá cumplir con los 
objetivos. 

 

2. (M1923/94) Que el Gobierno municipal trabaje de forma consensuada con las entidades que cuidan 

de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), con el objetivo de alcanzar, en el 

plazo de tres meses, un acuerdo con la comunidad feriante para que, durante las ferias y 

fiestas mayores que se celebran en Barcelona, haya cada día unas horas sin estímulos 

visuales y auditivos, tal como se ha hecho en otros municipios. 

La Sra. BENEDÍ saluda a las personas que hoy han venido en representación de la 

Fundación Asperger Catalunya, y aprovecha para decir a la concejala Tarafa que valora 

que es muy buena noticia que sea concejala de este Ayuntamiento. 

Recuerda que hace unos años se aprobó una proposición, a instancias de su grupo, en que 

se pedía que Barcelona fuera ciudad amiga de las personas con trastorno del espectro 
autista (TEA), y que con este ruego proponen dar un paso más, una iniciativa que ya se ha 

llevado a cabo este verano en otros municipios durante sus fiestas mayores y ferias y que 
ha sido muy bien recibida por parte de la comunidad de feriantes; y comenta que en 

Barcelona ya se ha hecho un primer ensayo durante la Feria de Abril, también se ha hecho 
en Viladecans, con la colaboración de la coordinadora de industriales feriantes de 

L’Hospitalet y el Baix Llobregat, en Sant Quirze del Vallès, en El Vendrell y Santa 

Coloma de Gramenet, entre muchos otros municipios de todo el Estado. 

Precisa que en estos municipios, los feriantes, a petición de los ayuntamientos, han 

apagado las luces y la música durante unas horas seguidas cada día, durante las cuales las 

personas con TEA y sus familias han podido acudir con tranquilidad sin miedo de sufrir 

los efectos que les producen los estímulos visuales y sonoros. Indica que, según estudios 

del 2018 elaborados por el centro de control de enfermedades de los EE. UU., se estima 

una prevalencia del TEA en uno de cada 59 niños a los ocho años, y que la OMS pide que 

las intervenciones vayan acompañadas de medidas más generales desde la perspectiva 

física y social. Señala que la condición neurobiológica TEA comporta que las personas 
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afectadas sean especialmente sensibles a la música alta y a las iluminaciones intensas, que 

les provocan una sobrecarga sensorial que puede desembocar en crisis y ataques de 

ansiedad o pánico, una peculiaridad que impide que puedan disfrutar de las fiestas 

mayores, de las atracciones o de pasear por las zonas donde se producen. 
Remarca que el TEA es una afección de por vida, de modo que se necesitan todos los 
esfuerzos para garantizar la inclusión social, educativa, lúdica y cultural. 

 

La Sra. TARAFA se suma a dar la bienvenida a las entidades que hoy los acompañan. 

Explica que el Gobierno municipal mostró durante el mandato anterior su compromiso 

hacia las personas con TEA y sus familias poniendo en marcha, en el 2016, un plan 

pionero, el Plan de salud mental, con medidas preventivas, sobre todo, para garantizar el 

acceso a servicios, con nuevas líneas de financiación y también el acompañamiento en la 

lucha para reformar el plan de atención integral de la Generalitat que piden las entidades. 

Reconoce que hay bastante camino por delante y muchos retos para alcanzar una ciudad 
accesible y habitable al cien por cien para las personas con TEA, pero entienden que esta 

medida que propone el grupo de ERC va en la línea de la mejora de la accesibilidad. 
Confirma, pues, que aceptan el ruego y que trabajarán junto con las entidades y 

asociaciones feriantes para hacer posibles las condiciones específicas para el uso del 
espacio público en los casos concretos de las personas con TEA. 

Puntualiza que no se pueden comprometer a hacer el abordaje técnico en tres meses y que 

tendrán que ampliar el plazo a un semestre y, para ser honestos, piden al grupo de ERC 

que haga este cambio en el redactado del ruego y poder aceptar con garantías el 

compromiso que les piden. 
 

La Sra. BENEDÍ confirma que aceptan el cambio propuesto. 
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Del Grupo Municipal Junts per Catalunya: 

 

3. (M1923/99) Que el Gobierno municipal informe sobre el importe y evolución de los fondos 

recibidos por parte de UNESPA desde el 2016 para la ampliación y mejora del SPEIS, e 

indique cuál ha sido su destino. Solicitamos que se nos entregue también respuesta por 

escrito. 
 

El Sr. MARTÍ i GALBIS indica que el ruego hace referencia a una financiación 

extrapresupuestaria del SPEIS establecido por leyes estatales, concretamente la Ley de 

haciendas locales y la de ordenación y supervisión de las compañías aseguradoras, a fin 

de que haya una financiación finalista para dar parte de las primas que cobran las empresas 

aseguradoras a sus clientes. 

Dado que esta financiación se articula mediante un convenio entre la patronal del sector, 

UNESPA y el Ayuntamiento de Barcelona, y que se trata de unos fondos finalistas que 
deben financiar exclusivamente los SPEIS, pregunta, desde el 2015, en que se hace 

efectiva esta obligación legal, qué importes ha recibido este Ayuntamiento y cuál ha sido 

su destino concreto. 
 

El Sr. BATLLE indica que a fecha de hoy el Ayuntamiento no dispone de ninguna 

ordenanza fiscal para la imposición y ordenación de contribuciones especiales para la 

ampliación del SPEIS, y tampoco por tasas relativas al mantenimiento en los ejercicios 

fiscales precedentes. 

Sin embargo, señala que, según los informaciones que les facilita el IM de Hacienda, en 
el 2012 se firmó un convenio con UNESPA para regular las aportaciones de las compañías 

aseguradoras para el establecimiento, mejora y ampliación del SPEIS. Así, confirma que 
se ha ingresado por este concepto, desde el 2015 hasta el 2019, 40.458.045 euros, un dinero 

que ya forman parte de la inversión de este Ayuntamiento que, en materia de prevención, 
extinción de incendios y salvamento, ha destinado en el periodo mencionado 47,9 millones 

de euros a todos los servicios que determina el Plan director de bomberos con respecto a 
los niveles adecuados de seguridad personal y de calidad. 

Informa que actualmente el Ayuntamiento destina 30 euros por habitante a la prevención, 

extinción de incendios y salvamento, que confirma que son unos recursos superiores a los 

de otras administraciones públicas, y que es una inversión que garantiza el modelo 

Barcelona de intervención de bomberos y un tiempo de respuesta entre 0 y 5 minutos en 

el 81 % de los casos, y el resto, hasta el 97,8 %, hasta 10 minutos. 
Precisa que la información que acaba de apuntar la harán llegar por escrito al grupo de 
JuntsxCat, tal como se pide en su ruego. 

 

El Sr. MARTÍ i GALBIS agradece la respuesta del Sr. Batlle, y avanza que esperarán 

disponer de esta información por escrito y estudiarla detenidamente para poder discutirla. 

No obstante, dice que entienden, en función de la respuesta, que existen unos ingresos de 

más de 40 millones de euros en el periodo 2015-2019, y que parcialmente se pueden haber 
destinado a la financiación del SPEIS, pero advierte que no pueden perder ni un solo año 

más para disponer de la ordenanza fiscal correspondiente para poder destinar el cien por 
cien de estos recursos extrapresupuestarios a esta finalidad. 

Considera que el Gobierno puede estar de acuerdo con la necesidad de disponer de esta 

ordenanza fiscal a fin de que el próximo ejercicio este convenio con UNESPA sea 

plenamente efectivo y beneficie un servicio de primera necesidad, que tiene carencias por 

cubrir. 
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El Sr. BATLLE precisa que esta tasa que recibe el Ayuntamiento por parte de las 

aseguradoras no tiene carácter finalista, puesto que no lo establece así la norma con rango 

de ley; sin embargo, precisa que si el concejal le pregunta por las mejoras que se han 

producido en el SPEIS, solo tiene que visitar cualquier parque de bomberos de la ciudad 

y comparar sus equipamientos e instalaciones con los de la Generalitat. 
 

4. (M1923/88) Que el Ayuntamiento de Barcelona dé apoyo a la petición de la sociedad civil catalana 

de trabajar unidos para la celebración de unos Juegos Olímpicos de Invierno y que, por lo 

tanto, impulse y lidere junto con las otras administraciones públicas y la sociedad civil 

catalana la candidatura para la celebración de unos Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos-

Barcelona 2030. 
 

La Sra. ARTADI comenta que, con el lema seremos, la sociedad civil hizo la semana 

pasada un llamamiento a las instituciones para seguir trabajando con determinación para 

conseguir los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona 2030. 

Afirma que su grupo está convencido de que hay que recuperar el prestigio deportivo de 

la ciudad y no perder oportunidades, tanto en el deporte de base como en el de élite, y 
considerando a los agentes deportivos como aliados y copartícipes en los éxitos de la 

ciudad. 
 

La Sra. ALCALDESA constata que Barcelona está muy a favor del deporte, y que la ciudad 

trabaja, junto con el tejido deportivo, para atraer acontecimientos deportivos. 

Dice que le sorprende, por lo tanto, puesto que ya tienen una hoja de ruta acordada con 

los grupos municipales en el mandato anterior, que se presente este ruego. Precisa que se 

acordó que una candidatura que esencialmente debe desarrollarse en el Pirineo tiene que 

estar liderada por la Generalitat, y que había que establecer unos criterios de sostenibilidad 

económica y ambiental; y que, una vez acordada la propuesta, se posicionaría el Plenario 

del Consejo Municipal, puesto que consideran la candidatura un asunto de ciudad y no de 

gobierno y, en consecuencia, acordaron la hoja de ruta mencionada. 
 

La Sra. ARTADI responde que están de acuerdo con el compromiso, pero que con este 

ruego quieren impulsar que este Ayuntamiento vaya más allá, y que también quiera ser 

protagonista en esta meta, que quiera recuperar el apoyo y el impulso al deporte de otros 

momentos, con la concurrencia de las federaciones, los clubs y el tejido asociativo, y 

también en las competiciones internacionales, que consideran que han quedado un poco 

abandonadas los últimos cuatro años. Y añade que también hay que posicionar Barcelona 

como una capital mundial del deporte, y que dé sentido al tejido de la actividad deportiva 

existente en la ciudad y en Cataluña, que es donde está la mayor concentración de 

empresas deportivas de Europa y que, en gran parte, se debe al liderazgo que se ejerce en 

Barcelona con respecto a la innovación, el emprendimiento, internacionalización y, sobre 

todo, con la colaboración entre el sector privado y el asociacionismo. 
Afirma que están convencidos de que la candidatura Pirineos-Barcelona 2030 lo tiene todo 
para tener éxito, que se sustenta en unos buenos criterios de sostenibilidad económica y 
ambiental impuestos por el COI, que hacen que sea el proyecto que se adapte al territorio, 
con unas infraestructuras básicas ya previstas, presupuestadas o licitadas, 
independientemente de los Juegos Olímpicos de Invierno, y la existencia de una 
infraestructura hotelera que no hay que ampliar. En consecuencia, pone en valor que se trata 
de un proyecto sin especulación ni huella urbanística, y que significa un salto adelante en el 
ámbito del deporte. 

 

La Sra. ALCALDESA insiste en que el apoyo a la actividad deportiva es un aspecto de 

primer orden en la ciudad, y del que se enorgullecen, y en el cual han continuado la larga 

trayectoria de gobiernos que los han precedido con respecto a incentivar la práctica del 
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deporte, tanto a escala de ciudad como con respecto a aprovechar acontecimientos 

internacionales. 

Reitera, sin embargo, que no entiende el motivo por el que se presenta este ruego, y 

confirma que esperan la propuesta formal de la Generalitat, que es quien tiene que liderar 

el proyecto, también en el aspecto económico, y garantizar la sostenibilidad ambiental, y 

que, una vez que se haya producido, invitará a todos los grupos municipales a valorarla. 

Entiende, igualmente, que se puede valorar incluir este asunto en la agenda de la comisión 

mixta Generalitat-Ayuntamiento que se convocará próximamente, y que será coordinada 

por el primer teniente de alcaldía. 
 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

5. (M1923/95) Que la alcaldesa rechace formalmente cualquier campaña de boicot y discriminación 

con objetivos políticos de presión para que las empresas expresen su posicionamiento 

sobre los objetivos de los partidos independentistas, tal como se está haciendo desde la 

Cámara de Comercio de Barcelona con el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana 

(ANC), y sirvan a fines de reactivación de la economía y creación de puestos de trabajo 

en nuestra ciudad. 
 

La Sra. GUILARTE dice que la nueva presidencia de la Cámara de Comercio de 

Barcelona ha anunciado que la primera medida que pondrá en marcha será presionar a las 

empresas barcelonesas a posicionarse en cuanto a los objetivos independentistas e, 

incluso, a preguntarles si se prestarán a una desobediencia fiscal contra el Estado. Explica 

que, una vez señaladas, se elaborará una web con un listado de empresas, discriminando 

entre las que son “buenas”, es decir, las separatistas, y las malas, aquellas que solo quieren 

ejercer su actividad y punto. 

Afirma que eso es de una gravedad enorme, y que el Sr. Canadell y otros miembros del 
Gobierno de la Cámara se piensan beneficiar económicamente con el acoso y boicot a las 

empresas. Denuncia que, además de vulnerar la libre competencia, introducen en el listado 
de buenas empresas a las suyas propias, y pone como ejemplo Petrolis Independents y 

CatGas. 

En consecuencia, formulan esta pregunta dirigida a la alcaldesa, puesto que es la máxima 

responsable del desarrollo económico de la ciudad, de la defensa de los comercios, de los 

autónomos y de miles de puestos de trabajo, y le piden que su Gobierno comunique 

formalmente a la presidencia de la Cámara su rechazo firme a este boicot organizado por 

las élites económicas y políticas separatistas en beneficio económico propio. 
 

La Sra. ALCALDESA responde que no ha necesitado que la concejala le pida su rechazo 

porque ya lo ha expresado, y dice que, si mira la prensa, comprobará que se ha posicionado 

radicalmente en contra de cualquier boicot por motivo ideológico; así, afirma que del 

mismo modo que está en contra de algunas iniciativas para boicotear productos catalanes 

en algún momento, también lo está de que se hagan listas negras de empresas porque son 

independentistas o porque no lo son. 
Concluye, pues, que institucionalmente deben posicionarse en contra de este tipo de listas. 

 

La Sra. GUILARTE agradece a la alcaldesa que haya respondido en esta cámara, pero lo 

que le piden es que lo haga formalmente, que es lo que debería hacer una alcaldesa que 

realmente quiere defender la actividad económica de su ciudad. 

Sin embargo, dice que no le sorprende que no lo haya hecho así porque siempre es 

cómplice del separatismo, que separa y excluye a los que no comparten la ideología. Y 
reprocha a la alcaldesa que también tenga una visión antieconómica de la sociedad y, por 

eso, le da apoyo. 
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Pregunta a la alcaldesa si realmente es consciente de quién paga los impuestos que crean 

empleo y aportan talento, de quién trabaja mientras ella gasta dinero público. 

Concluye que las empresas y los trabajadores de la ciudad tienen dos problemas muy 

destacables: por un lado, los separatistas y, por otra parte, la alcaldesa, que no quiere 

apoyarlos y que solo pretende ahogarlos subiendo impuestos, tal como piensan continuar 

haciendo con la aprobación de las ordenanzas fiscales. 
 

La Sra. ALCALDESA dice que creía que el ruego era contra las listas negras, pero que se 

da cuenta de que es para criticarla a ella. Remarca que ha respondido a la concejala que 

estaba de acuerdo con ella, pero parece que eso la ha molestado. 

Repite que siempre ha estado en contra de las listas negras por motivos ideológicos, y 

lamenta que a la concejala no le haya gustado la respuesta por una vez que coinciden, cosa 
que celebra. 

 

6. (M1923/87) Que el Gobierno Municipal inste al Consorcio de Educación de Barcelona a no permitir 

la intrusión en los centros educativos de nuestra ciudad durante las horas lectivas, tanto en 

las clases como en el recreo, a personas que no pueda acreditar la condición de personal 

funcionario de la Administración pública o autorizado por estas para realizar tareas de 

inspección o de espionaje de los menores o de las lenguas que utiliza durante esas horas 

lectivas y recreos. 
 

La Sra. BARCELÓ recuerda que el Gobierno municipal explicitó el conocimiento de la 

observación de incógnito realizada por Plataforma por la Lengua en los patios de centros 

educativos de la ciudad; en consecuencia, justifica la presentación del ruego a raíz de la 

falta de ética de esta pseudoinvestigación, o claramente espionaje, del que ni padres, ni 

menores, ni profesorado de los centros educativos estaban informados, y porque el 

Gobierno municipal no puede ser cómplice del espionaje a menores. 
 

El Sr. SUBIRATS adelanta que no aceptan el ruego, ya que, actualmente, cualquier 

persona ajena a un centro educativo que quiera acceder en horas lectivas y de recreo 

requiere la autorización previa del centro. 

Observa que el ruego, en su exposición de motivos, hace referencia a la Ley 14/2017 de 

renta garantizada de ciudadanía, y no sabe exactamente con qué intención se hace, ya que 
no encaja con el contenido del ruego. 

 

La Sra. BARCELÓ lamenta que no se dé apoyo a la afirmación de que un Gobierno 

municipal no puede ser cómplice del espionaje a menores, ya que no hubo el 

consentimiento que preceptivamente hay que dar para hacer una investigación científica. 

Y justifica el hecho de reclamar al Gobierno que no sea cómplice porque ha dado 

subvenciones a Plataforma por la Lengua, que es una organización partidista y separatista, 

y que, lejos de promover un idioma, lo que hace es imponer y señalar a quien no habla 

catalán, como anteriormente hizo con los comercios que no rotulaban en catalán. 

Cuestiona si realmente es un problema que no se hable en catalán en los patios de las 
escuelas, y pregunta si tienen que volver a recordar que en Cataluña hay dos lenguas 

oficiales, el catalán y el castellano. 

Repite que lamenta que sigan siendo cómplices de Plataforma por la Lengua, y pregunta 

al Sr. Subirats si conoce el manual El català també és meu, del que cita textualmente: 

“Hablar catalán te permite quitarte etiquetas: especialmente la de inmigrante y la de 

castellanohablante”, o, también se dice: “Hablar catalán nos hace sentir ciudadanos de 

pleno derecho”, y se pregunta si hablar castellano no les permite sentirse así. 

Denuncia que las frases que ha citado del manual mencionado tienen un gran contenido 

discriminatorio; y advierte que no se puede discriminar con dinero público. Y asegura que 
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con el espionaje en los centros educativos se está vulnerando el derecho de los menores. 

Manifiesta que este espionaje que algunos llaman investigación es un insulto al método 

científico. Y reitera la demanda de que no den más subvenciones a Plataforma por la 

Lengua y que en el Consorcio de Educación el Gobierno municipal apueste por un modelo 

de trilingüismo. 
 

El Sr. SUBIRATS entiende que la concejala hace referencia al comportamiento del 

Gobierno municipal en relación con su presencia la Consorcio de Educación, compartida 

con la Generalitat, en cuanto a la intrusión, que tiene que ser autorizada, en horas lectivas; 

y confirma que entendía eso cuando ha avanzado que no dan apoyo al ruego. Recuerda, 

en este sentido, que Maria Truñó, comisionada de Educación, explicó en la Comisión de 

Derechos Sociales el 17 de setiembre que el estudio de Plataforma por la Lengua se hizo 

en cincuenta centros educativos de 35 municipios de Cataluña, y que, en el informe que se 

hizo de tres centros educativos, uno de primaria, uno de secundaria pública y un de 

secundaria de titularidad privada, no consta el nombre de los centros, y este Ayuntamiento 

también lo desconoce. Explica, también, que una vez consultado el Consorcio de 

Educación les hace saber que no ha recibido ninguna petición de Plataforma por la Lengua 

para hacer ese estudio, pero también les dice que según el Decreto 102/2010, de 3 de 

agosto, los centros tienen autonomía para poder hacer estudios cuando consideren que 

tienen un uso social significativo. 
Añade que desde el punto de vista de este Ayuntamiento sería necesario que cualquier 
entidad que quisiera hacer estudios con niños los sometiera a la revisión de un comité ético, 
tal como tiene que hacer cualquier institución de investigación, y que comunique el 
propósito y diseño del estudio al Consorcio de Educación. 

 

NO SE ACEPTA. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

7. (M1923/90) Instar al Gobierno municipal a que las entidades, plataformas y/o institutos que lleven 

a cabo estudios en las escuelas e institutos de la ciudad de Barcelona pidan autorización 

al Consorcio de Educación para la realización de la actividad que se desarrollará en el 

centro. 

El Sr. RAMÍREZ indica que el ruego que formulan va en la misma línea del que el que ha 

formulado antes el grupo de Ciutadans, y dice que confía en tener más éxito en la 
respuesta. 

Explica que este setiembre se enteraron de que Plataforma por la Lengua había observado, 

de incógnito según la plataforma, espiando a su parecer, a algunos alumnos en los patios 

escolares, en un total de cincuenta centros educativos, 25 de primaria y 25 de secundaria 

de toda Cataluña. Indica que, según el estudio de la plataforma, las observaciones de 

incógnito tenían como objetivo promover el uso del catalán en los centros, no solo en las 

aulas, sino también en las zonas de recreo; igualmente, en el mismo estudio se hace constar 

que no se revelará ni el contenido de la actividad ni los centros en que se ha llevado a 

cabo, un extremo por el que su grupo preguntó en la última sesión de la Comisión de 

Derechos Sociales, donde la comisionada de Educación les respondió que tenían 

conocimiento de que el estudio se había hecho en tres centros educativos en Barcelona, 

pero que desconocían los detalles. Añade que la comisionada reconoció que le constaba 

que la actividad se había llevado a cabo de incógnito y que el Consorcio de Educación no 

había dado ningún tipo de autorización para hacerla, puesto que los centros tienen 

autonomía en esa materia y ni siquiera es necesario que lo comuniquen. 

Remarca que el PP siempre ha pedido al Gobierno municipal que garantice el uso de las 

dos lenguas, catalán y castellano, en los centros escolares, utilizándolas en condiciones de 
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igualdad, de libertad y de respeto al pluralismo lingüístico, y que se despolitice una 

cuestión tan importante como la libertad de elección del idioma en que se quieren expresar 

los alumnos en los centros escolares. 

Reclaman que no se autoricen este tipo de acciones, que dejen en paz a los niños y que no 
los espíen, y que puedan hablar como quieran, tanto en las aulas como en el recreo. 

Consideran que todas las actividades que se desarrollan en los centros escolares que 

formen parte de estudios, análisis o valoraciones por parte de cualquier entidad o 

plataforma ajenas al centro tienen que contar no solo con el conocimiento, sino también 

con la autorización del Consorcio de Educación, motivo por el que presentan este ruego, 

con el que pretenden la defensa de los derechos y libertades de los menores en los centros 

escolares. 
 

El Sr. SUBIRATS indica que si existiera la posibilidad de abstenerse en este ruego lo 

harían, puesto que están de acuerdo con que cualquier estudio cuente con la revisión de 

un comité ético, y que se comunique el diseño y el propósito del estudio al Consorcio de 

Educación. 

Igualmente, confirma que coincide con el concejal con que se dé a conocer en qué centros 

concretos se han hecho, ya que considera que eso no perjudica la calidad del estudio, sino 
que lo refuerza. 

Sin embargo, entienden que hay motivos para rechazar el ruego y reitera, como ya ha 

dicho en el ruego presentado por Ciutadans, que el decreto de autonomía de los centros 

educativos los ampara para hacer sin autorización estudios con niños, y cita que se dice 

textualmente que corresponde a la dirección de los centros resolver motivadamente sobre 

el uso social cuando excepcionalmente debe tener lugar dentro del horario escolar. 
Concluye, pues, que esta es la contradicción con respecto al ruego. 

 

El Sr. RAMÍREZ lamenta que tampoco se acepte el ruego de su grupo, aunque entiende 

que el Gobierno está dispuesto a trabajar en la línea que apunta en el sentido de tener 

conocimiento de los informes referentes a los centros educativos; que no exista la opacidad 

actual que no permite conocer el alcance de los estudios ni los centros donde se han llevado 

a cabo. E insiste en la necesidad de control por parte de este ayuntamiento y del Consorcio 

de Educación con el fin de evitar situaciones como la que se ha producido de espionaje a 

los niños, a la manera de un Gran Hermano separatista, y que de algún modo quiere 

controlar en qué idioma se expresan los menores en las horas del recreo. 
 

El Sr. SUBIRATS aduce que visto el tono negativo en relación con este tipo de estudio se 

ven obligados a rechazar el ruego. Y puntualiza que una cosa es hablar estrictamente de 

la necesidad —que comparten— de pedir autorización para hacer este tipo de estudios, y 

otra considerar que estos estudios, concretamente este, lo que quieren es favorecer la 

discriminación y el espionaje, cosa que no suscriben. 
 

NO SE ACEPTA. 

 

8. (M1923/91) Instar al Gobierno municipal a la inmediata retirada de la pancarta con el lazo amarillo 

que está instalada en la fachada principal del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

El Sr. BOU afirma que su grupo y la gran mayoría de los barceloneses ahora tienen, 

finalmente, un Ayuntamiento que es la casa común de todo el mundo porque se ha quitado 

un lazo, que podía ser amarillo o de otro color; entiende que la fachada del Ayuntamiento 

debe estar limpia y aseada y, como dice el Sr. Batlle, ordenada. 

Considera que eso es muy importante, y aprovecha para repetir lo que dijo a la alcaldesa 

hace pocos días, cuando le advirtió que se tenía que quitar el lazo porque, por otro lado, 
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tendrían problemas, y añadió que, si no lo quitaban, lo haría él, a lo que la alcaldesa le 

respondió que no lo hiciera, que ya lo haría ella, cosa que le agradece de todo corazón. 

Reconoce que eso la convirtió en alcaldesa de todos los barceloneses. Pide, no obstante, 

que no se vuelva a colocar, ni el lazo amarillo ni ningún otro, ni pancartas con lemas 

sectarios o de parte. 
Dice que ahora, sin lazo en la fachada, incluso respiran mejor. 

 

La Sra. ALCALDESA se refiere a que tuvo ocasión de hablar personalmente con el Sr. 

Bou y que le dijo que lo que no haría es que la decisión dependiera de la arbitrariedad de 

la alcaldesa, y que se tenían que esforzar por tener un criterio el más representativo posible 

de la ciudad, y el más democrático, y que ojalá que fuera unánime, que no es el caso. 

Precisa, pues, que en cuanto a los símbolos en la fachada del Ayuntamiento han decidido 

que tienen que ser excepcionales, y la realidad es que viven una excepcionalidad, como lo 
es que a un concejal de este Consistorio, sin estar suspendido, se le permita presentarse a 

unas elecciones municipales estando en prisión preventiva, aunque después no se le 
permite ejercer. Insiste en que la decisión tomada no es la suya personal, sino que lo es de 

la mayoría democrática de lo que han votado los barceloneses y las barcelonesas; es decir, 
por amplia mayoría de concejales y concejalas de los grupos municipales se aprobó que 

se colgara el lazo; y como pasó el año pasado, cuando hay un periodo electoral, en el 

momento que llega un requerimiento de la JEC cumplen con la normativa y se retira el 
lazo. 

Entiende que es importante respetar todas las posiciones con respecto a colgar el lazo en 

la fachada u otros símbolos, pero deben acordar cómo resolverlo y darle formalidad para 

que no dependa del criterio o de uno o de otro, sino de un criterio acordado lo más 

democrático y representativo y lo menos arbitrario posible. 
 

El Sr. BOU insiste en que se necesita legalidad, que se manifiesta con la retirada del lazo. 

Observa que de las palabras de la alcaldesa se desprende que, una vez acabado el periodo 

electoral, volverán a la misma situación, y alerta de que, a su parecer, se equivocarán 

nuevamente. Entiende que la alcaldesa recibe presiones de todas las partes, y que decidirán 

en la Junta de Portavoces, pero reitera el ruego de que la fachada se mantenga limpia para 

que el Ayuntamiento sea la casa de todo el mundo. 
 

La Sra. ALCALDESA entiende que ya ha respondido con su primera intervención, y ratifica 

que se seguirán rigiendo por los criterios formales que se han acordado. 

 

Del Grupo Municipal Barcelona pel Canvi: 

 

9. (M1923/96) Instar al Gobierno municipal, como ya han hecho otras grandes ciudades y capitales 

europeas, a crear una Oficina Brexit e implementar las medidas necesarias para promover 

el establecimiento de sedes de empresas que planean trasladar su sede fuera del Reino 

Unido. 
 

La Sra. PARERA señala que las consecuencias del Brexit en el Reino Unido están siendo 

muy negativas para su economía, y el poder adquisitivo de los británicos está decreciendo 

y la fortaleza de su moneda también se está viendo afectada, y comenta que el PIB per 

cápita ha disminuido prácticamente cuatro mil euros en tres años. 

Añade que la desaceleración del crecimiento del Reino Unido acabará, previsiblemente, 

comportando una recesión económica, y resulta evidente que pocas empresas invierten en 

economías en situación de decrecimiento. Así, apunta que empresas como Sony, 

Panasonic, Bloomberg o Discovery Channel o 425 multinacionales más ya están 

trasladando sus sedes fuera del Reino Unido, entre las cuales Honda, que produce ciento 
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cincuenta mil vehículos anualmente en el Reino Unido, y que da trabajo directo a 3.500 

personas, ha anunciado que el próximo 2021 cerrará su fábrica. Se pregunta, pues, por qué 

motivo no debería escoger Barcelona, puesto que ya dispone de un sector automovilístico 

bastante desarrollado. 
Asegura que Barcelona tiene muy poco que envidiar a Ámsterdam como ciudad, y 
consideran que la atracción de inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo es la 
mejor manera de combatir las desigualdades en la ciudad, y ofrecer oportunidades a los 
jóvenes. 

Recuerda que en el 2016 este Ayuntamiento impulsó un plan Brexit, que no ha dado los 

resultados esperados, puesto que sus objetivos eran difusos; en consecuencia, proponen la 

creación de una Oficina Brexit para atender al colectivo británico residente en la ciudad y 

para atraer las empresas expulsadas por el Brexit, convirtiendo Barcelona en un destino 

deseado, yendo a buscarlas al Reino Unido y facilitando su encaje de forma coordinada 

con las otras administraciones que correspondan con respecto a los aspectos más técnicos 

y burocráticos. 
 

El Sr. COLLBONI coincide con la diagnosis de lo que supone el Brexit para el proyecto 

europeo de construcción y de cohesión de un espacio económico, social y político; y dice 

que también comparten que el Brexit, aunque es una mala noticia, se convierte en una 

oportunidad para la economía de Barcelona. 

También se refiere al plan Brexit impulsado en el 2016 y que generó una reacción 
inmediata en la ciudad. Así, recapitula que nada más saber el resultado del referéndum 

organizaron una misión económica en Londres, fruto de la cual se establecieron las bases 
de lo que tenía que ser el Plan Brexit, que básicamente comporta intensificar la promoción 

económica de Barcelona en el Reino Unido. Precisa que desde entonces, por lo tanto, se 
ha incrementado la presencia de la ciudad en las ferias y encuentros económicos donde 

creen que Barcelona puede ser más competitiva, sobre todo en la atracción de talento, 

startups y empresas de base tecnológica de tamaño medio y pequeño. 

Dice que les preocupa el efecto que puede tener un hard Brexit dentro de muy poco, y 

cómo puede afectar a los aproximadamente treinta mil nacionales británicos que viven en 

Barcelona, y a las seiscientas empresas de capital británico o mixto catalán-británico que 

operan en el país. 

En este sentido, anuncia que están en coordinación permanente con la promoción exterior 

del Gobierno de la Generalitat con respecto a la proyección exterior de la ciudad y, 
también, preparando conjuntamente la reacción que puede provocar un Brexit de estas 

características. 

Avanza, por lo tanto, que aceptan el ruego, puesto que los servicios de Barcelona Activa 

ya están trabajando con un punto de información sobre Brexit, de modo que habrá dos en 

la ciudad, el que pone en marcha Acció y el de este Ayuntamiento; igualmente, indica que 

se ha iniciado el asesoramiento a empresas de capital mixto, y están pensando mucho en 

toda la información que se tendrá que suministrar a los treinta mil nacionales británicos 

que viven en la ciudad. 
 

La Sra. PARERA celebra que el Sr. Collboni comparta el diagnóstico y los objetivos, y 

confirma la voluntad de colaboración de su grupo. 

Acto seguido, pone de manifiesto que tienen que ser muy conscientes de que las empresas 
no se marcharán del Reino Unido por la incertidumbre política en que viven para radicarse 

en un país donde también hay; y precisa que no lo dice solo por el procés, sino por el 
hecho de que el Gobierno de España lleva en funciones más de cinco meses, habrá nuevas 

elecciones y hay muy poca capacidad de producción legislativa tanto en Cataluña como 
en España. En consecuencia, entiende que se impone una reflexión sobre qué estabilidad 

quieren dar al conjunto del país con el fin de llevar a cabo estas iniciativas con más 

garantías y más éxito. 
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El Sr. COLLBONI se muestra de acuerdo con esta reflexión que acaba de hacer la 

concejala, y remarca que, en primer lugar, presentaron la candidatura de la ciudad para ser 

Agencia Europea del Medicamento, y dice que si vuelve a haber una oportunidad parecida 

pueden estar convencidos de que la ciudad jugará a fondo sus posibilidades. 
 

d) Preguntas 
 

Del Grupo Municipal Barcelona pel Canvi: 

 

1. (M1923/98) ¿Cuáles son los datos actuales de demanda de vivienda por emergencia social y qué 

planificación hacen para atender esta demanda en los próximos cuatro años? 
 

La Sra. PARERA corrobora que el problema social de la vivienda en Barcelona afecta 

especialmente a los jóvenes, las personas mayores y muchas familias en riesgo de 

exclusión; precisa que, según datos de hace dos meses del Consorcio de la Vivienda de 

Barcelona, 568 familias hacían cola en la mesa de emergencia del Ayuntamiento; y que 

se trata de 568 expedientes que habían sido valorados positivamente a los que se añadirán 

los que están en trámite actualmente, que son 633 más. 

Constata que las soluciones llegan tarde, puesto que el tiempo de espera puede llegar a ser 

de un año, y son insuficientes. Observa que, aparentemente, no existe una planificación de 
la oferta que pueda absorber esta demanda y la que se producirá a lo largo del mandato. 

Reconoce que los incumplimientos de la Generalitat no ayudan, pero entiende que culpar 
a otra administración no resuelve el problema a las personas que necesitan recibir apoyo 

y soluciones por parte de la Administración. 

Añade que es una evidencia que los desahucios son una de las causas del incremento de la 

demanda de vivienda por emergencia social, y apunta que sería una buena idea que la 

Administración colaborara de una manera más estrecha con el tercer sector presente en los 

barrios, puesto que es el primero en detectar si una familia está en riesgo de exclusión y 

puede contribuir a aportar soluciones con más agilidad y con menos vínculos a 

procedimientos burocráticos, que, necesariamente, sí tiene que observar la 

Administración. Pide, por lo tanto, trabajar con las entidades del tercer sector dándoles 

confianza. 

Entiende que los pisos contenedor pueden ser una solución provisional, pero tienen que 

ser, necesariamente, una excepcionalidad, porque viviendas de 30 metros cuadrados no 
son adecuadas para vivir con una provisionalidad que puede llegar hasta cinco años. 

En consecuencia, formula la pregunta sobre los datos de demanda de vivienda por 

emergencia social y qué planificación se hace para el mandato. 
 

La Sra. ALCALDESA suscribe en buena parte el diagnóstico que ha hecho la Sra. Parera, 

y concreta que actualmente les constan 582 familias con valoración positiva y a la espera 

de la adjudicación de vivienda, actuación que depende del Consorcio de la Vivienda, que 

en un 60 % depende de la Generalitat y un 40 % del Ayuntamiento. 

Confirma que el Ayuntamiento ha incrementado el número de pisos y los recursos, pero 

que la Generalitat no cumpla con su parte hace que ese incremento no se perciba como 
sería necesario. Señala que si la Generalitat cumpliera con el 60 % que le corresponde —

solo lo hace en un 20 %—, significaría añadir mil pisos a la mesa de emergencia, de modo 
que ahora mismo no habría espera. 

Por lo tanto, afirma que conseguir que la Generalitat cumpla con su parte es un objetivo 

prioritario y, en este sentido, entiende que deben ser proactivos para conseguir que haya 

presupuestos y que esta sea una partida prioritaria. 

Remarca, sin embargo, que mientras tanto no se quedan de brazos cruzados y hacen toda 
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la vivienda que pueden, que desgraciadamente tarda más de lo que querrían, ya que hay 
muchos procedimientos normativos que no se pueden obviar; y mientras se hace más 

vivienda, están comprando más que nunca en el mercado privado para rehabilitarlo y 
ponerlo en alquiler. 

Precisa que las obras tardan una media de dos o tres años, por lo que han decidido innovar; 

confirma, igualmente, que trabajan con el tercer sector, y este Ayuntamiento es pionero, 

por ejemplo, con el convenio establecido con Habitat3, que ha permitido atender a 

centenares de familias mediante esta colaboración con el tercer sector, que quieren seguir 

manteniendo y ampliando. 

Añade que la innovación también los lleva a mirar otras buenas prácticas europeas, como 
las viviendas provisionales modulares (pisos contenedor), que se están haciendo en 

Ámsterdam y otras ciudades del norte de Europa con mucho éxito, y constata que la puesta 
en marcha de esta nueva experiencia no ha sido tan rápida como habrían querido porque 

ha hecho falta encontrar la maquinaria y los procedimientos para emprenderla, aunque una 
vez en marcha la fabricación de los pisos tarda pocos meses. 

Recalca que se trata de un alojamiento provisional pero digno para atender la emergencia 

mientras se resuelve la deuda de la Generalitat o se ponen en marcha otras estrategias 

ambiciosas e innovadoras como el operador metropolitano, que confían en que este 

mandato pueda, en colaboración con el sector privado, generar mucha vivienda asequible. 
 

La Sra. PARERA dice que da por respondidas las cuestiones que ha planteado y agradece 

las explicaciones de la alcaldesa. 
 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 
 

MOCIONES 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que la Junta de Portavoces apreció la urgencia de las 

mociones por unanimidad. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (EM 2019-09/17) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias de la Junta General de 

Accionistas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, el siguiente acuerdo: Primero. 

COMPLEMENTAR el acuerdo adoptado en el Plenario del Consejo Municipal de 3 de 

mayo de 2019 relativo a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de las 

sociedades privadas municipales, en el sentido de APROBAR el estado de información 

no financiera de Barcelona de Servicios Municipales, SA, y el estado de información no 

financiera consolidado de su grupo, formado con las sociedades dependientes, ambos 

cerrados a 31 de diciembre de 2018. Segundo. FACULTAR indistintamente al/a la 

presidente/a y al/a la secretario/a de Barcelona de Servicios Municipales, SA, para que 

puedan efectuar todos los trámites adecuados para la plena efectividad de este acuerdo. 
 

SE APRUEBA la moción precedente con el voto en contra de los Sres. Bou y Ramírez. 

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

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de agilizar 

su inscripción en el Registro Mercantil. 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2. (s/n) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único 
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de la sociedad privada municipal, Barcelona Ciclo del Agua, SA, el acuerdo siguiente: 1. 

DESIGNAR miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Privada Municipal, 

Barcelona Ciclo del Agua, SA, al Sr. Xavier Patón Morales, en sustitución del Sr. Albert 

Dalmau Miranda. 2. ESTABLECER que el plazo de designación del consejero que se 

nombra sea el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que 

fuera procedente en el cambio de mandato consistorial. 3. FACULTAR indistintamente 

al/a la presidente/a y al/a la secretario/a del consejo de administración para comparecer 

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

los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y la corrección de 

errores materiales en caso necesario. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, la moción precedente. 

 

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

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de agilizar 

su inscripción en el Registro Mercantil. 
 

3. (s/n) DESIGNAR a la Iltre. Sra. Gemma Tarafa Orpinell representante del Ayuntamiento de 

Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona en 

sustitución de la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, la moción precedente. 

 

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

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de agilizar 

su inscripción en el Registro Mercantil. 
 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Asumir la Agenda 

global de Naciones Unidas para el desarrollo 2016-2030 como una agenda de ciudad, que 

interpela a todas las personas que viven en ella, y a todos sus actores económicos, sociales, 

culturales y políticos, y, en consecuencia asumir como propios los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) y las correspondientes 169 metas, con la finalidad de 

conseguir una ciudad más sostenible, más justa e inclusiva, con mejor calidad de vida, y 

contribuir a reconducir el mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia con el 

compromiso de no dejar a nadie atrás. 2. Tomar en consideración los ODS en el diseño de 

los planes y programas de actuación municipales, incluidos los presupuestos y los planes 

de actuación municipal de mandato, estableciendo un diálogo crítico y constructivo con 

los instrumentos municipales de planificación vigentes y velando por una priorización 

equilibrada de los diversos objetivos. 3. Adoptar los ODS como una herramienta y un incentivo 

para la mejora continuada de las políticas y los servicios municipales, basada en el espíritu de 

servicio público y la innovación, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre 

ciudades y la participación en organismos internacionales y regionales implicados en la Agenda 

2030, trabajando especialmente el liderazgo local, estatal e internacional de la ciudad de Barcelona 

en el cumplimiento de la Agenda 2030. 4. Implantar los mecanismos de impulso y coordinación 

de políticas municipales para el cumplimiento de los ODS, contando con todas las áreas sectoriales 

del Ayuntamiento, con la finalidad de hacer operativo tanto el cumplimiento de los ODS en los 

diversos ámbitos y niveles organizativos como el correspondiente seguimiento y evaluación 

periódicos. 5. Establecer los mecanismos de seguimiento y control que permitan la evaluación 

anual, en el periodo 2020-2030, del grado de cumplimiento de la Agenda 2030 en la ciudad de 

Barcelona. 6. Utilizar los espacios municipales de comunicación, de participación y de formación 

para promover el conocimiento de los ODS en el conjunto del Ayuntamiento y de la ciudadanía, 
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con el fin de compartir e impulsar un marco de acción conjunto para la sostenibilidad. 7. Hacer 

patente la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona de alinear las políticas públicas municipales, 

del Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya 

y el Estado, impulsando la colaboración y la coordinación institucional con el fin de alcanzar la 

implantación de la Agenda 2030 en Barcelona, Cataluña y España. 8. Trasladar estos acuerdos al 

Gobierno del Estado, al Congreso de los Diputados y al Senado, a la Federación Española de 

Municipios y Provincias, a la Mesa del Parlamento de Cataluña, a la Diputación de Barcelona, a 

las entidades municipalistas de Cataluña y a las asociaciones vecinales y entidades de la ciudad de 

Barcelona que velan por una ciudad más sostenible e inclusiva. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. 

Bonet. 

 

2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Instar al 

Gobierno de la Generalitat a tomar el liderazgo político en la defensa de los derechos 

energéticos, especialmente de los y las ciudadanas más vulnerables, trabajando de manera 

transversal para hacer cumplir la ley. Segundo. Defender firmemente la Ley 24/2015, una 

ley fruto de una iniciativa legislativa popular que fue aprobada por unanimidad en el 

Parlamento de Cataluña, y que es una de las más avanzadas del mundo. Tercero. Pedir la 

condonación de la deuda, por parte de Endesa y las empresas suministradoras, acumulada 

por las personas protegidas por la Ley 24/2015, desde el año 2015. Cuarto. Instar a todas 

las administraciones competentes a utilizar las vías sancionadoras de manera contundente, 

en caso de que las suministradoras eléctricas realicen cortes a hogares, no permitidos por 

la Ley 24/2015. Quinto. Trasladar el presente acuerdo a Endesa, al Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya, a los grupos políticos del Parlamento de Cataluña, al Gobierno 

del Estado, a los grupos políticos del Congreso y Senado, a la Mesa de Entidades del 

Tercer Sector, a la Alianza contra la Pobreza Energética, a la FMC, a la ACM, a las 

Diputación de Barcelona, al AMB y a las organizaciones de consumidores/as de Cataluña. 
 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sr. Benedí, con el 

posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto los Ciutadans y 

Barcelona pel Canvi. 
 

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

treinta y cinco minutos. 
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