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Secretaría General 

 

 

PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE ENERO DE 2022 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

Sesión ordinaria de 23 de diciembre de 2021 
 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 
b) Medidas de gobierno 
c) Informes 

 

1.   Estado de la ciudad 2021. 
 

C) Parte decisoria / ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
 

b) Propuestas de acuerdo 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 
2.  (FD 2022-01/1) APROBAR inicialmente la constitución del Fondo Especial del Real 

Monasterio de Santa Maria de Pedralbes, dentro de la Fundación Barcelona Cultura, 
para la conservación, restauración, exhibición y difusión de los bienes muebles, 
inmuebles y fondo de archivo y bibliotecas que conforman el conjunto patrimonial del 
Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes. APROBAR inicialmente la propuesta del 
acta de constitución del fondo especial. SOMETER este acuerdo de constitución, junto 
con el acta de constitución, a información pública por un plazo de treinta días y, si no 
se presentan alegaciones, TENERLOS por aprobados definitivamente. QUEDAR 
ENTERADO del acuerdo cuarto tomado por el Patronato de la Fundación Barcelona 
Cultura en la sesión de 3 de noviembre de 2021, relativo a la aceptación de la 
constitución del fondo especial. 

 
 

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

 
3.  (040/2021) DEJAR sin efecto el nombramiento de la Sra. Natàlia Ferré Giró como 

adjunta al síndico de Greuges de Barcelona. NOMBRAR a la Sra. Eva Maria Garcia 
Chueca adjunta al síndico de Greuges de Barcelona. 
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4.  (1/2022) MODIFICAR el anexo 2 del Acuerdo del Consejo Plenario de 21 de diciembre 
de 2018, sobre la aprobación de la relación inicial de puestos de trabajo, tal y como se 
detalla en los anexos, que consta en el expediente. APROBAR el incremento del 2 % de 
las tablas retributivas municipales con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2021 y con efectos de 1 de enero de 2022 de acuerdo con lo que prevé la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, y, consecuentemente, 
MODIFICAR el anexo 4 (tablas retributivas) de la relación inicial de puestos de trabajo, 
tal como se detalla en el anexo, que consta en el expediente; AUTORIZAR a las 
entidades del sector público municipal a las que no resulte de aplicación las vigentes 
tablas retributivas del Ayuntamiento de Barcelona a aplicar un incremento del 2 % a las 
retribuciones del personal de acuerdo con la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado; PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta 
Municipal y en el web municipal. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 
 
5.  (s/n) PRIMERO. CREAR una comisión no permanente de estudio con el fin de analizar el 

modelo urbano que se está implementando en la ciudad de Barcelona, ciudad 
referente de la arquitectura, el urbanismo y el espacio público, con el objetivo de 
estudiar la calidad del urbanismo que ha caracterizado a Barcelona desde el Plan Cerdà 
hasta la actualidad, y profundizar en ella, de acuerdo con los siguientes parámetros: 1. 
Objeto de la comisión: estudiar la calidad del urbanismo que ha caracterizado a 
Barcelona desde siempre, con el Plan Cerdà como ejemplo paradigmático, y que lo es 
hoy, con el reconocimiento que representa el reciente nombramiento de la ciudad 
como capital mundial de la arquitectura en el 2026. Este liderazgo ha sido compartido 
por la sociedad civil, las instituciones y la ciudadanía. La comisión deberá tratar los 
siguientes temas: - Modelo de espacio público en la Barcelona pos-COVID-19 
(Supermanzana Barcelona, actuaciones tácticas, terrazas, “Protegemos las escuelas”...). 
- Experiencias internacionales. - Impactos urbanos, sociales y económicos de las 
intervenciones en el espacio público. - Conclusiones; 2. Composición de la comisión: la 
comisión estará integrada por dos concejales o concejalas de cada uno de los grupos 
municipales y por la concejala no adscrita. 3. Régimen de funcionamiento: se 
celebrarán cinco sesiones en el ámbito de la propia comisión. La primera sesión será la 
de constitución de la comisión, donde se aprobarán las normas de funcionamiento y el 
calendario de trabajo. Las sesiones 2.ª, 3.ª y 4.ª incluirán la presentación de un informe 
de gobierno sobre el tema que tratar, las comparecencias de los expertos y las 
intervenciones de los grupos municipales y de la concejala no adscrita. La sesión 5.ª 
será la de conclusiones, donde se presentará el informe, se votará e intervendrán los 
grupos municipales y la concejala no adscrita. La comisión tomará los acuerdos por 
mayoría ponderada, sus sesiones tendrán carácter público y podrá requerir la 
presencia de personas que considere adecuadas para el cumplimiento de su cometido, 
de acuerdo con los criterios análogos establecidos en el artículo 39 del ROM; 4. La 
comisión no permanente de estudio se extinguirá automáticamente una vez celebrada 
la sesión de conclusiones. SEGUNDO. DESIGNAR como presidente de la comisión al 
Iltre. Sr. Jordi Coronas i Martorell, y como vicepresidenta, a la Ilma. Sra. Janet Sanz i 
Cid. 

 

6.  (21SD0350) DESESTIMAR, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, el recurso de reposición interpuesto por FCC MEDIO 
AMBIENTE, SAU contra el acuerdo de aprobación de la continuidad del contrato 
08000528-012 que tiene por objeto los “Servicios de limpieza del espacio público y 
recogida de residuos municipales (2009-2017) Zona Centro”, aprobado por el Plenario 
del Consejo Municipal el 23-07-2021, dados los motivos que constan en el informe de 
la Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos y en el informe jurídico 
emitido por la Secretaría Delegada de Medio Ambiente, que obran en el presente 
expediente y que, resumidamente, son las siguientes: 1) Desestimar la reclamación con 
respecto al cálculo del coste de los importes del mantenimiento y las reparaciones de 
los vehículos, dado que las metodologías de cálculo deben ser homogéneas de acuerdo 
con el informe de la Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos; 2) 
Desestimar la solicitud de abono de una compensación económica, dado que ya fue 
resuelta mediante acuerdo del Consejo Plenario del Ayuntamiento, aprobado en fecha 
de 29 de octubre de 2021 (expediente 20080060, contrato 8000528); 3) Desestimar la 
solicitud de revisión de precios por incremento de los costes de la mano de obra, entre 
otras razones, porque no se puede tener la certeza de que la modificación de las 
condiciones salariales derivada de la negociación colectiva realmente se producirá y 
por no estar prevista en el PCAP. NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados. 

 

7.  (20XC0287-001) APROBAR la adenda en el convenio de colaboración suscrito entre la 
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona para la 
ejecución de las obras y posterior explotación de la red tranviaria unificada de las dos 
redes actuales del tranvía (Trambaix y Trambesòs), aprobado por el Plenario del 
Consejo Municipal en sesión del 23-12-2020, por la que se modifica lo previsto en el 
pacto 3.2 en relación con el anexo III del mencionado convenio, en el sentido de 
incrementar la aportación prevista para la ejecución del sistema ACT respecto de la 
catenaria, dado el diferencial de precios producido por el impacto de la pandemia de la 
COVID-19 en la economía mundial. Este incremento se fija en 4.210.914,42 euros (IVA 
excluido), de los que ATM se compromete a financiar 870.717,47 euros y el 
Ayuntamiento de Barcelona, 3.320.196,95 euros; AUTORIZAR Y DISPONER el gasto por 
un importe de 3.320.196,95 euros, a favor de la Autoridad del Transporte 
Metropolitano, con NIF P5890049I, con cargo a la aplicación presupuestaria 
D/76745/15131-0504 de la actuación P.11.7084.01 del presupuesto del ejercicio 2023, 
quedando esta aportación subordinada al crédito que autorice el respectivo 
presupuesto municipal, de acuerdo con el artículo 174 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
regulador de las haciendas locales; FACULTAR a la segunda teniente de alcaldía, la Ilma. 
Sra. Janet Sanz Cid, para la firma de la mencionada adenda, así como la de todos los 
documentos que se deriven de esta; NOTIFICAR a los interesados y PUBLICAR este 
acuerdo y la adenda aprobada de conformidad con lo previsto en la Ley 26/2010, de 3 
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de 
Cataluña, y la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

 
 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 

8.  (19PL16730) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral y de mejora urbana para el 
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equipamiento de alojamiento dotacional destinado a residencia de estudiantes en la 
avenida del Paral·lel, 25-37, de Barcelona; promovido por ALBA SPANISH PROPCO 1 
SLU, con las modificaciones con respecto al documento aprobado inicialmente, a las 
que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento y de la 
Dirección de Servicios de Actuación Urbanística; y RESOLVER las alegaciones 
presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de 
conformidad con el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento y de la 
Dirección de Servicios de Actuación Urbanística, de valoración de las alegaciones, 
informes que constan en el expediente y que, a efectos de motivación, se incorporan a 
este acuerdo. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 
9.  (21PL16851) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la 

Carta municipal de Barcelona, la Modificación del Plan general metropolitano para la 
creación de un equipamiento en Can Ferrer, en la calle de Alfons XII, 42-48, y la 
consolidación de espacio libre en los jardines de Enric Sagnier, en la calle de Brusi, 51-
61, de iniciativa municipal, con las modificaciones con respecto al documento 
aprobado inicialmente, a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios 
de Planeamiento y de la Dirección de Servicios de Actuación Urbanística, informe que 
consta en el expediente y que, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; y 
ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona para 
su aprobación definitiva. 

 

Distrito de Gràcia 
 
10.  (19PL16746) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la 

Carta municipal de Barcelona, la modificación del PGM para la mejora urbanística y 
ambiental de los barrios de Gràcia, de iniciativa municipal, con las modificaciones 
respecto al documento aprobado inicialmente, a las que hace referencia el informe de 
la Dirección de Servicios de Planeamiento y de la Dirección de Servicios de Actuación 
Urbanística; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información 
pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la Dirección de 
Servicios de Planeamiento y de la Dirección de Servicios de Actuación, de valoración de 
las alegaciones, informes que se incorporan a este acuerdo; y ENVIAR el expediente a 
la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona para su aprobación 
definitiva. 

 

Distrito de Sant Andreu 
 

11.  (21PL16856) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.5 de la 
Carta municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana de los 
equipamientos situados en la calle de Espronceda, números 320 y 322-324, y del pasaje 
de los Bofarull, 1-5, en los barrios de Navas y la Sagrera, respectivamente, promovido 
por el Instituto Barcelona Deportes (IBE, por sus siglas en catalán) y por el Servicio 
Catalán de la Salud (CatSalut), con las modificaciones con respecto al documento 
aprobado inicialmente, a las que hace referencia en el informe de la Dirección de 
Servicios de Planeamiento y de la Dirección de Servicios de Actuación Urbanística, 
informe que consta en el expediente y que, a efectos de motivación, se incorpora a 
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este acuerdo; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo del municipio de 
Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

c) Proposiciones 
 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones / declaraciones de grupo 
b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 
d) Preguntas 
e) Seguimiento de proposiciones / declaraciones de grupo 

 
E) Mociones 

 

F) Declaraciones institucionales 


