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Secretaría General 

 

 

PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

Sesión ordinaria de 29 de octubre de 2021 
 

B) Parte informativa 
 

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

 

1. –  Seguimiento 2020-2021 de la medida de gobierno “Sumando alianzas: Barcelona, 
ciudad libre de violencias machistas”. 

 

2. –  “La salud en Barcelona 2020”. 
 

C) Parte decisoria/ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
 

b) Propuestas de acuerdo 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 
3. –  (20210321) APROBAR el Plan de acción sobre drogas y adicciones de Barcelona 2021-

2024. 
 

4. –  (FD-2021-11/26) APROBAR inicialmente la constitución de la Fundación Manifesta 15 
Barcelona con el fin de llevar a cabo el programa de actuaciones artísticas y urbanas de 
carácter interdisciplinario acordado en el Protocolo de Manifesta 15 Barcelona firmado 
el 3 de diciembre de 2020 entre el Instituto de Cultura de Barcelona y la International 
Foundation Manifesta (IFM) y que fue ratificado por la Comisión de Gobierno de 28 de 
enero de 2021. APROBAR inicialmente la propuesta de estatutos incorporados al 
expediente. SOMETER este acuerdo de constitución, junto con los estatutos, a 
información pública por un plazo de treinta días y, si no se presentan alegaciones, 
TENERLOS por aprobados definitivamente. FACULTAR al Ilmo. Sr. Jordi Martí Grau, 
teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, para firmar los 
documentos y para efectuar todos los trámites necesarios para ejecutar y hacer efectivo 
el acuerdo. 
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5. –  (EM 2021-09/23) RESOLVER las alegaciones presentadas al expediente de modificación 
del operador económico de la actividad económica municipal consistente en la 
prestación de servicios odontológicos por medio de la empresa pública municipal 
Fomento de Ciudad, SA; APROBAR definitivamente la modificación del operador 
económico de la actividad económica municipal consistente en la prestación de servicios 
odontológicos por medio de la empresa pública municipal Fomento de Ciudad, SA. 
APROBAR definitivamente la modificación de los artículos 2 y 2 bis de los estatutos de la 
sociedad municipal Fomento de Ciudad, SA. 

 

6. –  (20210197) APROBAR el expediente 20210197 de reconocimiento de crédito por un 
importe de 3.059,77 euros, vista la necesidad de regularizar los gastos a favor de la 
empresa UNIVERSIDADE DA CORUÑA, con NIF Q6550005J, gastos realizados en el año 
2020 y no reconocidos en el ejercicio que correspondía. AUTORIZAR, DISPONER Y 
RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 3.059,77 euros, con cargo en el 
presupuesto 2021 y partida 0200/22703/23251, a favor de UNIVERSIDADE DA CORUÑA, 
con NIF Q6550005J. 

 
 

Distrito de Nou Barris 
 

7. –  (21XF1017) APROBAR el expediente de reconocimiento de crédito por un importe de 
18.017,88 euros, vista la necesidad de regularizar los gastos a favor de la empresa 
INCOOP SCCL, con NIF F60137411, gastos hechos en el año 2020 y no reconocidos en el 
ejercicio que correspondía, por las prestaciones del contrato 18002097L01, que tiene 
por objeto la gestión de la red de equipamientos de ocio infantil, lote 1 (casales infantiles 
de Ciutat Meridiana, Vallbona y la Trinitat Nova) con medidas de contratación pública 
sostenible, correspondientes al periodo 01/01/2020 a 31/01/2020. AUTORIZAR, 
DISPONER Y RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 18.017,88 euros, con 
cargo en el presupuesto y partida indicados en este mismo documento, a favor de 
INCOOP SCCL, con NIF F60137411. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
8. –  (F-2105) AUTORIZAR a Mercabarna, SA a formalizar una operación de financiación a 

largo plazo, en dos tramos, por un importe máximo global de 35 millones de euros con 
CaixaBank, SA, de acuerdo con las condiciones y los importes que se describen en el 
anexo que consta en el expediente. 

 
 

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

 
9. – (368/2021) MODIFICAR el anexo 2 del Acuerdo del Consejo Plenario de 21 de diciembre 

de 2018, sobre la aprobación de la relación inicial de puestos de trabajo, tal y como se 
detalla en el anexo que consta en el expediente. PUBLICAR este acuerdo y su anexo en 
la Gaceta Municipal y en el web municipal. 
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10. – (20XC0171) APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona 
y el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior, para la 
gestión del ejercicio de competencias sancionadoras por la comisión de infracciones en 
materia de tráfico en las vías urbanas, detectadas a través de medios de captación y 
reproducción de imágenes que permitan identificar el vehículo matriculado en un Estado 
miembro de la Unión Europea que no sea España. 

 

11. – (21XF0960/1038/1088) APROBAR los expedientes de reconocimiento de crédito 
21XF0960, 21XF1038 y 21XF1088 para los importes y conceptos y a favor de las empresas 
que constan en el anexo, y para las facturas que se indican, vista la necesidad de 
regularizar los gastos realizados y no reconocidos en el ejercicio correspondiente. 
AUTORIZAR, DISPONER y RECONOCER las obligaciones de los gastos por los importes 
indicados en el anexo y con cargo en el presupuesto general del ejercicio 2021, y en las 
aplicaciones presupuestarias indicadas en el anexo. 

 
 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 
12. –  (20199202) APROBAR el expediente 21XF1090 de reconocimiento de crédito por un 

importe de 14.202,69 euros (IVA incluido), vista la necesidad de regularizar los gastos a 
favor de la empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SLU, con CIF B17631698, gastos hechos 
en el mes de setiembre del año 2020 en concepto de “Vigilancia de seguridad en Can 
Batlló” y no reconocidos en el ejercicio que correspondía. AUTORIZAR, DISPONER Y 
RECONOCER la obligación del gasto por un importe de 14.202,69 euros (IVA incluido) con 
cargo en el presupuesto 2021 y partida D/22701/92412, a favor de IB2 SEGURETAT 
CATALUNYA, SLU, con CIF B17631698. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 
 
13. –  (s/n) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como 

socio único de la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, los siguientes 
acuerdos: 1.º) DESIGNAR a la Iltre. Sra. Rosa Alarcón Montañés miembro del Consejo de 
Administración de la sociedad Fomento de Ciudad, SA, en sustitución del Sr. Mario García 
Gómez. 2.º) ESTABLECER que el plazo de designación de la consejera que se nombra sea 
el que se determina en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera 
procedente en el cambio de mandato consistorial. 3.º) Facultar indistintamente al 
presidente y al secretario 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. 

 

14. –  (21SD0182NT) APROBAR definitivamente la modificación de la Ordenanza sobre el uso 
de las vías y los espacios públicos de Barcelona, aprobada definitivamente por acuerdo 
del Plenario del Consejo Municipal de 27 de noviembre de 1998, modificada por acuerdo 
del Plenario del Consejo Municipal de 20 de julio de 2001, y de la Ordenanza reguladora 
del procedimiento sancionador, aprobada definitivamente por acuerdo del Plenario del 
Consejo Municipal en fecha de 26 de marzo de 2010, y PUBLICAR este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el web municipal. 
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15. –  (21XF1066) APROBAR el expediente de reconocimiento de crédito por un importe total 
de 96.780,12 euros, vista la necesidad de efectuar el pago de las facturas incluidas en la 
relación que consta en el expediente, presentadas por Aguas de Barcelona, Empresa 
Metropolitana Gestión Ciclo Integral del Agua, SA, con NIF A66098435, correspondientes 
a los gastos de consumo de agua de fuentes y lagos de la ciudad de Barcelona durante el 
año 2020. AUTORIZAR, DISPONER y RECONOCER la obligación del gasto por un importe 
de 96,780,12 euros, con cargo en la aplicación presupuestaria D/22121/16111 del 
presupuesto 2021, a favor de Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana Gestión Ciclo 
Integral del Agua, SA, en concepto de pago de las facturas enumeradas. 

 

16. –  (192-05-19) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente al siguiente árbol: un ejemplar 
de Cedrus deodara, ubicado en la Universidad Abat Oliba (c/ Bellesguard, 30) del distrito 
de Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

17. –  (193-04-19) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Ceratonia siliqua, ubicado en los jardines de los pabellones de la Finca Güell 
del distrito de Les Corts. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

18. –  (194-04-19) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: 
diecinueve ejemplares de Maclura pomifera, ubicados en los jardines de Torre Girona, 
calle de Jordi Girona, 31, del distrito de Les Corts. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta 
Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

19. –  (195-04-19) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Magnolia grandiflora, ubicado en los jardines de la Maternitat (delante del 
pabellón Ave Maria, Departamento de Salud) del distrito de Les Corts. PUBLICAR este 
acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

20. –  (199-05-19) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Taxus baccata, ubicado en la Escuela Pia de Sarrià (c/ Immaculada, 25-35) 
del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en 
el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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21. –  (205-01-20) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: nueve 
ejemplares de Cocculus laurifolius, ubicados en los jardines de la Casa Ignacio de Puig (c/ 
Boqueria, 10) del distrito de Ciutat Vella. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal 
y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

22. –  (206-05-20) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Jaracanda mimosifolia, ubicado en la Vía Augusta, 202-226, del distrito de 
Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

23. –  (207-05-20) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Ficus rubiginosa, ubicado en la Vía Augusta, 202-226, del distrito de Sarrià-
Sant Gervasi. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

24. –  (208-05-20) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Erythrina crista-galli, ubicado en la Vía Augusta, 202-226, del distrito de 
Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

25. –  (209-06-20) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Ficus drupacea, ubicado en la avenida del Santuari de Sant Josep de la 
Muntanya, 25, del distrito de Gràcia. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

26. –  (210-06-20) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Cupressus sempervirens, ubicado en la calle de Betlem, 55, del distrito de 
Gràcia. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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27. – (211-06-20) APROBAR la incorporación al Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Schinus molle, situado en la calle de Maignon, 27, en el distrito de Gràcia. 
PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

28. – (211-06-20) APROBAR la incorporación al Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Ceratonia siliqua, ubicado en la calle de Maignon, 27, en el distrito de Gràcia. 
PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

29. –  (213-07-20) APROBAR la incorporación en el Catálogo de árboles de interés local del 
Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por sus 
características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben conservarse dentro del 
término municipal, de una nueva ficha, correspondiente a los siguientes árboles: un 
ejemplar de Celtis australis, ubicado en la calle de Salses, 89-95, del distrito de Horta-
Guinardó. PUBLICAR este acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 

Distrito de Ciutat Vella 
 
30. –  (21PL16849) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la Modificación puntual del Plan especial de protección del 
patrimonio arquitectónico en el distrito 1 de Ciutat Vella para modificar el nivel de 
protección de la finca de la calle de Ferran, 34, en cumplimiento de la sentencia dictada 
por la sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, en el recurso 291/2018, de iniciativa municipal. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 

31. –  (19PL16724) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral para el equipamiento de 
alojamiento dotacional destinado a residencia de estudiantes en la riera Blanca, 149, de 
Barcelona, promovido por ALBA SPANISH PROPCO 3, SLU, 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, informe que consta en el expediente y que se incorpora a este acuerdo a 
efectos de motivación; REQUERIR al promotor que, en el plazo máximo de un año a partir 
del día siguiente a la notificación de este acuerdo, acredite la constitución de la garantía 
de 6.192,60 euros (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS), 
correspondiente al 12 % del valor de las obras de urbanización inherentes al 
planeamiento, al efecto que se establece en los artículos 106.3 y 107.3 del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 
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agosto, y como requisito previo para la publicación de este acuerdo, y NOTIFICAR el 
acuerdo adoptado a los promotores del plan. 

 

32. –  (19PL16730) 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 integral y de mejora urbana para el 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, vista la existencia de 
motivos determinantes de acuerdo con el informe de la Dirección de Servicios de 
Actuación Urbanística que consta en el expediente y que se da por reproducido a efectos 
de motivación, y NOTIFICAR este acuerdo a los promotores del plan. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 
33. –  (20PL16807) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificación del PGM para la implantación de un centro de 
investigación biomédica situado en la calle de Isaac Newton del término municipal de 
Barcelona, de iniciativa municipal, a propuesta de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, con las modificaciones respecto al documento 
aprobado inicialmente a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios 
de Planeamiento, informe que consta en el expediente y que se incorpora a este acuerdo 
a efectos de motivación, y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo del 
municipio de Barcelona para que haga la aprobación definitiva. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 
 

34. –  (21PL16848) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la recuperación de los parámetros 
de la normativa 13b en el solar situado en la calle del Segle XX, 3-5, promovido por FESOL 
OVAL, SL, 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, informe que consta en el expediente y que, a 
efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

Distrito de Sant Andreu 
 
35. – (19PL16741) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Plan especial integral para la regulación del equipamiento 
situado en la avenida Meridiana, 339-347, en el distrito de Sant Andreu, promovido por 
IRE-RE MERIDIANA JV, SLU, con las modificaciones respecto al documento aprobado 
inicialmente a las que se refiere el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, 
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, de valoración de las alegaciones; informes que constan en el expediente 
y, a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo. 

 

c) Proposiciones 
 

D) Parte de impulso y control 
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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 


