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Ref.: CP 11/16 
 

ACUERDO adoptado por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión extraordinaria de 23 
de setiembre de 2016. 

 
 Parte de impulso y control 

 

Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Se hace constar que las proposiciones-declaraciones de grupo que se transcriben a 
continuación tienen naturaleza de actos de impulso político de la acción del Gobierno y no 
producen efectos jurídicos como actos administrativos resolutorios. 

 

De los grupos municipales de CiU, C's y PP: 
 

Única. (M1519/3882) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Reconocer la necesidad de 
mejorar la Ordenanza de terrazas aprobada en fecha de 20/12/2013 para que aporte las 
soluciones necesarias para garantizar el equilibrio de usos en el espacio público, la no 
aplicación de esta en los plazos establecidos y su aplicación, desde el 2015, de manera 
arbitraria y sin el consenso necesario. 
2. Que el Ayuntamiento vele por conseguir efectivamente el cumplimiento del equilibrio entre 
los usos de las terrazas y el espacio público, con el objetivo de garantizar la calidad de los 
espacios para los ciudadanos y vecinos, y respaldar la actividad económica de los sectores 
afectados, para que puedan ofrecer a sus trabajadores un empleo estable y de calidad. 3. Que 
el Gobierno municipal impulse, en el plazo máximo de un mes, cambios y actuaciones que den 
solución a los problemas ocasionados por la aplicación de las ordenaciones singulares y las 
distribuciones previas, incluyendo como mínimo: a) Modificar el manual operativo con el fin de 
adaptarlo a la Ordenanza de terrazas. b) Modificar la composición de la Comisión Técnica de 
Terrazas, de modo que se garantice una mayor transparencia y una participación equilibrada, 
permitiendo que los grupos municipales puedan designar técnicos como miembros de la 
comisión. c) Aprobar las ordenaciones singulares pendientes, con criterios que, garantizando la 
movilidad y el descanso vecinal, no comporten restricciones arbitrarias e injustificadas. d) 
Llevar para su aprobación a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad el calendario de 
aprobación de las ordenaciones singulares. e) Revisar las ordenaciones singulares que hayan 
sido aprobadas sin el necesario consenso. 4. Que el Gobierno municipal impulse de manera 
inmediata, dentro del marco de la comisión técnica, la modificación de la Ordenanza de 
terrazas, incluyendo procedimientos para conseguir el consenso efectivo entre vecinos y 
restauradores directamente afectados por las ordenaciones singulares, e introducir las 
modificaciones necesarias de manera acorde a las disposiciones de las distancias contenidas 
en los artículos 10 y 11. 


