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En el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 

día VEINTITRÉS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, se reúne el 

Plenario del Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia de la 

Excma. Sra. alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. 

Sras. tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, 

Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. 

concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, 

Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi 

Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 

Recasens i Alsina, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí 

i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, 

Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi 

Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, 

Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, 

Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, 

Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens y 

Josep Garganté i Closa, asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases i 

Pallarès, quien certifica. 
 

Excusa su asistencia la Iltre. Sra. Teresa M. Fandos i Payà. 
 

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

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre a las nueve 

horas y diez minutos esta sesión extraordinaria convocada para tratar 

exclusivamente el asunto indicado en la petición de convocatoria de los grupos 

municipales de CiU, C’s y PP, consistente en el debate y la votación de la 

proposición-declaración de grupo siguiente: 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Única. (M1519/3882) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

1. 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 apoyar la actividad económica de los sectores de la restauración, y asimilados, 

para que puedan ofrecer a sus trabajadores un empleo estable y de calidad. 

2. 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, a fin de eliminar restricciones no 

contempladas en 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 
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de la comisión.  
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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. 

3. Que el Gobierno municipal impulse de forma inmediata, en el 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, y que modifique las 

disposiciones de las distancias contenidas en los artículos 10 y 11. 

 

La Sra. ALCALDESA abre la sesión e indica que se acaba de repartir la 

última versión transaccionada del único punto del orden del día de este Pleno 

extraordinario, presentado por los grupos municipales de CiU, Ciutadans y el PP. 

 

El Sr. BLASI saluda a los representantes del Gremio de Restauración y del 

sector en general, y justifica la solicitud de celebrar este Pleno extraordinario para 

tratar la proposición conjunta de los grupos de CiU, Ciutadans y el PP, 

transaccionada con el grupo de ERC, por dos motivos concretos. En primer lugar, 

menciona la necesidad de modificar y mejorar la vigente Ordenanza de terrazas; y, en 

segundo lugar, dar seguridad ante la incertidumbre que los últimos meses se ha 

generado con la aplicación unilateral y arbitraria de la ordenanza por parte del 

Gobierno municipal. 

Reconoce la complejidad de poner orden y equilibrio entre terrazas y uso 

colectivo del espacio público con una ordenanza si se parte de la plurirregulación en 

un territorio que no es uniforme. Así pues, señala que, conscientes de esta dificultad 

y como autores de la vigente Ordenanza de terrazas, por responsabilidad y porque así 

lo contempla la misma ordenanza, extienden la mano nuevamente para modificarla. 

Observa que, después de la obstinación en negar la evidencia de que el 

sector de la restauración y asimilados es estratégico y de referencia para la ciudad, se 

abre una puerta a que el Gobierno actual lo ponga en valor. En este sentido, dice que 

advirtió al segundo teniente de alcaldía de la necesidad de hacer pedagogía entre sus 

compañeros de Gobierno, que habían presentado una medida de gobierno de impulso 

y de apoyo y anunciaban que destinarían una cantidad anual importante; y que 

aseguraban que se ponían las pilas para trabajar en la Ordenanza de terrazas. No 

obstante, han podido constatar que los restauradores de la rambla del Poblenou 

tuvieron que presentar 2.150 alegaciones para defenderse; y la concejala de Ciutat 

Vella empieza la operación de los porches de la Boqueria, junto con otras 

ordenaciones singulares de la ciudad. 

Manifiesta la voluntad, pues, de reconducir la situación creada a raíz de las 

dudas generadas últimamente. Asimismo, afirma que tienen la intención de hacer 

autocrítica como autores de la actual ordenanza, enmarcar la necesidad de acompañar 

el desarrollo de un sector estratégico económicamente y que debe ser de referencia 

en el empleo de calidad y en la estabilidad. Igualmente, remarca la necesidad de 

modificar la ordenanza, así como de garantizar la transparencia, la participación, el 

consenso, el diálogo y la flexibilidad en las ordenaciones singulares con acciones y 

calendario. 

 

La Sra. MEJÍAS también saluda a los representantes del sector presentes en 

esta sesión extraordinaria, y les recuerda que el grupo de Ciutadans presentó 
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esta iniciativa para resolver un problema que se ha ido repitiendo desde la aplicación 

de la ordenanza durante dos periodos estivales, generando graves perjuicios en el 

sector de la restauración. 

Puntualiza que la ordenanza ha provocado efectos negativos, que las dos 

formaciones que la impulsaron reconocen, como demuestra que se han avenido a 

formar parte de la iniciativa promovida por Ciutadans. 

Señala que, aunque los grupos de la oposición han impulsado numerosas 

iniciativas para buscar soluciones a la situación generada por la aplicación de la 

ordenanza, y que han sido aprobadas por una mayoría de la cámara, el Gobierno 

municipal todavía no ha afrontado la situación, motivo por el que han impulsado el 

presente acuerdo con el fin de alcanzar el equilibrio necesario entre los intereses del 

sector de la restauración, de los vecinos y, al mismo tiempo, de las personas que 

visitan la ciudad. 

Seguidamente, pasa la palabra al Sr. Blanco, con quien se ha repartido el 

tiempo de intervención, para defender el contenido más técnico de la propuesta. 

 

El Sr. BLANCO indica que la actividad de las terrazas no es exclusivamente 

económica, sino también pública y social, lo que implica que su regulación debe 

conseguir el equilibrio entre los usos propios de la actividad, la movilidad y el 

descanso del vecindario, que hoy por hoy es un objetivo que no se cumple. Opina 

que este incumplimiento reside, básicamente, en que el Gobierno municipal hace un 

enfoque equivocado porque considera las terrazas una privatización del espacio 

público. Contrariamente, pone en valor que las terrazas son mucho más que eso y se 

convierten en espacios de relación social, un servicio que se presta al público, 

también para los residentes; a la vez que destaca que mejoran y dignifican la vía 

pública con limpieza, seguridad e, incluso, la convivencia si hay quien se 

responsabiliza del comportamiento de los usuarios. 

Pone de manifiesto que el Gobierno está haciendo una aplicación 

extremamente restrictiva de la ordenanza que afecta injustamente a muchos negocios 

arraigados en la ciudad desde hace mucho tiempo, y que nunca habían tenido ningún 

conflicto, a los que impone la pérdida de mesas y de puestos de trabajo. 

Precisa que la normativa de terrazas se basa en cuatro pilares: la ordenanza, 

las ordenaciones singulares, el manual operativo y la comisión técnica; y remarca la 

ventaja que significa que esta normativa disponga de un mecanismo para actualizarse 

mediante la comisión técnica, que puede modificar determinados aspectos de la 

ordenanza, del manual operativo y aprobar ordenaciones singulares, pero entiende 

que el problema es que no se está poniendo en práctica nada de eso; y opina que se 

ha desnaturalizado la verdadera función de la comisión técnica, que parece que ha 

asumido el carácter de una comisión política, ya que no aprueba ni ordenaciones 

singulares, ni cambios en la ordenanza y, sobre todo, no consigue consensos y 

acuerdos con todos los agentes implicados. 

Por todo ello, piden al Gobierno municipal que cambie de actitud con 

respecto a las terrazas y, en segundo lugar, reclaman una aplicación sensata de la 

normativa con el fin de conseguir un equilibrio entre la actividad económica y el 

interés público. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que este debate se podría titular, como la 

película, El día de la marmota, y recuerda que al iniciarse la actual legislatura 

municipal se celebró un Pleno extraordinario, a instancias del Gobierno, con el que 

se sacó adelante una propuesta que afectaba a las terrazas, y que su mismo grupo 

votó favorablemente porque se aceptó una enmienda con la que se concretaban una 

serie de compromisos. 
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Destaca, sin embargo, que ya ha transcurrido más de un año desde ese 

Pleno, con dos veranos por medio, y ya se tendrían que haber concretado esos 

compromisos, entre los cuales los trámites, si convenía, para modificar la Ordenanza 

de terrazas o para presentar el informe del 2014 al Pleno al que obliga la ordenanza. 

En consecuencia, considera que hoy pueden convertir este Pleno en una 

repetición punto por punto de ese, o del debate sobre la propuesta de modificación de 

la ordenanza promovido por su grupo, o del suscitado en la Comisión de Urbanismo 

en que se aprobó una propuesta de su grupo en esta línea. Y aprovecha para sugerir 

que intervengan los tenientes de alcaldía de los ámbitos económico y urbanístico para 

explicar las propuestas que quieren hacer sobre la cuestión, qué calendario y qué 

alcance debe tener la modificación de la ordenanza, y que concreten los contenidos. 

 

El Sr. CORONAS observa que dos de los tres grupos proponentes de esta 

iniciativa son responsables de la Ordenanza de terrazas vigente, y que el grupo de 

ERC no votó porque los criterios no respondían a la voluntad de solucionar el 

equilibrio de usos en el espacio público; y califica esta ordenanza como el error 

político número uno. 

Entiende que se impone preguntarse si se tiene que garantizar la 

accesibilidad para todo el mundo, si se tienen que aceptar locales con más mesas en 

la terraza que en el interior, si se tienen que instalar calentadores en la calle. 

Admite que hay que velar por los puestos de trabajo, pero también por su 

calidad; preguntarse si se debe ocupar el espacio público con terrazas no atendidas 

por personal; y, por descontado, tienen que velar por los intereses de todo el mundo, 

por el derecho de la ciudadanía a disfrutar del espacio público y el de los 

restauradores a tener una normativa clara que les permita una actividad económica 

legítima, pero respetando el espacio de todos. 

Recuerda que, una vez aprobada la Ordenanza de terrazas, les entraron las 

dudas, y decidieron empezar a hacer moratorias en su aplicación; es decir, no se 

atrevieron a aplicar lo que habían aprobado, lo que entiende como el error político 

número dos. 

Continúa el relato de las vicisitudes por las que ha pasado la ordenanza 

desde su aprobación refiriéndose al cambio de gobierno, cuando los que proclamaban 

que lo querían cambiar todo no cambian nada y culpan a los demás, y que considera 

el error político número tres. 

Constata, por lo tanto, que si la ordenanza se ha aplicado tarde y mal 

siempre ha sido por decisiones políticas, y entiende que a nadie se le ocurre 

cuestionar el trabajo del personal técnico de los distritos, ni de Paisaje Urbano, 

puesto que se limitan a aplicar lo que se decide políticamente. 

Insiste en que hay que hacer una reflexión sobre para quién se tiene que 

gobernar y a quién representan los que están en la oposición; y considera que en esta 

cámara hay grupos que parece que representan solo a un determinado sector de la 

sociedad y otros que, a pesar de querer cambiarlo todo, no cambian nada y dicen que 

es por culpa de otro. 

Advierte que lo que se requiere es valentía, dejar de temer qué dirán y tomar 

decisiones, que para eso los ha escogido la ciudadanía. 

Se pregunta, también, si Barcelona en Comú y el PSC coinciden con 

respecto a la Ordenanza de terrazas, y entienden que si no es así supone un problema 

añadido a todo ello. 

Confirma, sin embargo, que el grupo de ERC tiene muy claro que quiere 

una nueva ordenanza de terrazas, y propone hacerla, con unos plazos claros en un 

mismo mandato, suprimiendo aspectos tan esperpénticos de la actual como calentar 

el aire libre con estufas y, por el contrario, que se contemplen espacios diáfanos en 

vez de corrales, que los restauradores asuman también el compromiso social de tener 
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trabajadoras y trabajadores con sueldos dignos, y que compensen el gran esfuerzo 

que hacen todos sus vecinos y vecinas cediendo un espacio público que es de todos. 

 

La Sra. LECHA celebra que al grupo del PP le guste tanto atribuir a este 

debate el título de "día de la marmota", que encuentra muy acertado, puesto que el 

tema de la Ordenanza de terrazas aparece una y otra vez en comisiones y plenos. 

Observa, también, que esta proposición les crea una sensación de déjà vu con el 

retorno de un tripartito al Ayuntamiento, esta vez por el lado de la derecha. 

Adelanta que el voto de la CUP será contrario a la propuesta, pero que en 

ningún caso es un cheque en blanco al Gobierno, al que envía el mensaje, 

especialmente a Barcelona en Comú, de que no se puede gobernar para todos, 

tampoco en el caso de las terrazas, ya que hay intereses contrapuestos. 

Dice que les preocupa, en este sentido, que haya sido el grupo del PSC 

quien haya tomado el control de la cuestión, y advierte que el Gobierno municipal 

debe escoger de qué lado está. 

Seguidamente, pone de manifiesto que la Ordenanza de terrazas vigente fue 

aprobada por CiU, con el apoyo del PP, y después no se atrevió a aplicarla, y 

reprocha que, a posteriori, se sumen a montar el "numerito". No obstante, afirma que 

son muy conscientes de que su labor es hacer de portavoces del lobby empresarial de 

turno y de las patronales, aunque considera que, como mínimo, podrían mantener un 

poco de coherencia. Reclama, igualmente, que no apelen al consenso cuando, en 

realidad, significa agachar la cabeza. 

Dice que la proliferación masiva de terrazas supone una privatización 

intolerable del espacio público, de espacios que han sido recuperados para los 

peatones en detrimento de los vehículos y que ahora se han convertido en 

macroterrazas y calles mercantilizadas, mientras que, paralelamente, la Ordenanza de 

civismo persigue los usos no mercantiles del espacio público. Y afirma que, con 

todo, les queda claro el mensaje de que en la calle hay barra libre para hacer negocio. 

Insiste, por lo tanto, en que es necesario detener la masificación de terrazas 

y recuperar urgentemente el espacio ocupado por el incremento insostenible de 

mesas y sillas; hay que equilibrar los usos en la calle y garantizar la calidad de los 

espacios para el vecindario. 

Niega que el sector de la restauración genere empleo de calidad, una mentira 

que proviene de quien aprueba reformas laborales que precarizan masivamente. Y 

pregunta si tienen la pretensión de hacerles creer que con la supresión de las terrazas 

de la Boqueria se perdieron cuarenta puestos de trabajo, y les pide que aporten las 

bajas de la seguridad social. 

Remarca, por el contrario, que la temporalidad y la precariedad laboral en el 

sector es enorme, llegando al extremo de locales abiertos durante dieciséis horas con 

solo cuatro ayudantes de camarero contratados durante veinte horas a la semana. 

Pone de relieve que nuevamente eso manifiesta el monocultivo de servicios dirigidos 

básicamente al turismo, que genera paro y precariedad laboral. 

Critica que el "tripartito de derechas" apueste por la desobediencia en el 

caso de las terrazas de la Boqueria, y observa que, si algunos apostaran por la 

desobediencia con la misma determinación con que lo hacen cuando se trata de 

defender intereses mercantiles a la hora de hacer un referéndum por la 

independencia, quizás ya tendrían la república catalana. Sospecha, sin embargo, que 

tal vez lo que quieren son regulaciones a la carta. 

Reprocha al grupo de ERC su irresponsabilidad al hacer la transacción, y 

que en el último momento se haya sumado a la propuesta del tripartito de derechas 

para ponerse al servicio de los lobbies empresariales y de los hooligans del 

neoliberalismo desregulador. 
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Remarca que ni el Gobierno anterior ni el actual han actuado correctamente 

en este caso que los ocupa, pero alerta de que no todo vale para desgastar al 

adversario, menos todavía cuando supone alimentar al enemigo. 

Finalmente, emplaza a la alcaldesa a recuperar el control de la situación y de 

su gobierno, a trabajar con vecinos y vecinas, y a que lleve a aprobación del Pleno 

una ordenanza que recupere la calle para la ciudadanía y que, por el contrario, deje 

de favorecer la presión turística que expulsa y precariza, y le recomienda que deje de 

leer La Vanguardia. 

 

El Sr. MÒDOL agradece la asistencia a este Pleno de los representantes del 

sector de la restauración, vecinos y vecinas, y de instituciones empresariales y 

ciudadanas. 

Confirma que su grupo mantiene el compromiso de diálogo y voluntad de 

encontrar soluciones que expresó al aceptar responsabilidades de gobierno. 

Recuerda, igualmente, que su grupo votó muchas de las cuestiones que hoy se 

plantean, pero, en vez de convocar sesiones extraordinarias de pleno, trabajan, no 

como otros. 

Hablando en calidad de concejal de Paisaje Urbano, concreta que ha hecho 

más de seis reuniones con los técnicos del Instituto de Paisaje Urbano, con 

asociaciones de vecinos y con el Gremio de Restauración, y entiende que la voluntad 

de presentar esta iniciativa responde al hecho de que los grupos proponentes saben 

que están resolviendo el asunto, más que a la voluntad de añadir ningún valor. 

Dice que les ha sorprendido la insistencia sobre la cuestión, cuando todavía 

hoy por hoy los técnicos municipales aseguran que desconocen quién era el concejal 

responsable durante el mandato de CiU. 

No obstante, invita a todo el mundo a sumarse al trabajo, y a las sesiones de 

trabajo que hacen semanalmente. Asegura que han revisado y enmendado la 

Ordenanza de terrazas vigente y confirma que, a pesar de este esfuerzo, es inaplicable 

y requiere seguir trabajando. 

 

La Sra. PIN saluda a los asistentes al Pleno, y adelanta que Barcelona en 

Comú se abstendrá en la votación de esta proposición, que asegura que les ha 

sorprendido mucho, especialmente al considerarla una enmienda a la totalidad de la 

ordenanza elaborada durante el mandato de CiU. 

Reconocen que hay que revisar muchos aspectos del texto normativo, 

teniendo en cuenta que el espacio público pertenece a todos y que, con la ordenanza, 

se permite que un 50 % de este espacio esté ocupado por terrazas. Así pues, advierte 

que se tiene que establecer un equilibrio no solo entre el descanso de los vecindarios 

y la actividad de las terrazas, sino también entre las diversas actividades que pueden 

tener lugar en el espacio público. Reprocha a los grupos proponentes la voluntad de 

politizar la Comisión Técnica de Terrazas, a la que se ha añadido la FAVB para que 

los vecinos tengan voz. Y añade la puntualización de que la modificación de los 

artículos 10 y 11 la tiene que aprobar la Comisión de 

Gobierno y, por lo tanto, no la comisión técnica. 

Apunta un par de aspectos que considera que hay que tener presentes y que 

se suelen obviar, y es que, por una parte, la gran cantidad de ordenaciones singulares 

que contempla la ordenanza parecía que respondía a la voluntad de hacer constantes 

excepciones; y remarca que desde los distritos se está haciendo mucho trabajo con el 

fin de garantizar que estas ordenaciones se hacen con criterios objetivos y con el 

consenso de todos los agentes implicados. Así, dice que se pretende tener una visión 

global del espacio público, rehuyendo el debate terrazas sí o terrazas no, y evaluando 

la manera como se debe ordenar este espacio. Por otra parte, con respecto a la 

aplicación de la ordenanza, recuerda que el mismo Gobierno que la propuso 



Ref.: CP 

11/16 V.: 

21/10/2016 
PÁG. 8  

estableció una moratoria con inmediatez en relación con algunos aspectos concretos, 

algunos de los cuales tenían sentido, como la adaptación de los lavabos, pero otros 

parecían responder mucho más a una cuestión de cobardía política. Añade que hay 

distritos donde se estableció la indicación política de no hacer inspecciones de oficio, 

lo que interpreta como un engaño, ya que se hace creer a la gente que tiene unos 

derechos adquiridos que finalmente no se le respetan. 

Dice que le parece inverosímil también que los grupos de la oposición que 

han presentado la propuesta hayan pedido al Gobierno que levante el veto a las 

terrazas ilegales de la Boqueria, y recuerda que existía el pacto de permitir la 

instalación de terrazas en los soportales a cambio de arreglar las fachadas de los 

edificios. Y subraya, a raíz de la alusión del concejal Mulleras en comisión a la 

existencia de un acuerdo verbal con los restauradores de la Boqueria, que un 

ayuntamiento no puede establecer acuerdos de esta índole. 

Concluye, por lo tanto, que están de acuerdo en que hay que revisar la 

Ordenanza de terrazas para alcanzar el equilibrio, pero no en hacer excepciones y 

funcionar con criterios arbitrarios o respetar acuerdos verbales. 

 

El Sr. BLASI recuerda que la iniciativa presentada ha sido transaccionada 

con el grupo de ERC, por lo tanto, entiende que este "tripartito" al que algunos 

aluden no existe; a la vez que remarca que la iniciativa prosperará con la abstención 

de los grupos del Gobierno municipal. 

Hecha esta observación, responde a la intervención de la Sra. Pin y le 

recuerda que, a buen seguro, el anterior Gobierno municipal no habría aplicado la 

ordenanza como lo ha hecho el actual, concretamente ella y algunos miembros de su 

grupo. Y añade que habría hecho valor del diálogo y del consenso, tal como 

contempla la misma ordenanza que, insiste, pretendía unificar criterios repartidos en 

diversas normativas, a la vez que incluía la posibilidad de hacer una revisión a 

medida que se tuviera que ir aplicando. 

Señala que no se trata, pues, de aplicar ideología, sino sentido común y 

criterios técnicos; no se trata de una visión contrapuesta derecha-izquierda, tal como 

pretende el grupo de la CUP. 

Dice que se creen que el Gobierno está trabajando, pero entienden que 

tendría que haber hecho algún anuncio ya, a la vez que le recuerda la necesidad de 

hacer pedagogía entre los suyos, porque son la minoría de un gobierno débil, que no 

ha tenido iniciativa ni fuerza para impulsar nada, salvo cargar la culpa de todo a los 

demás. Pone en valor, por el contrario, que el grupo de CiU ha hecho autocrítica en 

cuanto a la ordenanza. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que habría querido que en este segundo 

turno de palabra hubieran intervenido los tenientes de alcaldía, el Sr. Collboni y la 

Sra. Sanz. 

Critica este pleno de reproches, de reiteraciones, sabedores todos de lo que 

se dirán los unos a los otros, y cuál es la radiografía de la situación. Por el contrario, 

insiste en que se necesitan respuestas, que les digan cuál será el alcance de la 

modificación de la Ordenanza de terrazas y cuándo se hará. 

Considera que una parte del Gobierno municipal es prisionera de sus 

dogmas ideológicos del pasado y que es incapaz de resolver estando en el Gobierno; 

mientras que la otra parte no tiene el suficiente coraje para defender un modelo 

propio de terrazas. 

Observa que las alegaciones presentadas a los artículos 10 y 11 de la 

ordenanza por los grupos de ICV, del PSC e, incluso, de ERC se pueden resumir en 

que en Barcelona sobran muchas terrazas y que hay que poner más distancia entre 

ellas; es decir, poco menos que las terrazas son una anomalía que corregir en 
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Barcelona. 
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Les propone, si es que este modelo continúa vigente, que sean coherentes y 

que lo trasladen a la modificación de la ordenanza. Entiende, sin embargo, puesto 

que no son capaces de hacerlo, que prefieren escudarse en el silencio y perpetuar el 

problema. 

En consecuencia, insta al Gobierno, al Sr. Collboni en particular, a que 

intervenga hoy y que les concrete cuándo se modificará la ordenanza y cuál será el 

alcance. 

 

El Sr. CORONAS precisa que entre las transacciones incorporadas por su 

grupo a la propuesta está el reconocimiento de que la ordenanza aprobada se debe 

revisar. 

Discrepan de que se permita que los grupos municipales puedan designar 

técnicos en la comisión, y consideran que tienen que actuar como observadores, ya 

que, si no, volverán a cometer un nuevo error político. 

Puntualiza que la modificación de la Ordenanza de terrazas debe tener en 

cuenta, sobre todo, que el uso del espacio público no es un derecho adquirido, sino 

una concesión temporal, y que depende de las circunstancias del momento en que se 

hace la cesión. 

Defiende un modelo que no excluya de las terrazas de La Rambla a la 

ciudadanía de Barcelona, como ocurre actualmente. 

Entiende que el sí de los grupos de CiU, PP y Ciutadans es de barra libre, a 

pesar de un cierto orden aparente; y que la abstención de los grupos del Gobierno 

responde a que todavía no se han puesto de acuerdo; mientras que el sí de su grupo es 

a la modificación de la Ordenanza de terrazas. 

 

La Sra. LECHA opina que la abstención de Barcelona en Comú en este 

punto demuestra el miedo a los lobbies, y es una de las primeras muestras del 

resultado del pacto de gobierno con el PSC. 

 

El Sr. MÒDOL valora el tono constructivo de la mayoría de intervenciones, 

y reitera la invitación a los grupos a encontrarse siempre que lo consideren 

conveniente. 

Repite que el Gobierno ha manifestado el apoyo a la restauración con una 

medida única, y ha dialogado con todos los agentes implicados, y asegura que están 

llegando a acuerdos muy importantes con el fin de aprobar próximamente una nueva 

ordenanza. 

Invita a los miembros del Plenario del Consejo Municipal a demostrar la 

misma buena voluntad que han manifestado hoy poniéndose a disposición del 

Gobierno para aprobar la ordenanza lo antes posible. 

Justifica la abstención porque lo que piden los grupos proponentes ya hace 

tiempo que lo trabajan y, por lo tanto, no tendría sentido poner el reloj a cero. 

 

La Sra. PIN confirma que han entendido la enmienda del grupo de ERC y 

que, por este motivo, hacen una abstención. 

Pone en valor que han dialogado con muchos más actores que el Gobierno 

de CiU, ya que es así como conseguirán tener proyectos y acuerdos consensuados. 

Finalmente, manifiesta que siente curiosidad por los motivos por los que el 

Gobierno de CiU no se atrevió a aplicar una ordenanza que había promovido. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que los ponentes del Gobierno 

municipal hayan agotado sus tiempos, y dice que habría querido que la alcaldesa, al 

final, tomara la palabra y anunciara solemnemente el compromiso y el plazo concreto 

de modificación de la Ordenanza de terrazas. 
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Refiriéndose a la disposición que acaba de expresar el Sr. Mòdol para 

modificar este texto y dialogar con todos los agentes implicados, recuerda que ya dijo 

lo mismo en el Pleno de julio, cuando todavía estaba en la oposición; y en noviembre 

votó a favor de una proposición del PP en el mismo sentido. Observa que eso 

ejemplifica que el Gobierno municipal se caracteriza por la inacción y la 

arbitrariedad, actitudes motivadas por la falta de modelo, incapaces de reconocer que 

Barcelona es ciudad de terrazas y que tiene que conciliar un hábito de vida, el 

descanso de los vecinos y una actividad económica que genera empleo. Por el 

contrario, considera todavía peor que, si ciertamente tienen un modelo, este será el de 

convertir las terrazas en una anomalía que corregir. 

Reclama, finalmente, que aprueben las ordenaciones singulares —hasta 

ahora solo se han aprobado ocho de las treinta y tres posibles—. 

 

El Sr. BLASI considera que hoy parte del Gobierno ha perdido, motivo por 

el cual la abstención in extremis de Barcelona en Comú. No obstante, considera 

esencial que digan qué piensan hacer, aunque son conscientes de que el grupo del 

PSC lleva dos meses en el Gobierno, motivo por el que les dan un margen de 

confianza. Por el contrario, reprocha a Barcelona en Comú que no haya hecho otra 

cosa que una aplicación arbitraria que ha sublevado al sector de la restauración, que 

contaba con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, aparte de la voluntad expresada 

en una reciente medida de gobierno. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres votos 

en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y treinta y 

ocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

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 para 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 
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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. 
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La Sra. ALCALDESA cierra la sesión deseando una feliz fiesta mayor a 

todos. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

nueve horas y cuarenta y cinco minutos. 


