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CP 11/16 

 
Vista la petición dirigida a la Alcaldía por once concejales del Ayuntamiento de Barcelona —de los 
grupos municipales de CiU, C's y PP—, la Excma. Sra. alcaldesa, de conformidad con los artículos 46.2 
a) de la Ley de bases del régimen local, 98 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local 
de Cataluña y 68 del Reglamento orgánico municipal, ha dispuesto convocar a V. I. a la sesión 
extraordinaria que celebrará el PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL en el Saló de la Reina Regent 
de la Casa de la Ciudad, a las 9.00 horas del 23 de setiembre de 2016, para tratar exclusivamente el 
asunto indicado en la petición de convocatoria mencionada, consistente en el debate y votación de la 
proposición-declaración de grupo siguiente: 

 
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 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; y 

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. 

 

Barcelona, 16 de setiembre de 

2016 EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


