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Secretaría General  
  

  

  

  

  

Ref.: CP 10/19  

  

En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el TRES 

de MAYO de DOS MIL DIECINUEVE, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, en 

sesión extraordinaria y urgente, bajo la presidencia de la Excma. Sra. alcaldesa Ada Colau 

Ballano. Asisten las Ilmas. Sras. y los Ilmos. Sres. Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz 

Castellví, Jaume Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y las Iltres. Sras. y los Iltres. Sres. Josep 

Maria Montaner Martorell, Agustí Colom  

Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia  

Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Maite Fandos i Payà, 

Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i  

Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez,  

Marilen Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Paco Sierra López, Koldo Blanco 

Uzquiano, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Trini Capdevila i Burniol, 

Gemma Sendra i Planas, Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia , Alberto Villagrasa 

Gil, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas Zarzuela, Gerard Ardanuy 

i Mata y Juanjo Puigcorbé i Benaiges, asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases 

Pallarès, que certifica.  

  

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

  

Excusa su ausencia el Iltre. Sr. Daniel Mòdol i Deltell.  

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

treinta y cinco minutos.  

  

1.   

  

Declaración de urgencia de la sesión  

La Sra. ALCALDESA recuerda a los miembros del Consistorio que antes de empezar esta 

sesión plenaria extraordinaria y urgente hay que apreciar su urgencia. Seguidamente, 

procede a hacer un repaso de los posicionamientos de los grupos.   

  

SE APRUEBA la urgencia con el voto en contra de los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 

Montaner y Badia y de las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también de las 

Sras. Rovira y Reguant y del Sr. Casas.  

     

  

  

  

  

  

Proposición-declaración de grupo:   

  

  

De los grupos municipales Demócrata, Cs, ERC, PSC y PP:  

2.  El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — Asumir 

las conclusiones de la comisión especial de seguimiento de la aplicación de la Ordenanza 
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de terrazas 

en el distrito de Ciutat Vella, aprobadas en fecha de 9 de abril de 2019. — Asumir  

 CP 10/19      
las conclusiones de 

la comisión no permanente de estudio de los usos de la Zona Fòrum, aprobadas en fecha 

de 26 de abril 

de 2019.  

  

El Sr. BLASI saluda al público, y especialmente a los representantes del Gremio de 

Restauración y a los vecinos y vecinas de la Zona Fòrum; igualmente, agradece el trabajo 

a las personas que participaron en las comisiones, a la Secretaría General, a los grupos 

municipales y a los comparecientes, especialmente a la entidad que agrupa y coordina el 

conjunto de entidades y vecindarios afectados de la Zona Fòrum y del gremio que asesora 

al conjunto de la restauración. Indica que su grupo tuvo que impulsar la creación de las 

comisiones de la Zona Fòrum y la de terrazas de Ciutat Vella, por una parte, por la 

inacción del Gobierno en el entorno del Fòrum y las problemáticas que se generan y, por 

otra parte, por la sobreactuación de la Concejalía de Ciutat Vella y por enquistar un 

conflicto resuelto con la modificación de la Ordenanza de terrazas; en definitiva, por la 

negación constante del Gobierno a escuchar y atender las demandas vecinales.  

Celebra que las presidencias de ambas comisiones hayan recaído en un grupo de la 

oposición, en la concejala Vila y él mismo; y reconoce que es la manera de hacer del 

Gobierno municipal que, nuevamente, ha obligado a la oposición a pedir un pleno 

extraordinario por el incumplimiento por parte de la alcaldesa de elevar las conclusiones 

de las comisiones en un pleno ordinario. Asegura que no sabe qué teme el Gobierno para 

ni siquiera responder escritos entrados al registro.  

Reconoce, en este caso, que la fecha de caducidad de este Consistorio está muy próxima, 

pero que por respeto a los vecinos y las vecinas y por el trabajo hecho es importante 

afianzar el compromiso de asumir las conclusiones de la Zona Fòrum y de las terrazas de 

Ciutat Vella. Sin embargo, considera que en un debate en un formato ordinario y con 

tiempo se habrían podido concretar más estas conclusiones y entrar en el fondo de la 

cuestión, lo que el Gobierno no les ha permitido.  

  

El Sr. ALONSO entiende que este pleno extraordinario al final del mandato es un buen 

ejemplo de lo que ha sucedido durante estos cuatro años de gobierno de la alcaldesa Colau; 

un Gobierno que no es capaz de afrontar los problemas de la ciudad, y solo por las quejas 

de los vecinos, las reivindicaciones de las entidades y la acción de los grupos de la 

oposición se ponen encima de la mesa los debates sobre estos problemas.   

Señala que así ha sido en el caso de estas dos comisiones, que se han creado porque el 

Gobierno no ha afrontado los problemas ni ha querido establecer un diálogo, y ante esta 

falta de acción han tenido que ser los grupos de la oposición los que han forzado a abrir 

estos espacios de diálogo.  

Precisa que en el caso del Fòrum los vecinos han dicho basta a la contaminación, al 

incivismo, al ruido, a los malos olores, y por eso comparten plenamente las conclusiones 

de la comisión, que ponen encima de la mesa la necesidad de hacer un plan de trabajo para 

luchar contra todas estas cuestiones y garantizar un desarrollo sostenible de este sector de 

la ciudad. Remarca que este plan de trabajo tiene que ser creíble para los vecinos, con más 

transparencia, espacios de participación conjunta y un seguimiento compartido.  

En este sentido, aprovecha para hacer la petición formal al Gobierno municipal de que se 

empiecen a organizar los espacios de participación, y que la información disponible se 

traslade a las entidades, ya que no tiene sentido tenerla en un cajón hasta setiembre.  
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Concluye, pues, que vienen de un conflicto, pero que tienen que saberlo transformar en 

una oportunidad para mejorar la ciudad.  

Acto seguido, cede el turno de palabra que queda al concejal Blanco para que intervenga 

sobre la comisión de terrazas.  

  

El Sr. BLANCO observa que hay una especie de justicia poética en el hecho de que en 

este último pleno del mandato se aprueben las conclusiones de la comisión de terrazas, 

puesto que es un asunto que se arrastra desde que se empezó, y aunque en algún momento 

pareció que se resolvía, finalmente no fue así.  

Señala que el conflicto de las terrazas continúa más vivo que nunca, y dice que se tiene 

que entender que no es un conflicto entre los vecinos y las terrazas, sino entre el Gobierno 

municipal y los profesionales de la restauración. Señala que esta situación se podría haber 

solucionado hace un año si se hubiera aplicado de manera coherente la nueva ordenanza, 

cosa que no han querido o, tal vez, no han sabido hacer.  

Remarca que lo que ha quedado patente en la comisión es que en Ciutat Vella se siguen 

imponiendo unas restricciones injustificadas. Confirma que han podido escuchar a 

muchos testigos, hasta veinte casos de personas afectadas por unas restricciones muy 

difíciles de justificar desde el punto de vista del interés público. Reconoce, pues, que la 

comisión ha sido muy útil sobre todo para demostrar que lo que denunciaba su grupo, y 

el Gobierno siempre ha negado, era cierto; y también porque ha puesto en evidencia la 

mala gestión del Gobierno municipal y su nulo interés por dialogar y llegar a acuerdos 

con los sectores económicos y, por lo tanto, su incapacidad para conseguir que la actividad 

económica contribuya activamente, en colaboración con el Ayuntamiento, a mejorar la 

convivencia en el espacio público.  

Por todo ello, anuncia que votan favorablemente estas conclusiones, con confianza en que 

a partir de ahora el conflicto quede superado y que no se tenga que volver a oír hablar en 

Barcelona del conflicto de las terrazas.  

  

La Sra. CAPDEVILA saluda a los representantes del Gremio de Restauración que hoy les 

acompañan y a los de la coordinadora Aire Net.  

Hace referencia a que cinco grupos municipales han promovido este pleno extraordinario 

a fin de que se asumieran las conclusiones de las comisiones no permanentes de terrazas 

y para el estudio de los usos de la Zona Fòrum; y lamenta, en primer lugar, haber tenido 

que forzar a la celebración de esta sesión ante la negativa del Gobierno de incluir este 

punto en el orden del día de la sesión ordinaria, y la última del mandato.  

Igualmente, expresa el agradecimiento de su grupo a todas las personas que han 

comparecido en estas dos comisiones, ya que han hecho aportaciones muy interesantes 

que les han permitido conocer con más detalle las diferentes problemáticas que afectan, 

por ejemplo, al sector de la restauración en Ciutat Vella con respecto a las terrazas, que 

debatieron sobradamente en la comisión y que se cerró con el documento de conclusiones 

el 9 de abril. Añade que también tuvieron oportunidad de conocer las diferentes 

problemáticas que afectan a los vecinos y vecinas de la Zona Fòrum, y que también 

concluyó con el documento de conclusiones.  

Destaca que estas dos comisiones, así como otras no permanentes que se han creado 

durante el mandato, son la expresión de un fracaso del Gobierno, que a menudo se ha 

dedicado a atizar conflictos, cuando su obligación es resolverlos. Añade que también han 

constatado su poca capacidad para establecer espacios de diálogo y de trabajo con los 

agentes económicos, sociales y vecinales de la ciudad, gobernando, por el contrario, desde 

el prejuicio y la desconfianza.  

Así pues, con este estado de cosas, señala que a menudo los grupos de la oposición han 

tomado la iniciativa y se han acabado creando estas comisiones no permanentes.  
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Centrándose en el documento de conclusiones de la comisión de terrazas en Ciutat Vella, 

confirma que su grupo le dio apoyo, aunque no estaba de acuerdo al cien por cien. Precisa 

que defendieron que la accesibilidad no es negociable, que hay que estudiar las 

ubicaciones de las terrazas caso por caso, que no puede ser que cuando se reduce el 

número de mesas el Ayuntamiento no tenga ningún tipo de previsión sobre el uso que 

debe tener el espacio liberado y que, a menudo, está mal utilizado.  

Añade que los restauradores no son los enemigos de los vecinos, sino que también son 

parte de la ciudadanía y de la ciudad y, como tales, tienen derechos y deberes; así, su 

actividad económica, con trabajo de calidad, respeto por el descanso vecinal y el uso 

equilibrado del espacio público, tiene que ser compatible.  

Finalmente, hace referencia al documento de conclusiones de la comisión de los usos de 

la Zona Fòrum, y dice que consideran que la creación de un plan integral para la zona, 

que incluya medidas concretas en los ámbitos de las infraestructuras, la contaminación, la 

convivencia, los usos del espacio del Fòrum y el planeamiento urbanístico, puede ser una 

medida positiva para afrontar muchas de las problemáticas de este barrio de la ciudad y 

mejorar la calidad de vida de los residentes.  

En consecuencia, manifiesta que en este pleno extraordinario todos los grupos se 

comprometen a asumir las conclusiones de ambas comisiones y a llevarlas a término en 

el próximo mandato, y para ello se pondrán a trabajar de inmediato.  

Confirma que este es el compromiso que asume el grupo de ERC, y expresa la 

predisposición para trabajar con el resto de los grupos en beneficio de la ciudadanía.  

  

La Sra. BALLARÍN confirma que llegan a este plenario extraordinario por el 

incumplimiento reiterado del Gobierno de dos mandatos democráticos que se han 

aprobado en las comisiones especiales de terrazas de Ciutat Vella y de los usos de la Zona 

Fòrum. Comenta que en las últimas sesiones de estas comisiones se aprobaron unas 

conclusiones, y que se debatieran en el Plenario del Consejo Municipal, pero el Gobierno 

no ha querido incluir en el orden del día del pleno ordinario de hoy estos dos debates, y 

han tenido que ser cinco grupos de la oposición, una vez más, los que forzaran el debate 

de las conclusiones.  

Entiende que, nuevamente, Barcelona en Comú ha hecho una interpretación demasiado 

subjetiva de los términos democracia, transparencia y control, y asegura que nunca se 

habrían imaginado que tuviera tanto miedo de debatir sobre asuntos que afectan e 

importan mucho a los vecinos, vecinas y comerciantes y restauradores de la ciudad.  

Entrando en materia, empieza dando las gracias a los comparecientes en las comisiones 

por sus aportaciones tan interesantes, y también por su trabajo y su tiempo; igualmente, 

agradece a las dos presidencias de las comisiones, al Sr. Blasi y a la Sra. Vila, haber 

ordenado los debates con eficacia y con neutralidad.  

Con respecto a las conclusiones de las comisiones, empieza por la de seguimiento de 

aplicación de la Ordenanza de terrazas en Ciutat Vella, y destaca que la conclusión 

principal es que la aplicación de la norma se ha hecho sin diálogo, y ha sido el corolario 

de un mandato de imposiciones contra las terrazas, que han derivado en conflictos y en 

historias personales muchas veces bastante tristes.  

Observa que la falta de diálogo no responde al espíritu de flexibilidad y a los acuerdos que 

llevaron, hace más de un año, a la aprobación de la ordenanza, y evidencia una mala 

gestión y aplicación por parte del Gobierno municipal, así como el desaprovechamiento 

de la confianza que depositaron los grupos.  

En nombre de su grupo, reitera el apoyo al sector de la restauración, muy bien defendido 

por su gremio, y considera que tiene derecho a más seguridad jurídica con respecto a la 

aplicación de la ordenanza por parte del Distrito, y también a que el texto normativo no 

se aplique de manera restrictiva, poniendo en duda el cumplimiento de deberes 

fundamentales en que se tiene que basar el buen gobierno de una ciudad. Igualmente, dice 
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que consideran que el Ayuntamiento no tiene que ser más restrictivo de lo necesario en la 

aplicación de la ordenanza, ni ensañarse con los restauradores y restauradoras que quieren 

hacer bien las cosas, y cuando no se generan problemas de convivencia ni de accesibilidad 

en el espacio público.  

En cuanto a las conclusiones de la comisión del uso de la Zona Fòrum, a las que su grupo 

también dio apoyo, destaca que se manifestó que no era proporcional la preocupación de 

los vecinos de la zona con el trabajo que hace el Gobierno para aclarar qué sucede. Precisa 

que el informe de conclusiones tiene el ánimo de establecer una hoja de ruta para definir 

las actuaciones concretas que hay que hacer para mejorar las diferentes problemáticas del 

barrio del Fòrum durante el próximo mandato; y confía en que el Gobierno que vendrá 

saque adelante las conclusiones y tome medidas concretas. Destaca, en este sentido, que 

es muy interesante la propuesta de elaboración de un plan de trabajo integral, fruto de un 

pacto político, institucional y ciudadano con el fin de equiparar los aspectos ambientales 

del Fòrum a los del resto de la ciudad.  

Añade que también valoran positivamente la creación de una mesa técnica que establezca 

los criterios científicos y la manera como se tienen que evaluar con el fin de hacer un 

seguimiento adecuado de lo que sucede en la zona.  

  

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

los de la coordinadora del Fòrum que hoy los acompañan, y se felicita por la celebración 

de este pleno extraordinario, no por que lo haya querido el Gobierno municipal, sino por 

iniciativa de los grupos de la oposición, de la misma manera que también forzaron la 

creación de estas dos comisiones.  

Por lo tanto, reprocha al Gobierno municipal, que propugnaba el diálogo y la 

transparencia, que no los haya practicado.  

Indica que en este primer turno de palabra intervendrá en referencia a la comisión de 

terrazas de Ciutat Vella, mientras que, en el segundo, el concejal Villagrasa lo hará con 

respecto a la comisión del Fòrum.  

Pone de manifiesto que uno de los temas que ha caracterizado el mandato ha sido el de las 

terrazas, a raíz de lo que califica como terrazafobia del Gobierno municipal, y lamenta 

que también tenga que centrar este debate en la recta final de estos cuatro años. Recuerda 

que en el primer pleno del mandato ya se habló del problema de las terrazas, y lo considera 

una muestra clara de la falta de soluciones por parte del Gobierno de la ciudad.  

Hace referencia al hecho de que se consiguió una modificación de la Ordenanza de 

terrazas a instancias de grupos de la oposición, a la que dio pleno apoyo el Gremio de 

Restauración, y se llegó a un acuerdo que, en principio, ponía punto final a la guerra de 

las terrazas; sin embargo, lamentablemente, eso llevó tranquilidad a la ciudad, excepto a 

Ciutat Vella, donde la nueva normativa no hace otra cosa que ocasionar problemas.  

Pone en valor que en la comisión se ha podido escuchar a representantes del ámbito de la 

restauración, que han explicado los motivos por los que el Gobierno municipal no los 

quería recibir. Y constata que estos empresarios ponen en riesgo su patrimonio personal, 

que forman parte de los barrios y confieren seguridad al espacio público, generan vida y 

cohesión social, riqueza económica y empleo. Por lo tanto, celebra que, como mínimo, la 

comisión haya servido para darles voz.  

Consideran que las conclusiones de la comisión tienen que servir para establecer 

soluciones al conflicto de las terrazas en Ciutat Vella, que han sufrido una aplicación 

discrecional, sectaria y autoritaria de la ordenanza. Así, insta al Gobierno a cambiar 

enfrentamiento por diálogo y consenso, opacidad por transparencia y búsqueda de 

soluciones, y cambiar la imposición por la participación.  

  

Seguidamente, el Sr. VILLAGRASA agradece a su vez la presencia de las personas que 

han comparecido en la comisión del Fòrum, así como el trabajo de la presidenta para su 
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buen desarrollo. Sin embargo, alerta de que la comisión se puede cerrar en falso si no hay 

un compromiso político para sacar sus conclusiones adelante; y añade que no tendrá 

sentido si en setiembre no se implican el Área Metropolitana y el Ayuntamiento de Sant 

Adrià del Besòs en un foro para debatir con los vecinos, donde podrán expresar soluciones 

al Ayuntamiento de Barcelona, pero observa que, si las administraciones implicadas no 

se sientan conjuntamente, la comisión no tendrá ningún sentido.  

Reconoce que en la zona hay problemas de contaminación atmosférica, de inseguridad y 

de incivismo que afectan a Barcelona, pero también a Sant Adrià y, por lo tanto, también 

son responsabilidad del Área Metropolitana.  

Confía en que la comisión no se cierre en falso, ya que, por el contrario, solo habrán hecho 

puro teatro antes de las elecciones, y los vecinos no se lo merecen.  

  

El Sr. CASAS dice que en estas conclusiones no se constata el deseo de privatizar el 

espacio público, ya que por 0,98 euros por mesa y día un privado se puede apropiar del 

espacio público, y con derecho de transmisión. Entiende que el ámbito de la restauración 

ha utilizado la comisión de terrazas para imponer sus exigencias en la aplicación de una 

parte muy específica de la ordenanza; y remarca que lo que no se ha querido constatar en 

la comisión han sido las condiciones laborales del sector, los contratos temporales por 

obra y servicio hechos en fraude de ley, y que corresponden a trabajos que se tendrían que 

hacer con un contrato indefinido; tampoco se ha hablado de las horas trabajadas sin cotizar 

o sin cobrar, del hecho de obligar a los trabajadores y las trabajadoras a estar a la 

intemperie en la puerta del establecimiento o por el centro de La Rambla en busca de 

clientes.  

Por otro lado, manifiesta que su grupo entiende que las medidas necesarias son la 

inspección para garantizar el derecho laboral de los y las trabajadoras; garantizar el 

derecho al descanso vecinal; garantizar la libre circulación de peatones entre terrazas y 

espacios comunes; evitar la sobreocupación con mesas, así como control horario de cierre 

y de ruido.  

En consecuencia, avanza que su grupo emitirá un voto en contra.  

En cuanto a la comisión de la Zona Fòrum, recuerda que su grupo participó, presentó 

enmiendas, también pidieron el cierre de Tersa, así como también que se redujera el 

número de macroconciertos o actividades como la Feria de Abril. Confirma, en este caso, 

que votan a favor de las conclusiones de la comisión.  

  

El Sr. ARDANUY confirma que ha votado a favor de la constitución de ambas comisiones 

como mecanismo de debate; así pues, agradece a las presidencias su labor, y también las 

aportaciones de los comparecientes. Adelanta, por lo tanto, que su voto es a favor de las 

conclusiones de las dos comisiones.  

Apunta, con respecto a las terrazas, que ha quedado claro que el acuerdo que se estableció 

en su momento para la aprobación de una nueva normativa no está resuelto, y que es 

necesario llegar a puntos de consenso y que se analice la viabilidad de la ordenanza; y que 

el Ayuntamiento no renuncie a su capacidad de autoridad.  

  

El Sr. PUIGCORBÉ señala que se centrará en la comisión de la Zona Fòrum, que ha sido 

y es un campo de batalla de conceptos, con unas soluciones que son parches. Recuerda 

que la zona nació con una idílica planificación del ingeniero Cerdà como  

parque del Mar, para pasar a ser un lugar de fusilamientos, marginalidad y delincuencia y 

que sirvió de vertedero; pasando a ser después sala de máquinas de infraestructuras 

básicas de la ciudad, algunas de las cuales altamente contaminantes, y se convirtió más 

adelante en zona del Fórum de las Culturas, espacio de ciencia y conocimiento y creación 

y de negocio, y de especulación inmobiliaria. Remarca que todo eso coexiste con 

industrias próximas contaminantes, antiguas, como Uralita, o la actual Tersa, que generan 
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malos olores y ruidos, también causados por las rondas y por los descampados convertidos 

en lugares para ferias y macroconciertos durante las noches y fiestas de guardar.  

En consecuencia, entiende que es evidente que hacen falta soluciones urgentes a este 

cúmulo de torturas para el vecindario, de manera que el Consorcio del Besòs tendría que 

emplazar a revertir la situación y acelerar la planificación de una de las zonas con más 

futuro de Cataluña, al lado del mar y eje vertebrador del norte metropolitano.  

  

La Sra. SANZ expresa el posicionamiento favorable de su grupo con respecto a las 

conclusiones de la comisión Fòrum porque están de acuerdo con los debates y las 

aportaciones hechas a lo largo de las sesiones; señala que comparten uno de los elementos 

centrales de la propuesta de conclusiones y es que el trabajo empezado debe tener 

continuidad, no solo en el ámbito de la comisión sino también en cuanto a todo el trabajo 

que ha llevado a cabo estos últimos años el Gobierno de la ciudad.  

Así, confirma que su objetivo ha sido revertir todas las limitaciones heredadas en este 

espacio, ya que la Zona Fòrum ha sido históricamente un claro ejemplo de las políticas de 

hacer ciudad a base de grandes acontecimientos, y también una muestra de complejidad 

que implica actores muy diversos, algunos de los cuales sin una visión amplia de la ciudad 

y poco integradora.  

Añade que la voluntad de revertir esta situación se tiene que traducir en el desarrollo de 

un plan de trabajo integral para la Zona Fòrum liderado por este Ayuntamiento y que 

incorpore al resto de administraciones.  

Con respecto a los aspectos medioambientales del ámbito, señala que ha sido una de las 

preocupaciones esenciales del mandato; y apunta que han sacado adelante medidas 

concretas con inversiones de en torno a los quince millones de euros para mejorar la 

calidad ambiental de la zona; unas medidas que confirma que continuarán, y hay previstas 

muchas otras, ya que no se contentan con cumplir la legalidad, sino que quieren un modelo 

de referencia ambiental en este espacio.  

Sin embargo, advierte que para conseguirlo hace falta un compromiso firme del resto de 

administraciones, especialmente del Área Metropolitana y de la Generalitat, así como 

alcanzar un consenso amplio del Plenario del Consejo Municipal para sacar adelante la 

estrategia de residuo cero impulsada durante el mandato, ya que solo así pueden conseguir 

que el Fòrum sea un espacio plenamente sostenible.  

En cuanto a los aspectos urbanísticos, reconoce que también hace falta una estrategia 

integral, centrada en el río Besòs como elemento de cohesión de los barrios vecinos, y 

seguir impulsando áreas de conocimiento y de actividad económica metropolitana.  

A modo de conclusión, manifiesta que como Gobierno de la ciudad seguirán impulsando 

el plan integral para la Zona Fòrum con medidas concretas, reuniones de seguimiento y 

calendario.  

  

La Sra. PIN, seguidamente, toma la palabra para referirse a las conclusiones de la 

comisión de terrazas de Ciutat Vella, a las que votaron en contra. Señala que, en una visión 

global del espacio público, el cómputo final del número de licencias de terrazas es mayor 

al del 2015, con el fin de alcanzar un equilibrio, teniendo en cuenta la accesibilidad. Así, 

observa que si, como dicen las conclusiones, se ha aplicado la ordenanza de manera 

arbitraria, no estarían haciendo un pleno extraordinario, sino que se habrían encontrado 

en los juzgados. Añade que también se ha caído en la exageración en aspectos como la 

cantidad de litigios contenciosos abiertos a raíz de las ordenaciones de las terrazas, aunque 

solo tienen constancia ahora mismo de la denegación de unas cautelares en la calle de 

Xuclà, en que literalmente la jueza dice que los daños del recurrente son de índole 

económica, dado que se trata de un local situado en un lugar de alto interés turístico; y 

sigue diciendo que, sin embargo, el perjuicio social y general, y a los vecinos en particular, 

por el uso indebido de la vía pública sí que es de imposible restitución.  
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El Sr. BLASI precisa que la comisión del Fòrum fue aprobada el 28 de setiembre de 2018 

por unanimidad y que no se consigue poner en marcha hasta abril del 2019; y la de 

terrazas, aprobada por el Plenario de 9 de enero de este año, no se pone en marcha hasta 

marzo.  

Señala que hoy se acuerda asumir las conclusiones de la comisión especial de seguimiento 

de la aplicación de la Ordenanza de terrazas en Ciutat Vella, aprobadas el 9 de abril, y 

también las de la comisión no permanente de estudio de los usos del Fòrum, aprobadas el 

26 de abril.  

Ratifica que su grupo da apoyo a estas conclusiones, que, una vez aprobadas y con el poco 

tiempo que queda de mandato, tendrían que intentar actuar de acuerdo con ellas y cerrar 

el conflicto de las terrazas aplicando correctamente la ordenanza, pactada y aprobada; y 

empezar a trabajar en un plan integral de soluciones, con calendario, y compartiendo la 

información con los vecinos y vecinas de la Zona Fòrum. Sin embargo, con la actitud 

expresada por el Gobierno, constatan que no cree en la actividad económica bien hecha, 

ni en la calidad del aire ni en el bienestar de las personas. No obstante, agradece el 

posicionamiento de los grupos.   

  

El Sr. BLANCO agradece en primer lugar la presencia de ponentes de ambas comisiones, 

especialmente de los restauradores y profesionales que participaron en la comisión de 

terrazas.  

Dicho esto, lamenta la intervención de la Sra. Pin, que pone en evidencia su incapacidad 

para dialogar y negociar, para tratar con la gente, y que tan solo sabe abordar estos asuntos 

mediante la judicialización. Y añade que ni siquiera es capaz de reconocer la existencia 

de un conflicto, generado por la negativa del Gobierno a escuchar a los restauradores, y 

que continuará si no hay un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento, cosa que confía 

en que pasará.  

  

La Sra. CAPDEVILA dice que no sabe con qué vecinos de la Zona Fòrum ha hablado la 

Sra. Sanz, puesto que ella misma, como concejala en el Distrito de Sant Martí, ha podido 

comprobar en primera persona las quejas constantes de los vecinos y vecinas, a los que ni 

el Distrito ni este Ayuntamiento han tenido en cuenta.  

  

La Sra. ALCALDESA pregunta a los grupos si les parece bien y si aceptan que se hagan 

constar los posicionamientos separados en cada una de las comisiones, dado que tanto el 

grupo de la CUP como el de Barcelona en Comú han expresado un voto separado en las 

conclusiones, petición que es aceptada.  

  

El Sr. ALONSO expresa el voto favorable a las conclusiones de ambas comisiones, y 

agradece la participación de todas las personas que han asistido.  

  

El Sr. BLASI entiende que ha quedado constatada la falta de credibilidad del voto de 

Barcelona en Comú, y ratifica que su grupo asume las conclusiones de las dos comisiones, 

que confía en poder impulsar en el próximo mandato.  

  

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con respecto a las conclusiones de 

la comisión especial de seguimiento de la aplicación de la Ordenanza de terrazas en el 

distrito de Ciutat Vella por unanimidad.  

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con respecto a las conclusiones de 

la comisión no permanente de estudio de los usos de la Zona Fòrum con catorce votos en 

contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. 
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Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por las Sras. Rovira y Reguant y el Sr. 

Casas—, y veintiséis votos a favor del resto de los miembros del Consistorio.  

  

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

diez minutos.  

  


