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

día NUEVE de ENERO de DOS MIL DIECINUEVE, se reúne el Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión ordinaria, 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, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y 

Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Agustí 

Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep 

M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Jaume 

Ciurana i Llevadot, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jordi Martí i 

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

Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas i 

Martorell, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Gemma Sendra i 

Planas, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, 

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

Alberto Villagrasa Gil, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas Zarzuela y los Sres. 

Gerard Ardanuy i Mata y Juan José Puigcorbé i Benaiges, asistidos por el secretario 

general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Está presente el Sr. Jesús Carrero López, interventor adjunto a la Intervención 

General. Excusa su ausencia la Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens. 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las diez 

horas y cinco minutos. 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposición-declaración de grupo 

 

Única. (M1519/10196) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Primero. Proponer constituir una comisión especial de seguimiento de la aplicación 

de la Ordenanza de terrazas en el distrito de Ciutat Vella para aclarar las 

circunstancias en que se está produciendo la toma de decisiones durante el ejercicio 

del 2018 con relación a las licencias de terraza, de acuerdo con los parámetros 

siguientes: a) Objeto de la comisión. Aclarar las circunstancias y determinar la 

adecuación a la normativa vigente de las medidas adoptadas por el Distrito de Ciutat 

Vella en materia de terrazas durante el ejercicio del 2018, teniendo en cuenta, entre 

otros, los siguiente principios o factores: — El deber de la Administración local con 

relación al fomento, apoyo e impulso de la actividad económica vinculada a las 

terrazas de la restauración (art. 2 de la Ordenanza de terrazas). — La obligación de la 

Administración local de resolver, de manera expresa y dentro del plazo legalmente 

previsto (art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas). — La obligación de la Administración 

local de motivar los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos (art. 

35 de la Ley 39/2015). — La obligación de la Administración de preservar la 

convivencia en el espacio público. b) Composición. La comisión especial de 

seguimiento estará integrada por dos concejales/as de cada uno de los grupos 
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municipales y los concejales/as no adscritos del Consistorio. c) Normas específicas 

de funcionamiento. Los trabajos de la comisión se desarrollarán entre dos y cuatro 

sesiones, entre las cuales no podrán transcurrir, en la medida de lo posible, más de 30 

días hábiles. La comisión tomará los acuerdos por mayoría ponderada y sus sesiones 

tendrán carácter público. En los términos que prevé el apartado 5 del artículo 39 ter 

del ROM, la comisión requerirá la presencia de la concejala del Distrito de Ciutat 

Vella, así como de personas ajenas a la estructura municipal a propuesta de los 

grupos municipales. d) Plazo para cerrar los trabajos. La comisión especial de 

seguimiento se extinguirá automáticamente una vez que se haya llevado a cabo la 

votación de su dictamen en el seno del plenario del Consejo Municipal. Segundo. 

Proponer los nombramientos, como presidente de la comisión especial de 

seguimiento, del concejal Sr. Raimond Blasi i Navarro, del Grupo Municipal 

Demócrata, y, como vicepresidente de la comisión especial de seguimiento, del 

concejal Sr. Koldo Blanco Uzquiano, del Grupo Municipal de Ciutadans. 

 

La Sra. ALCALDESA informa que, según el ROM, once concejales y concejalas 

pueden pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria del Plenario del Consejo 

Municipal, y este es el caso de hoy, en el que ha sido propuesto por los grupos 

municipales Demócrata, Ciutadans, PSC y el PP, y que hace referencia a la 

aplicación de la ordenanza de terrazas. 

 

El Sr. BLASI constata que el Gobierno continúa con la dinámica de mantener un 

conflicto abierto con un sector estratégico de la ciudad, generador de puestos de 

trabajo y de riqueza, aunque parecía que habían llegado a un acuerdo en el Plenario y 

también con el sector con la modificación de la ordenanza de terrazas, pero que ahora 

el Gobierno está rompiendo. 

Pone de manifiesto que han tenido que llegar a la situación de tener que solicitar la 

convocatoria de una sesión extraordinaria para pedir la constitución de una comisión 

para intentar conseguir un poco de transparencia sobre aquello que el Gobierno está 

haciendo en la materia, sobre todo en el distrito de Ciutat Vella, donde se concentra 

el mayor número de conflictos. 

Igualmente, señala que, con la constitución de la comisión mencionada, a finales de 

enero o a inicios de febrero, tendrán la oportunidad de empezar a debatir y comentar 

con las partes implicadas qué está sucediendo con la aplicación de la ordenanza. 

Añade que también querrían saber si ayer se asumió algún compromiso en la reunión 

que mantuvieron con el presidente del Gremio de Restauración, una reunión entiende 

que forzada por la convocatoria de este pleno extraordinario. 

Reconoce, pues, que se necesita mucha transparencia y que queda mucho trabajo 

pendiente, y subraya que lo que no se puede hacer es descargar las responsabilidades 

políticas en los trabajadores y trabajadoras de esta casa. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece la presencia en esta sesión extraordinaria de los 

representantes del Gremio de Restauración y, sobre todo, destaca su tesón en la 

defensa de los intereses de un sector económico dinámico y muy importante en la 

ciudad. 

Recuerda que una de las primeras iniciativas que presentó al inicio del mandato el 

grupo de Ciutadans en el Plenario fue sobre la flexibilización de la ordenanza de 

terrazas, ya que el gremio y otras personas vinculadas les habían manifestado las 

dificultades con las que se encontraban como consecuencia de la aplicación de una 

ordenanza estricta que impedía a muchos negocios trabajar con normalidad. 

 

Constata que tres años y medio después, y con carácter extraordinario, deben discutir 

nuevamente el mismo asunto en el Plenario del Consejo Municipal: la aplicación de 
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una ordenanza estricta que impide y obstaculiza que muchos negocios de 

restauración ejerzan su actividad con normalidad. Precisa que se aplican muchas 

medidas injustas que limitan el desarrollo de la actividad en la vía pública, 

esgrimiendo esta Administración como excusa la ocupación del espacio público y 

que se causan molestias a los vecinos, e impone el cumplimiento de unas normas 

absolutamente estrictas que convendría flexibilizar. 

Señala que el pasado junio se materializó un pacto, en el que participó también la 

alcaldesa haciéndose la foto, aunque han podido constatar que las consecuencias han 

sido seguir aplicando con el mismo rigor y de forma estricta una ordenanza de 

terrazas que está dificultando la actividad económica, perjudicando negocios 

familiares, provocando la pérdida de puestos de trabajo y que limita una actividad 

económica importante para la ciudad. 

Considera que la alcaldesa debería responder muchas cuestiones en esta sesión, dado 

que se incorporó al pacto de las terrazas; porque su formación siempre habla de 

negociar y de dialogar, y acusa a los grupos de la oposición de negarse a ello y, por 

lo tanto, asegura que no entiende por qué, cuando se produce un pacto, el Gobierno 

se niega a ejercerlo, y sigue manteniendo el carácter estricto de la ordenanza y 

aplicándola con inflexibilidad. Y se pregunta si es que deben tanto a la FAVB; por 

qué motivo es tan importante reducir las terrazas, que generan actividad económica y 

puestos de trabajo, que pagan impuestos y licencias. 

Acusa al Gobierno, por otro lado, de no hacer nada contra los que ocupan el espacio 

público para hacer actividades ilegales, y que realmente perturban a los negocios de 

restauración, al comercio y a la ciudadanía. Y remarca que han pedido al Gobierno 

reiteradamente que establezca medidas para reducir este tipo de actividades 

irregulares, con las que no demuestran, ni de lejos, que estén dispuestos a ser tan 

estrictos como con la aplicación de la ordenanza; es decir, son estrictos con quienes 

cumplen la ley y laxos con quien no lo hace. 

Cuestiona cómo es que de las cuatrocientas terrazas que hay en Ciutat Vella, más de 

un centenar están amenazadas por decisiones arbitrarias de la Sra. Pin, a quien 

considera la sheriff del distrito, que va midiendo qué bar o restaurante se excede en el 

número de mesas y en la ocupación de la vía pública que le ha sido adjudicada para 

suspenderle la licencia al día siguiente si se da el caso. 

Pide a la Sra. Pin que le explique cómo es posible que otorgue un premio al bar 

Sagardi hoy y, al día siguiente, le envíe a la Guardia Urbana a retirarle las mesas. 

Considera esta una actitud incoherente; insiste en preguntar a la concejala del Distrito 

por qué, en una plaza que tiene 2.000 metros cuadrados y donde las terrazas solo 

ocupan el 2 % del espacio, impide a los negocios desarrollar su actividad. Se 

pregunta qué obsesión guía a la Sra. Pin, si es que ha tenido alguna mala experiencia 

en las terrazas que la llevan a limitar la actividad económica de un sector vital para la 

ciudad. 

Valora esta actitud de incoherente, de arbitraria y de injusta y, por lo tanto, hoy la 

denuncian en este pleno extraordinario. 

 

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

presentes en este salón de plenos. 

Justifica la celebración de esta sesión porque el Gobierno de la ciudad, una vez más, 

cuando llega a un pacto lo incumple, manifiesta incapacidad para el diálogo y parece 

que tiene modelos contrapuestos, en este con respecto a las terrazas, en función de la 

afección o desafección del Gobierno hacia determinadas entidades y asociaciones. 
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Constata que hoy están aquí por un sector económico tan importante como es el de la 

restauración, que genera más de setenta mil puestos de trabajo en la ciudad, que hizo 

un gran esfuerzo durante la etapa del Gobierno Trias y durante este mandato por 

intentar llegar a un acuerdo en un aspecto que reconoce que no es sencillo, y que es 

encontrar el equilibrio entre el uso para todo el mundo del espacio público y su uso 

como actividad económica. 

Aprovecha para recordar a la alcaldesa que la primera acción que tomó el Gobierno 

de coalición con el PSC fue una medida de gobierno en apoyo al sector de la 

restauración, que la recibió con entusiasmo al considerar que el Gobierno municipal 

había establecido como una prioridad poner orden en el ámbito de las terrazas, y que 

otorgaba al sector la importancia que realmente tiene en la economía de la ciudad. 

Añade que, a partir de eso, se inició una negociación muy compleja, coordinada por 

el Sr. Mòdol, durante más de un año, con el objetivo de encontrar un punto de 

equilibrio y llegar a un acuerdo. 

Sigue explicando que, al romperse el pacto de gobierno, en tan solo 48 horas la Sra. 

Sanz establece un acuerdo con el Gremio de Restauración, un pacto que consistió, 

básicamente, en dar la razón en casi todo al gremio. Puntualiza que este “pacto” 

debía buscar el equilibrio entre el uso del espacio público y la función económica, y 

tenía que evitar la judicialización. En este sentido, recuerda que la sentencia de la 

terraza de la plaza de Osca emitida ayer es un ejemplo de todo lo contrario; y añade 

que los recursos interpuestos por la FAVB y ECOM –entidad de personas con 

discapacidad– contra este pacto de las terrazas son la prueba de que han conseguido 

justo lo contrario de lo que querían. Así, han conseguido judicializar, evitar el 

diálogo y, obviamente, el incumplimiento del pacto. 

Y reprocha al Gobierno que ayer mismo llamara al presidente del Gremio de 

Restauración para decir hoy aquí que ha habido diálogo, pero que no es otra cosa que 

un intento de última hora por salir del enredo; y considera que la alcaldesa debería 

ser consciente de que la complejidad de un asunto como este merece la atención 

prioritaria del Gobierno y un consenso básico en este Ayuntamiento que ya se había 

producido. Por lo tanto, confirma que lo que ha hecho el Gobierno ha sido echar a 

perder un consenso que ya existía en este Consistorio. En consecuencia, pide al 

Gobierno que rectifique los expedientes sancionadores en marcha a las terrazas de 

Ciutat Vella, que enmiende la política de relación con el Gremio de Restauración. Y 

lamenta que tendrán que malgastar tiempo, esfuerzos y recursos públicos para volver 

a hablar de un asunto que, teóricamente, se había cerrado, pero todo demuestra que se 

había cerrado en falso. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ también saluda a los miembros del Gremio de 

Restauración. 

Hecho esto, confirma que, si no hay sorpresas de última hora, el Plenario aprobará 

hoy la creación de una comisión especial de seguimiento del cumplimiento de la 

ordenanza de terrazas en el distrito de Ciutat Vella. 

Observa que lo primero que llama la atención es que esta comisión especial que se 

creará está acotada en el territorio, en el distrito de Ciutat Vella, y no en el conjunto 

de la ciudad, así como también sorprende que se proponga esta comisión de 

seguimiento con la connotación de que, perfectamente, también podría ser de 

investigación, de aclaración o de impulso, tal como procede en las comisiones y 

acuerdos municipales. Y, en este caso, hay que determinar si el Distrito hace lo que 

le corresponde, y si cumple con sus obligaciones; si resuelve en tiempo y forma, 

motivando sus actos administrativos, cosa que tendría que ser obligada. 

Puntualiza que se trata de averiguar si en el Distrito de Ciutat Vella hay arbitrariedad, 

desviación de poder o incluso prevaricación en la toma de decisiones, sabiendo que 

pueden resultar injustas, por sesgos ideológicos o por abuso de autoridad; y, en otros 
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casos, se limitan a callar y a alargar las cosas, y la concejala Pin decide lo que quiere. 

Entiende que esta comisión de seguimiento también tendrá que servir para determinar 

si se cumple con el deber de apoyar la actividad económica y, en este caso, no 

pueden obviar que las terrazas generan empleo y, también, que implican seguridad en 

un distrito que está falto de ella como ningún otro; y no tienen que olvidar, tampoco, 

que las terrazas marcan un estilo de vida. Y añade que todo eso no tiene que impedir, 

por otra parte, que se exija a los restauradores que garanticen el descanso del 

vecindario y que respeten la cohesión social en los barrios. 

Finalmente, también destaca que esta comisión está acotada en el tiempo, tan solo 

tiene vigencia un mes; es decir, se trata de una comisión exprés, teniendo que 

trasladar sus conclusiones al Plenario de febrero, y no tanto por la proximidad del 

final de mandato, sino porque lo que para algunos supone el final de la temporada 

política, para los restauradores es el inicio de la parte más importante de la 

temporada que les debe permitir amortizar sus inversiones y garantizar la continuidad 

de los puestos de trabajo que generan las terrazas. 

Advierte, pues, que hace falta que lo antes posible se aclare esta situación y que se 

adopten las decisiones que corresponda. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que para el grupo de ERC hoy es un día triste, ya que 

tan solo hace unos meses se hicieron una foto conjunta la inmensa mayoría de los 

grupos con los representantes del Gremio de Restauración, a quienes aprovecha para 

saludar. Pone de manifiesto que hoy se constata que algunos grupos que salían en la 

mencionada fotografía estaban en ella, como en el caso del suyo, por la voluntad de 

llegar a acuerdos y resolver un conflicto enquistado en la ciudad, pero también 

corrobora que otros grupos, en este caso el de gobierno, se limitaron a salir en la foto, 

sin ninguna otra consecuencia con respecto a la resolución del conflicto. 

En cuanto a las reivindicaciones del gremio, señala que han hablado al respecto y que 

sabe que ERC está de acuerdo con algunas como la que hace referencia a la avenida 

de Joan de Borbó, donde están seguros de que, mediante el diálogo y las soluciones 

técnicas, se puede garantizar tanto el derecho a la accesibilidad como el derecho a 

conservar unas terrazas históricas, pero el gremio también sabe que no están tan de 

acuerdo con el caso de las terrazas de Santa Maria del Mar, donde es mucho más 

difícil garantizar la accesibilidad y, al mismo tiempo, mantener el número de mesas 

actual. 

Consideran, por lo tanto, que es esencial buscar el equilibrio entre la actividad 

económica y el espacio público. 

Añade la consideración de que esta comisión de seguimiento que se propone hoy no 

es el mejor instrumento para garantizar que haya prácticas de buen gobierno en la 

ciudad, y que lo que realmente garantiza es el espectáculo político. Hace notar, en 

este sentido, que la ordenanza de terrazas prevé una comisión técnica, y no política, 

para determinar cada caso concreto. Afirma que su grupo entiende que la política 

debe ir vinculada al buen gobierno, que es diálogo, mano izquierda y encontrar 

soluciones, y no crear problemas nuevos tal como está pasando. 

Afirma que siguen pensando que la ordenanza es un buen instrumento, y remarca que 

incluye el criterio de flexibilidad, que implica, como ya ha dicho, diálogo, mano 

izquierda y buscar soluciones; y, en ningún caso, flexibilidad quiere decir 

‘impunidad’, ni que el Gobierno decida unilateralmente qué tiene que hacer, ni que 

en determinados casos los restauradores hagan reivindicaciones no legítimas. 

En consecuencia, dice que se preguntan qué ha sido del acuerdo que el grupo de ERC 

puso encima de la mesa, y de las concesiones que hicieron a cambio de incorporar 

que las terrazas no atendidas no tuvieran derecho a existir, o que las terrazas de 

establecimientos que no cumplan las condiciones del Gremio de Restauración 

tampoco. Y pregunta a los grupos promotores de este pleno extraordinario si también 



Ref.: CP 

1/19 V.: 

18/01/2019 
PÁG. 6  

les preocupa que haya terrazas no atendidas, ya que uno de los argumentos que 

esgrimen prioritariamente en defensa de las terrazas es que generan puestos de 

trabajo; y confirma que el Gobierno no ha hecho nada al respecto, dado que sigue 

habiendo terrazas no atendidas y establecimientos con terraza que no cumplen las 

condiciones laborales del sector. 

Insiste en preguntar si les preocupan estos aspectos, o tan solo les preocupa el 

número de mesas; y confirma que a su grupo le preocupa todo, la actividad 

económica y las condiciones laborales. 

Acaba anunciando que harán una abstención porque no están de acuerdo con la 

propuesta en crear la comisión de seguimiento. Y avanza que ya tienen fecha para 

reunirse con el gremio e intentar facilitar acuerdos para resolver cada situación 

concreta, si es necesario, y en ningún caso quieren montar un espectáculo mediático 

nuevamente en torno a las terrazas. 

 

El Sr. CASAS reconoce que una de las finalidades de la ordenanza es el fomento de 

la actividad económica, pero también hacer de Barcelona una ciudad accesible e 

inclusiva e, incluso, que el Ayuntamiento vele por que las condiciones salariales se 

ajusten a lo que determina el convenio colectivo del sector. 

Observa que hay que tener en cuenta que, cuando se habla de terrazas, se habla de 

ocupación del espacio público, de derecho a la movilidad, del derecho al descanso 

vecinal o del derecho a la salud, que se agravan a raíz de la densificación y la 

sobreocupación que sufre el espacio público. Afirma que su grupo defiende que 

prevalece el derecho de los vecinos y vecinas por encima del interés privado con 

finalidad de lucro, tal como dice el artículo 54 de la ordenanza; y remarca que el 

Ayuntamiento tiene plena libertad para otorgar, denegar o revocar la licencia 

haciendo prevalecer el interés general sobre el particular. 

Dice que la propuesta de crear una comisión especial de seguimiento solo en el 

distrito de Ciutat Vella, que su grupo considera que tendría que ser zona de 

decrecimiento, no deja de ser una apuesta a favor de una actividad económica, y que 

actúa como grupo de presión para influir de manera persistente en el mismo modelo 

de crecimiento que el turismo, en el que la demanda es el único barómetro. 

Consideran que no se puede pedir un trato preferente, y entienden que la revisión de 

las tasas debería estar en concordancia con la explotación intensiva del espacio 

público, y también con la lista de precios de venta al público. Pone de manifiesto que 

el Gremio de Restauración siempre amenaza con que la reducción de las terrazas 

comporta una pérdida de puestos de trabajo, pero nunca entra a valorar la precariedad 

y explotación laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector, un problema 

endémico que nadie quiere solucionar. 

Entienden, pues, que la comisión no entrará a tratar este aspecto y, por eso, 

consideran que no cumple las expectativas que podría tener, motivo por el cual 

anuncia que votarán en contra. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que se abstendrá en esta proposición, al considerar que la 

convocatoria de una comisión de análisis de la aplicabilidad de una normativa es 

correcta, pero reducirlo a Ciutat Vella le parece incompleto, teniendo en cuenta las 

diversas condiciones de aplicabilidad de la normativa según los territorios. 

Pone de manifiesto que, con la nueva normativa de terrazas, se visualizó que habría 

zonas de claroscuro y, por lo tanto, en qué quedaba clara la aplicación, y en estos 

casos entiende que hay que velar por el interés público. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ avanza que votará favorablemente esta proposición que, más 

allá de las conveniencias políticas coyunturales, establece la necesidad de 

profundizar en la problemática y de llegar a una solución de consenso general lo 
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antes posible; antes de la llegada de la primavera, que es cuando las terrazas de 

Barcelona suponen un gran estímulo para los restauradores, un regalo para los 

peatones y, también, para los vecinos y vecinas. Y observa que en los casos más que 

probables de que eso no sea así para los vecindarios por los problemas que genera la 

sobreocupación del espacio público, cree que la obligación del Consistorio es 

profundizar en las causas y esforzarse para buscar soluciones estables y de consenso 

para ayudar a crear, y sobre todo a redistribuir, la riqueza que generan las terrazas. 

 

La Sra. SANZ empieza su intervención poniendo en valor una serie de aspectos que 

ha mencionado el grupo de ERC, entre los cuales que, finalmente, Barcelona tiene 

una ordenanza útil, aplicable y flexible, que ha sido posible gracias a la colaboración 

de todo el mundo, que fueron conscientes de que tenían una ordenanza que no les 

servía, que era inaplicable, que generaba una serie de problemas en todos los barrios 

de la ciudad y, por lo tanto, que necesitaban una nueva. Remarca que este nuevo 

texto tenía que contener el principio básico de la flexibilidad, el reconocimiento de la 

actividad económica, la garantía del derecho al descanso de los vecindarios y, sobre 

todo, considerar que la ciudad no es homogénea, que los barrios son todos diferentes 

y, en consecuencia, que también lo tienen que ser los criterios que se aplican en ellos. 

Y añade que todo eso se tiene que hacer presidido por la transparencia y el diálogo. 

Confirma que eso es lo que están haciendo en toda la ciudad, con una buena 

ordenanza que les permite poner orden, equilibrar y garantizar derechos. En este 

sentido, precisa que Ciutat Vella es un distrito con saturación, con un uso muy 

intenso del espacio público, y que había que desarrollar criterios concretos, cosa que 

están haciendo. 

Señala que se han hecho algunas afirmaciones graves que son fáciles de hacer en una 

sesión como esta, pero que si tuvieran alguna base no estarían aquí hablando, sino en 

sede judicial, y quienes las pronuncian saben que son falsas, y que el Gobierno 

trabaja con transparencia y diálogo. 

Indica que hay un dato que por él mismo justificaría que no se hiciera este pleno 

extraordinario, que no plantearan la creación de ninguna comisión, y es que en Ciutat 

Vella hay 3.634 mesas en funcionamiento, y que durante el 2018 han crecido en 30 

mesas en todo el territorio del distrito; subraya que se han resuelto casos históricos 

como los porches de la Boqueria o el paseo de Joan de Borbó, legalizando lo que 

estaba en precario. 

Añade que encontrar soluciones concretas al equilibrio entre las demandas de los 

restauradores y la garantía de derechos básicos como el descanso de los vecindarios 

es importante; en este sentido, afirma que están convencidos de que se tiene que 

poder disfrutar de las terrazas de la ciudad, les gustan a todos y todas y las utilizan, 

también lo hacen los vecinos y las vecinas, que reconocen que forman parte de la 

ciudad. No obstante, remarca que deben ser compatibles con aspectos básicos que 

confía en que los grupos proponentes también defienden, entre los cuales el descanso 

de las personas y circular libremente y sin obstáculos por la calle. 

En definitiva, confirma que se trata de buscar el equilibrio y de hacer compatible una 

cosa con la otra; y suscribe la observación del concejal Coronas de que ya hay 

bastante espectáculo político. Y constata que venían de una “desordenanza”, que el 

pasado mandato se hizo una ordenanza de terrazas que era una auténtica chapuza, y 

ahora, por el contrario, disponen de una ordenanza flexible, aplicable. Y recuerda al 

Sr. Collboni, sin acritud, todas las acciones que hizo su grupo mientras estaba en el 

Gobierno en materia de terrazas: absolutamente ninguna. 
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Valora, pues, que es de suma importancia que los grupos municipales trabajen juntos 

para conseguir el equilibrio en esta materia, para actuar en favor de la ciudad y, sobre 

todo, garantizar todos los derechos de la ciudadanía en sus barrios. 

 

El Sr. BLASI niega la mayor que afirma el grupo del Gobierno, y se reafirma en que 

no hay ni transparencia ni diálogo y, por eso, hoy están aquí. Así, como ya ha dicho 

antes, se han visto obligados a presentar una iniciativa pidiendo la constitución de 

una comisión para ponerle luz y taquígrafos a la aplicación de la ordenanza; que los 

ha empujado la opacidad con la que actúa el Gobierno, que no ha parado de generar 

un conflicto tras otro, sobre todo por la falta de pedagogía interna que el Gobierno 

nunca ha querido asumir. Y eso comporta que la alcaldesa se reuniera ayer, in 

extremis, con el presidente del Gremio de Restauración para poder decir hoy que 

había hecho algo. 

Considera una equivocación plantear eso como un debate político para intentar hacer 

un espectáculo para captar la atención, y afirma que el espectáculo ya lo ha hecho el 

Gobierno. Por otro lado, considera que esa que plantean es la responsabilidad de los 

grupos, la de poder establecer un debate más profundo; y que sea un circo o algo 

serio dependerá de la manera como el Gobierno y el conjunto de los grupos 

municipales lo quieran llevar en la comisión. 

Pide que lean cuáles eran los principios rectores, y no los únicos, entre los cuales la 

obligación de la Administración de preservar la convivencia en el espacio público, y 

asegura que no lo han obviado, y afirma que quieren que se aplique la ordenanza de 

terrazas, pero no desde los despachos, sino con proposiciones y diálogo, 

contrapropuestas y transacciones con las partes afectadas. 

Concluye, por lo tanto, que la composición de la comisión y el asunto quedan 

acotados, también la temporalidad y el territorio, y entiende que con eso quizás se 

ahorrarán tiempo, espectáculos, dinero de los gastos judiciales y, sobre todo, harán a 

un servicio positivo a la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS reconoce que la ordenanza es flexible, pero el problema es que el 

Gobierno no lo aplica, o que lo hace con unos criterios tan estrictos que, por eso, hoy 

vuelven a estar aquí; y pide a la Sra. Sanz que no diga que si eso fuera así ahora 

estarían en sede judicial, porque le recuerda que acaban de recibir un varapalo  

judicial por la aplicación de los horarios que hicieron en la plaza de Osca y en las 

calles de Blai y Blesa del barrio de Sants. Afirma, por lo tanto, que es el Gobierno el 

que ha obligado a los ejes de restauración a acudir a la justicia para hacer valer sus 

derechos. 

Dirigiéndose al Sr. Coronas, le dice que, evidentemente, les preocupa el derecho 

laboral de los trabajadores, pero advierte que si se reducen las terrazas los 

trabajadores van al paro, de modo que ni tendrán derecho laboral ni trabajo. 

 

El Sr. COLLBONI recuerda al Sr. Coronas que en el grupo negociador que asesoró 

este acuerdo se encontraban los sindicatos, concretamente hostelería y restauración 

de CCOO y de UGT, porque las condiciones laborales eran una cuestión relevante en 

el acuerdo. 

Seguidamente, hace notar a la Sra. Sanz que nada es el resultado de su acuerdo; que 

nada es el resultado de haber cerrado una negociación en 48 horas con el gremio, 

dejando fuera y en contra a la FAVB y a las entidades de discapacitados, que no solo 

expresaron su protesta en la plaza de Sant Jaume, sino que también han judicializado 

la ordenanza porque la han recurrido. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ cree que habría sido lógico que la respuesta del Gobierno 

municipal hubiera sido una afirmación categórica en el sentido de que todas las 

resoluciones administrativas del Distrito de Ciutat Vella en cuanto a las terrazas lo 

son de manera expresa, en plazo, motivado y ajustado a derecho y en aplicación de la 

ordenanza. Igualmente, entiende que habría sido obligado escuchar a la concejala del 

Distrito, la Sra. Pin, que es muy locuaz en el territorio, pero que calla en esta cámara; 

y también considera obligado que se reúna la comisión técnica, que durante el 2018 

no lo ha hecho ni una sola vez, y que debería resolver las interpretaciones de la 

ordenanza. 

Finalmente, observa que las normas en este Ayuntamiento se aplican con sesgo 

ideológico, y en este caso concreto manifiestan una auténtica fobia a las terrazas; y 

aduce que, en ningún caso, los restauradores le reclaman el mismo trato que a los 

manteros, porque no quieren sus privilegios para poder infringir leyes y ordenanzas, 

no pagar tasas, no tener horarios, ni siquiera licencia para ocupar la vía pública; ni 

tampoco piden eso los chiringuitos, que sufren la competencia desleal de los 

vendedores que deambulan por las playas. 

 

El Sr. CORONAS se dirige a los representantes del Gremio de Restauración que hoy 

los acompañan para agradecerles los esfuerzos que hicieron conjuntamente por llegar 

a un buen acuerdo de terrazas, y para expresarles que la voluntad de ERC sigue 

siendo la misma, sobre todo la voluntad de hacerlo bien. 

Así pues, los propone encontrarse y hablar, y manifiesta la plena disposición de su 

grupo a ayudar a encontrar soluciones en beneficio de todas las partes. 

 

El Sr. CASAS utiliza este turno para expresar todo el apoyo de su grupo a los 

compañeros y compañeras de la izquierda independentista detenidas ayer en Madrid, 

cuando querían hacer una acción de protesta pacífica ante el Tribunal Supremo de 

Justicia para denunciar la represión política de Cataluña. 

 

La Sra. SANZ reclama a los grupos proponentes que dejen de lado el espectáculo 

político y que, todos juntos, se pongan a trabajar para desarrollar acciones concretas 

que resuelvan los conflictos concretos. 

 

El Sr. COLLBONI pide al Gobierno que aproveche esta nueva oportunidad para 

poner orden, para poner en marcha la comisión técnica, para dialogar, para restaurar 

la seguridad jurídica de los operadores económicos de la ciudad, para evitar la 

judicialización; en definitiva, pide al Gobierno que haga lo que habría tenido que 

hacer desde el principio, que es aprovechar el gran acuerdo que había suscitado el 

pacto de las terrazas para poner orden en esta materia. 

 

La Sra. MEJÍAS entiende que situaciones como la que los ocupa son las que 

manifiestan en el barómetro municipal la consideración de la ciudadanía de que la 

economía ha empeorado. 

 

El Sr. BLASI recuerda que la ordenanza no es nueva, sino una modificación de la 

ordenanza aprobada; igualmente, señala que el Gobierno de Barcelona en Comú hizo 

la aplicación de una ordenanza como quiso, y todos han podido comprobar las 

consecuencias; en total han tenido que emplear tres años de mandato para hacer la 

modificación, y seis meses más para no hacer nada. 

Dice que, cuando la Sra. Sanz invita a los grupos municipales a trabajar, lo que 

debería hacer es emplazarse a ella misma y al equipo de gobierno a hacerlo, pero a 

hacerlo bien. 
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Insiste en que la ordenanza es flexible, y que esta flexibilidad ha sido utilizada como 

el equilibrio entre la arbitrariedad y la discrecionalidad que se manifiestan en la 

actuación del Distrito de Ciutat Vella. 

Y constata, finalmente, la confianza plena en los trabajadores y trabajadoras de la 

casa, que de ninguna manera quieren que carguen con la responsabilidad, que es 

política y, por lo tanto, las respuestas también deben serlo. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración de grupo con trece 

votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia 

y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por la Sra. Reguant y el 

Sr. Casas—, cinco abstenciones —emitidas por el Sr. Coronas y las Sras. Benedí, 

Capdevila y Sendra, y también por el Sr. Ardanuy—, y veintidós 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 cuarenta minutos. 


