
 

LA SÍNDICA RECLAMA AL AYUNTAMIENTO LA NECESIDAD DE CUMPLIR LOS PLAZOS DE 

RESPUESTA EN LA LICENCIA DE TERRAZAS A RAÍZ DE VARIAS QUEJAS DE ESTABLECIMIENTOS 

 La Ordenanza de Terrazas establece que el plazo de deliberación de solicitudes es de 

15 días, salvo que sea necesario el informe de la Comisión Técnica de Terrazas. En este 

caso, el plazo será de 30 días.  

 Desde la Sindicatura se insiste en la necesidad que los órganos municipales cumplan 

con el deber de atender a la ciudadanía y responder a las peticiones.  

Barcelona, 15 de febrero de 2018 – La Sindicatura de Greuges ha instado al Ayuntamiento de 

Barcelona a cumplir los plazos de respuesta en la licencia de terrazas después de supervisar 

varias quejas de negocios que denuncian que la Administración municipal ha superado, en 

algunos casos “con creces”, el tiempo para resolver las peticiones. 

La Ordenanza de Terrazas, aprobada el 31 de diciembre de 2013, establece que el plazo 

marcado para deliberar sobre las solicitudes entrantes es de 15 días, salvo que sea necesario el 

informe de la Comisión Técnica de Terrazas. En este caso, el plazo será de 30 días. 

Uno de los negocios afectados, ubicado en el Distrito del Eixample, solicitó la licencia de 

terraza del local, y pasados dos meses acudió a la Síndica de Greuges de Barcelona ante la 

inexistencia de cualquier respuesta por parte del Ayuntamiento. Gracias a la actuación de la 

Sindicatura, el Distrito del Eixample se puso en contacto con el establecimiento y le informó 

sobre el estado de tramitación de su licencia. Ma Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha recordado a los órganos municipales competentes que “tienen que cumplir con 

el deber de atender a la ciudadanía y contestar a las solicitudes”. 

Otro comercio de restauración, situado en el Distrito de Sant Martí, pidió una licencia de cinco 

mesas y diez sillas. Después de dos meses desde la presentación de la petición, o sea ya fuera 

del plazo establecido por la Ordenanza de Terrazas, recibió la denegación. Este negocio volvió 

a solicitar una licencia de terraza, en este caso de tres mesas y seis sillas, que no fue 

contestada hasta pasados seis meses, cuando la respuesta volvió a ser negativa. La Síndica de 

Greuges de Barcelona considera que la actuación del servicio municipal ha sido correcta en 

cuanto a la exposición de motivos que justifican la denegación, puesto que se ha reclamado el 

informe de la Comisión Técnica de Terrazas y este ha sido desfavorable. Aun así, Vilà ha 

manifestado que “el plazo de resolución ha sido excesivamente largo y ha superado con 

creces los plazos para resolver las peticiones de licencia municipal de terrazas que marca la 

Ordenanza”. 

El responsable de otro establecimiento recibió una carta del Ayuntamiento de Barcelona con la 

advertencia que no renovaría la autorización de la terraza si no regularizaba, en un periodo de 

30 días, su situación tributaria y solicitaba, de nuevo, la licencia de terraza. Después de seguir 



las indicaciones marcadas por el consistorio, la persona interesada vio como le denegaban la 

licencia solicitada alegando que el espacio público donde se propone la terraza está afectado 

por una suspensión de licencias y sometido a un proceso de Ordenación singular, motivos de 

los que no se le había informado anteriormente. La Sindicatura de Greuges estima que la 

resolución podría ser adecuada, puesto que el otorgamiento de licencias de ocupación de la 

vía pública es discrecional y consta de las justificaciones que prevé la Ordenanza. Aun así, el 

Ayuntamiento no ha actuado de acuerdo con el principio de la buena Administración, puesto 

que en un principio se informa a la persona afectada de una serie de actuaciones necesarias 

para regularizar su situación, y posteriormente se le deniega por otros motivos que 

anteriormente no se habían tenido en consideración. 


