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LA SÍNDICA DE BARCELONA CONSIDERA INOPORTUNO  

Y CONTRAPRODUCENTE QUE EL AYUNTAMIENTO 

SANCIONARA A LOS FLORISTAS DE LA RAMBLA 

 
13 comerciantes se quejaron a la defensora por haber sido denunciados con un 

total de 9.750 euros por la venta no autorizada de productos para turistas, 

básicamente imanes 

 

La síndica ha concluido que la actuación municipal ha estado ajustada a derecho en 

lo que hace referencia a la potestad sancionadora y el procedimiento aplicado, pero 

cuestiona la oportunidad de sancionar mientras se estaba llevando a cabo una 

negociación 

 

Vilà cree que hay falta de coherencia y unidad en la aplicación de los criterios de 

venta de productos para turistas y sus exigencias cualitativas en todas las 

concesiones del paseo 

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera inoportuno y 

contraproducente que el Ayuntamiento de Barcelona haya sancionado a los floristas de la 

Rambla por vender productos para turistas no autorizados durante el procedimiento 

negociador que ambas partes estaban llevando a cabo. 

 

Vilà ha emitido esta decisión después de estudiar 13 quejas de floristas de la Rambla, 

presentadas el pasado 5 de noviembre, disconformes con el hecho de haber sido 

sancionados con un total de 9.750 euros por la venta no autorizada de productos para 

turistas, básicamente imanes. También se quejaron a la síndica que se les decomisó los 

objetos y que el proceso sancionador se realizó de forma irregular y en un plazo 

inusualmente rápido que imputan a un ánimo exclusivo de coacción. También pusieron de 

manifiesto que hacía más de 10 años que vendían los productos y nunca habían sido 

sancionados. 
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En el informe, Vilà reconoce que la actuación municipal ha estado ajustada a derecho en 

lo que hace referencia a la potestad sancionadora y el procedimiento aplicado, pero 

cuestiona la oportunidad de denunciar mientras se estaba llevando a cabo un 

procedimiento negociador. De momento, a Vilà no se le ha comunicado que las sanciones 

hayan sido paralizadas o retiradas, y ha recomendado al Distrito de Ciutat Vella y al 

Instituto Municipal de Mercados que se continúe con el proceso negociador y que se 

apliquen prácticas más idóneas que las sancionadoras para acercar posturas y encontrar 

soluciones que conjuguen todos los intereses en juego. 

 

Modelo económico enfocado al turismo 

Según Vilà, la Rambla se ha convertido en un lugar emblemático de la ciudad donde el 

turista ha desplazado al visitante autóctono. Y es evidente que este hecho ha tenido una 

repercusión en el modelo económico del paseo, ya que muchos de los establecimientos 

comerciales existentes se han especializado en productos y servicios destinados al 

turismo. Los quioscos de flores son un modelo más de establecimiento comercial de la 

Rambla y, por lo tanto, no escapan a esta realidad. 

 

Los quioscos de flores son de titularidad municipal y tienen la condición de bienes de 

servicio público, cuya explotación se lleva a cabo por los titulares de las paradas previa 

licencia que les faculta y que fija las condiciones de la actividad. Esta concesión 

administrativa no contempla la venta de productos diferentes a flores y plantas. 

 

La mayoría de los titulares de las paradas viven la prohibición municipal de venta de 

productos que no son flores o plantas como un desajuste de la actividad con la nueva 

realidad del paseo y como un trato desigual hacia otras concesiones municipales de la 

Rambla que incorporan la posibilidad de exponer y vender artículos destinados a los 

turistas. Con todo, la reivindicación de la mayoría de los floristas no es compartida por 

todos los titulares de las concesiones, que consideran que desvirtuar la actividad 

comporta una pérdida de la esencia de la Rambla. 

 

El Ayuntamiento ofreció la posibilidad de modificar las concesiones y admitió la venta de 

artículos destinados a los turistas, siempre que los artículos cumplieran unos estándares 

de calidad. En este sentido, se propuso a los floristas una gama de productos de la 

Escuela Massana, pero en el momento de cerrar el informe de la síndica, los 

comerciantes no habían aceptado la propuesta del Distrito de Ciutat Vella. 

Recientemente, según informaciones aparecidas en la prensa, una parada podría estar 

vendiendo los artículos propuestos por el consistorio.  

 

La síndica ha valorado positivamente la intención municipal, pero ha desaprobado que, en 

el transcurso del proceso negociador, se actuara de forma coactiva con los titulares de la 

concesión, y más cuando durante años el Ayuntamiento ha tolerado el incumplimiento y 

ha permitido la venta de productos para turistas. 

 

Para Vilà, la actuación administrativa sancionadora ha sido excepcional e inusualmente 
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ágil. Y este hecho ha generado desconfianza entre los comerciantes y una posible ruptura 

de las negociaciones, ya que la actuación municipal ha sido interpretada por los titulares 

como una imposición de autoridad lejos de lo que se puede considerar como una práctica 

negociadora. 

 

Además, la síndica considera que hay una falta de coherencia y unidad en la aplicación 

de los criterios de venta de los productos y de sus exigencias cualitativas en todas las 

concesiones del paseo, con independencia que unas se gestionen desde Patrimonio y 

otras desde el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. Y ha sugerido al Distrito de 

Ciutat Vella que se apliquen criterios homogéneos en la ordenación de la Rambla, que 

faciliten la viabilidad económica y la calidad en todas las concesiones municipales de la 

zona. 

 


