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Pregunta.- Respecto al tema de la Ordenanza de terrazas, tuvimos un alubión de 

reuniones, prácticamente semanales sobre este tema en la última que tuvimos creo que 

antes de Semana Santa principio de abril, ya le plantee a la Concejala los problemas que 

teníamos si no en las fechas en que estábamos no se cerraba esta consulta comisión, 

puesto que los trámites se nos iban a echar encima y para este verano no iba a estar en 

disposición de aplicación la nueva Ordenanza.  

Lamentablemente esto vemos que se confirma, puesto que ya estamos en mayo, 

no se ha cerrado esa comisión, salvo mucho como venga en un pleno extraordinario no 

va a venir hasta el pleno de junio, exposición pública etc., con lo cual la Ordenanza de 

Terrazas no sabemos exactamente cual es el propósito de la Concejala  

Respuesta.- Con respecto a las Ordenanzas, si es cierto y como él bien ha dicho 

hemos tenido un montón de reuniones casi seguidas y ahora se ha retrasado un poco el 

tema, las Ordenanzas están en manos de los técnicos son varios los técnicos que tienen 

que trabajar en ella y cada uno con su trabajo la disponibilidad de tiempo va en unos 

días o en otros y al final tenemos que unirnos a todos para poder sacar la Ordenanza. Si 

no pasa nada esta Ordenanza vendrá al Pleno del mes que viene, se ha acercado mucho 

la fecha del verano, pero la parte mas conflictiva de esta Ordenanza podrían ser los 

horarios y el número de mesas y sillas.  

Eso se sigue manteniendo igual prácticamente y como ha dicho el Sr. López 

Robles al igual que se está haciendo con los hínchables se está haciendo un seguimiento 

y un control con respecto a los bares tanto de llamas de que tienen mesas de mas, todo 

eso se van reflejando en los partes de la Policía Local para después tomar las medidas 

que se hayan de tomar. 


