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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 
OFICINA JURíDICA DE SERVICIOS PÚBLlCO~ 'y MOVILIDAD 

Expte.: 554842/20 PF,OPIJFST,\ f\PROBf\IJf\ EN LA SESiÓN DEL 
GOGIC:f~NO . E ZARi\GOZA OC: 

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA: 

En relación al asunto cuyos antecedentes a continuación s'e se 

entiende procede proponer a V.1. la adopción del siguiente acuerdo: 


1- La Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas de 
veladores fue aprobada definitivamente por acuerdo plenario de 20 de julio de 
2012. 

El transcurso del tiempo desde la fecha de aprobación, así como 
determinadas circunstancias sobrevenidas, hacen aconsejable la adecuación del 
texto. 

Así, por una parte, la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS
Cov-2, al margen de su impacto directo e inmediato, que ha exigido adoptar 
determinadas medidas concretas, ha puesto de manifiesto, justamente al hilo de 
la adopción de las mismas, algunos aspectos de la regulación susceptibles de 
mejora, a fin de posibilitar la necesaria flexibilidad para la adaptación en caso de 
circunstancias excepcionales o, en general, específicas. En este sentido, se 
estima más .adecuado que las licencias habiliten el uso de una porción del espacio 
público, delimitada y definida por su superficie, permitiendo que dentro de la 
misma el titular de la licencia disponga los elementos integrantes de la terraza en 
función de las necesidades y circunstancias de cada momento. Ello permite la 
adaptación a las cambiantes previsiones de la normativa que resulte en cada caso 
aplicable (como la sanitaria, por ejemplo, que ha ido variando las distancias entre 
mesas y el porcentaje de ocupación), así como de las condiciones climáticas u 
otras. 

Por otra, se establecen disposiciones para una más racional distribución de 
los usos del espacio público, posibilitando la colocación de terrazas en zonas de 
estacionamiento de vehículos o reservas de espacio a favor de hoteles, en las 
condiciones precisas que se establecen, y ampliando el porcentaje de posible 
utilización en zonas donde no existe afección al tránsito peatonal, como es el caso 
de las plazas; todo ello manteniendo en todo caso la anchura mínima exigida del 
paso peatonal continuo que se garantiza. 

Finalmente, se considera que la normativa debe establecer también las 
condiciones mínimas que las terrazas deben reunir desde el punto de vista 
estético; debiendo tenerse en cuenta que estas, y muy en particular las que 
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incluyen elementos de cerramiento o protección, eje~é'f'Iro~B ' ptaet€J'G'J1elevante 
sobre la escena urbana y la imagen proyectada por la ciudad. n este sentido se 
incluyen más precisas especificaciones, tendentes a mejorar I estética general 
de las terrazas. . 

11- En esta fase del procedimiento de elaboración o modificación de la norma, 
ha de estarse a lo establecido en el arto 133.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
dispone: 

Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de 
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 
norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Debe significarse al respecto que la sentencia del Tribunal Constitucional 
55/2018, de 24 de mayo, ha establecido que solo tiene carácter básico la 
preceptiva sustanciación del trámite de consulta pública, y el contenido del 
apartado 4 del mencionado arto 133, que establece la posibilidad de prescindir del 
mismo en determinados casos; careciendo de tal carácter el resto de 
disposiciones del precepto. Por ello se ha planteado la duda respecto de la 
aplicabilidad de estas disposiciones a las normas reglamentarias locales. De 
acuerdo con el criterio sostenido por la Asesoría Jurídica municipal en su informe 
de fecha 29 de julio de 2020, se estima que lo más prudente es aplicar dicha 
normativa en tanto no existan pronunciamientos jurisdiccionales al respecto. 

En desarrollo del precepto legal, el Gobierno de Zaragoza aprobó en sesión 
de 22 de septiembre de 2017 las "Instrucciones para habilitar la Consulta Pública 
previa en el proceso de elaboración de proyectos normativos a través de la 
plataforma de Gobierno Abierto". 

En dichas instrucciones se dispone: 

1. Ámbito de aplicación. 
1. 1 Las presentes instrucciones son de aplicación a los procedimientos de 

elaboración de los proyectos normativos impulsados por las áreas de Gobierno 
municipales que deban someterse a la aprobación por el Gobierno de Zaragoza y 
a consulta pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento, Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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1.2 Corresponde al Gobierno de Zaragoza, a propuesr~ : Fé1e"1~" fIJ/'{¡p'¡j'§lde 
las áreas de Gobierno competentes por razón de la materia, , cordar el 
sometimiento a consulta pública de los proyectos normativos. 

1.3 Cabrá prescindir de la consulta regulada en este acue do en los 
siguientes supuestos: 

• a) cuando la propuesta normativa no tenga un impacto sigA ficativo en 
la actividad económica, no imponga obligaciones relevan es a los 
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. 

• b) en los procedimientos de aprobación de normas presupuestarias u 
organizativas del Ayuntamiento o de sus entidades dependientes o 
vinculadas. 

• c) cuando concurran razones graves de interés público que lo 
justifiquen. 

1.4 En los procedimientos de elaboración de ordenanzas fiscales e 
instrumentos de planeamiento urbanístico. el Gobierno de Zaragoza podrá 
acordar singularmente la realización del trámite de consulta pública cuando 
existan razones que así lo justifiquen. 

2. Objeto y contenido de la consulta previa. 
2.1 Sin perjuicio del procedimiento de aprobación regulado en la legislación 

de régimen local y en el Reglamento Orgánico Municipal, y con carácter previo a 
la elaboración de cada anteproyecto y/o propuesta de reglamento u ordenanza 
municipal, se sustanciará una consulta pública a través de la Plataforma de 
Gobierno Abierto, en la que se recabará la opinión de las personas y 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma 
proyectada acerca de los objetivos de la misma y los problemas que pretende 
solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación y las posibles soluciones 
alternativas regulatorias y no regulatorias. 

2.2 El órgano correspondiente del Area de Gobierno que promueva el 
proyecto normativo deberá elaborar y poner a disposición de la ciudadanía una 
dfJscripción clara y concisa de los extremos de la consulta, junto con todos los 
documentos que se consideren relevantes, los cuales serán claros, concisos y 
reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la norma 
proyectada. 

2.3 Una vez sustanciada la consulta regulada en este artículo, se publicará 
un informe con indicación del número de participantes, número de opiniones 
emitidas y resumen de las aportaciones realizadas. 

Obra en el expediente documento en el que constan las cuestiones objeto de 
la consulta. 

Por lo que se refiere al plazo, el arto 133 LPACAP no establece un plazo 
concreto para la consulta pública. 

En el presente caso, habida cuenta que la regulación no presenta un 
carácter específicamente técnico ni una particular complejidad, se considera 
adecuado un plazo de quince días, que posibilita suficientemente el análisis de las 
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diversas cuestiones y la formulación de la sugerencias FeP':pl'G'p 

de forma compatible con la necesaria agilidad del procedimiento. 

111- Es competente para acordar el sometimiento a con ulta pública el 
. Gobierno de Zaragoza, a propuesta del titular del Área de Gobierno 

correspondiente, según lo previsto en el apartado 1.2 de las instrucciones citadas. 

A la vista de la expuesto, se acuerda: 

ÚNICO: Someter a consulta pública la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la instalación de terrazas de veladores, por plazo de quince días, a 
través de la Plataforma del Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica 
municipal, de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el arto 133.1 de 
la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

V.I., no ob~tante, acordará lo que estime más oportuno. 

I.C. de Zaragoza, 14 de diciembre de 2020. ' 

EL RESPONSABLE DE LA·ACTIVIDAD 
ADMINISTRA E LA OFICINA 

IS García-Mercadal y García Loygorri 

Se acepta la propuesta que antecede y se somete al Gobierno de Zaragoza 
para su aprobación. 

1. C. de Zaragoza, 14 de diciembre de 2020. 

LA CONSEJERA DEL ÁREA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 


~ 
Natalia Chueca Muñoz 
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