
Acta Tercera Reunió de la Mesa de Treball de Besòs de la Comissió de Comerç Municipal de Sant 
Adrià de Besòs 

Lloc: Sala de Reunions del Centre Cultural Besòs
Data: 22 de gener de 2013
Hora: de les 20,15 a les 21,40 h 
Assistents: Per l’Ajuntament: Isabel Marcuello, Regidora Delegada de Participació Ciutadana, Filo Cañete, 
Regidora delegada de Promoció Econòmica, Fina López, Comisionada Pre-Consell del Besòs
Cos tècnic: Maria Merino i Sònia Cazo del Servei de Participació Ciutadana, Sonia Paredes, Cap de Secció  
de Suport Empresarial

Per les entitats i altres veïns assistents:

 Joaquin Queralt Tomás, AAVV. Besòs
 Eduardo Araujo. AAVV Besòs
 José Paredes, Vicepresident Consell
 Miguel Bolsico, Bar Jerez de los Caballeros
 Nieves Fernández, Asociació de Comerciants del 

Besòs
 Francisca de las Heras,  se excusa
 Inés Garcia, se excusa
 Antonio Galisteo
 Carme Romero?

Omissions:

A les reunions, les persones presents anoten en el 
full que es passa per fer l'acta, el seu nom i la seva 
representació.  L'omissió  de  qualsevol  dada  en 
aquesta acta pot ser degut a la manca d’anotacions 
en el full esmentat.
Cas d'haver qualsevol omissió o error, ens  ho podeu 
comunicar  i  farem l'oportuna anotació  a  la  propera 
acta. 

Moltes gràcies.  

La Sra. Isabel Marcuello inicia la sesión dando la bienvenida a los presentes. Seguidamente excusa al Sr.  
Pedro Rivero y el Sr. Jose Luís Martínez Cardoso, que por motivos de agenda no podrán asistir. Igualmente 
excusa la presencia del Sr. Enric Juan, técnico de licencias ya que su presencia no es necesaria para esta 
sesión.

Continua planteando los objetivos de esta reunión que serán la información de los diferentes temas que han 
ido surgiendo en el transcurso de estas sesiones y dar cuenta de las propuestas recogidas en esta mesa. 

Se ha informado de  los horarios de terrazas en la primera reunión mediante el técnico presente y se 
incluyó esta información como anexo al acta de la primera reunión. Esta información también está disponible 
en la  página web del  Ayuntamiento y se deja este  documento en el  tablón del  casal  para información  
general. 
El horario de recogida de las terrazas es de 20 minutos y no puede ser ampliado como incremento de  
horario de servicio.

El Sr. Bolsico se ratifica en su propuesta que los horarios de terraza sean incrementados en una hora de 
octubre a abril. Sostiene su propuesta en el acuse de la crisis y también por la prohibición de fumar en los  
establecimientos.

La Sra. Isabel comprende los planteamientos del Sr. Bolsico y le informa que su propuesta queda recogida . 
No obstante también dependerá de las propuestas que en este sentido se recojan en el resto de barrios de  
la ciudad, teniendo en cuenta la opinión del resto de los vecinos.

Se da entrega al Sr. Bolsico de una pregunta que formuló en la segunda mesa, acerca de los horarios de  
terrazas. 

La Sra. Isabel prosigue. Se ha informado en esta mesa sobre  los horarios comerciales en la primera 
reunión mediante  el  técnico presente y  se incluyó esta  información como anexo al  acta  de la  primera 
reunión.  Esta  información  también  está  disponible  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  y  se  deja  este  
documento en el tablón del casal para información general.

Sobre los comercios de alimentación que venden pan. Se ha facilitado una lista de estos comercios y se  
realizarán las inspecciones oportunas.



También hay una lista de locales comerciales que están siendo usados como vivienda en posesión del 
regidor de barrio. En esta lista también hay algún local en el que se sospecha que cuecen pan sin las  
condiciones adecuadas. 

En  este  sentido  agradece  a  los  vecinos  su  labor  y  su  preocupación.  No  obstante,  para  su  adecuado  
seguimiento en cada una de las mesas, se pide a los presentes que, para toda la información que se deba  
traspasar al Ayuntamiento se utilicen los canales adecuados, estos son, la secretaria de cada una de las 
mesas.

Sobre la venta de fruta en la calle,  la Sra. Marcuello informa que se ha solicitado informe al Servicio de 
Medio Ambient y Salud Pública. El informe indica que la venta de frutas en la vía pública está prohibido 
según Real Decreto 381/1984, de la Presidencia del Gobierno.

Se da lectura del mencionado informe y también se da cuenta del número de expedientes incoados en 2011 
y 2012 por venta de productos en la calle. Ninguno de ellos en el Barrio de Besòs.

Por lo tanto no es un problema de ordenanzas municipales, es de una normativa de rango superior.

El Sr. Vicepresidente del Pre-Consell insiste en que en Barcelona sí que permite la venta de frutas en la  
calle.  Supone que debe haber  algún tipo  de permisividad  en este  sentido  y  solicita  que se  mantenga 
reuniones con los técnicos municipales para que, dentro de la legalidad y con las condiciones oportunas, se 
pueda practicar este tipo de ventas. Opina que sería beneficioso para los comercios del Barrio.

En este momento se entra en un debate acerca de las condiciones en las que deben estar los productos, 
anchura de las aceras para no entorpecer la movilidad de las personas con problemas...

Finalmente la Sra. Marcuello insta a los técnicos presentes a averiguar las condiciones legales que harían  
posible la venta de productos en la calle. 

Se prosigue  con el  Orden del  día.  Una de las propuestas  que  ha salido  de estas sesiones es la  del  
incremento del horario de veladores en una hora, de Octubre a Abril. 

Como ya ha comentado la Sra. Regidora se recoge la propuesta a la espera del resto que en este sentido  
se propongan en el resto de barrios de la ciudad.

Para finalizar, la Sra. Cañete hace una exposición de la dinamización comercial que se realiza en Sant 
Adrià.

Comenta que esta dinamización se realiza en clave municipal. Dependiendo de la fortaleza de la Asociación  
de Comerciantes la dinamización funciona mejor en unos barrios que en otros. La labor del Ayuntamiento es 
la de acompañar y dar soporte a las iniciativas de las asociaciones, sus ideas y sus proyectos. Lo deseable 
sería tener asociaciones fuertes, activas e implicadas, pero el Ayuntamiento no puede sustituir la labor de 
las asociaciones ni forzar estas iniciativas. 

Pone  como ejemplo  la  Feria  de  Diciembre  y  la  campaña  de  recogida  de  alimentos  propuesta  por  la 
Associació de Veïns. La respuesta fue positiva pero no la deseada pues no acudieron muchos comerciantes 
del Barrio. Lo ideal sería contar con una asociación fuerte que incite al resto a participar y a asociarse. De  
esta manera el Ayuntamiento también puede captar más recursos de otras administraciones. 

La Sra. representante de la Associació de Comerciants manifiesta la dificultad que tienen de hacer nuevos 
socios, su implicación y el desgaste que tienen los miembros que soportan la asociación.

En este punto hay cierto debate entorno a las ferias y la promoción que éstas ofrecen.

La Sra. Sonia Paredes añade que siempre se apoyan las iniciativas de las asociaciones y no es labor del 
Ayuntamiento generar expectativas que frustren la labor de estos comerciantes y no quieran participar más. 

Pone como ejemplo la Feria Comercial del Municipio, que se ha consolidado y que ha ido incrementando el 
número de comerciantes año tras año. Cuesta trabajar a nivel de barrio. Además Besòs cuenta con una 
particularidad  y  es  que  muchos  comercios  estaban  diseñados  para  ser  viviendas  que  dificulta  tener 
aparadores vistosos. 



Solicita colaboración de las asociaciones, no solo la de comerciantes, sino también la de vecinos y el resto  
para poder dinamizar comercialmente el barrio. 

El Sr. Presidente de la AAVV de Besòs comenta que ya se está pensando en la posibilidad de hacer una 
nueva feria, hacia primavera, con la excusa de alguna actividad o evento que acompañe la feria. Se quiere 
contar no solo con el resto de asociaciones del Barrio sino también con todos los comerciantes, siguiendo la 
linea de lo feria de diciembre pasado. La idea es dinamizar el barrio 

La Sra. Sonia Paredes comenta que se dará acompañamiento a la propuesta.

El Sr. Bolsico añade que lo mejor sería hacer un puerta a puerta en todos los comercios del barrio,. Habla 
desde su propia experiencia y manifiesta que la Asociación de comerciantes se percibe diluida, pero que 
entiende la importancia de estar asociado. 

Se le informa que este trabajo se realiza, pero que es necesario insistir y seguir sumando.

Finalmente se acuerda que, en caso que la Asociación de Vecinos organice una nueva feria en primavera, 
éstos informarán a Promoción Económica para que de soporte en cuanto al tejido comercial.

Puesto que los asistentes no tienen más preguntas, concluye la sesión la Sra. Marceullo informando que la 
presente era la última reunión de estas características celebrada en el Barrio de Besòs. En lo sucesivo se 
continuará con el proceso en el resto de barrios de Sant Adrià. Cuando se concluya todo el municipio se 
dará cuenta de todas las propuestas recogidas para establecer criterios conjuntos.

Sin más, da por acabada esta reunió a les 21,40 h.

Servei de Participació Ciutadana

Sant Adrià de Besòs, 23 de enero de 2013


