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 Secretaría 

General 
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ASUNTO: Informe justificativo de la urgencia para la inclusión dentro del orden 

del día de la sesión de la Comisión Preparatoria del 27 de octubre de 2021, de la 

propuesta de aprobación inicial del Anteproyecto de Ordenanza por la que se 

modifica la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, de 30 

de julio de 2013. 

En relación con el texto normativo identificado en el encabezamiento del presente 

informe, cabe señalar que el mismo tiene por objeto, adaptar el marco jurídico aplicable 

a las Terrazas y los Quioscos de Hostelería y Restauración a la situación provocada por 

la crisis sanitaria de la COVID- 19.  

Está previsto que el expediente administrativo necesario para la aprobación inicial esté 

finalizado antes de la sesión de la Comisión Preparatoria del 27 de octubre, pudiendo 

estar completo para esa sesión, y siendo posible que se pueda realizar la aprobación inicial 

por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en la sesión del 28 de octubre. 

Tal y como se ha señalado, la modificación, va a operar una adaptación normativa para 

atender a las necesidades del sector, como consecuencia de la crisis sanitaria comentada. 

El principio constitucional de eficacia (proclamado en el artículo 103.1 de la 

Constitución), informa e impulsa todas las decisiones administrativas. Conforme a ese 

principio es aconsejable adelantar los procesos para lograr la más rápida atención de las 

necesidades públicas. Este principio tiene una especial fuerza y vigor, en aquellos 

supuestos en los que la Administración tiene una proyección externa, por medio de la cual 

pretende solucionar o atender las necesidades de la sociedad. 

En este caso, la aplicación del principio de eficacia hará posible, adelantar la solución de 

los problemas del sector afectado siendo, esa circunstancia, la razón que motiva la 

urgencia en la inclusión en el orden del día de la Comisión Preparatoria.  

Y para que conste, lo firmo.  
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