
AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA 
AL PLENO MUNICIPAL DE CERDANYOLA 

 

 

Don Pau Ortolá Cobos, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la ciudadanía en 

el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53628293-K, en nombre y representación 

del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la 

Corporación para su debate la siguiente 

MOCION PARA CONSIDERAR LAS FERIAS DE ATRACCIONES ACTIVIDAD SOCIO-

CULTURAL ITINERANTE DE INTERÉS MUNICIPAL  

Las ferias de atracciones son desde hace varios siglos uno de los principales reclamos que ofrecen 

los municipios para hacer que sus habitantes y vecinos disfruten de las fiestas patronales,  ferias 

comerciales, ferias agrícolas y ganaderas, es por ellos que forman parte de la cultura y tradición 

de todos los municipios y comunidades de nuestro país.  

No por ello es menos importante la forma tradicional de ejercer una profesión que ha ido 

transcendiendo en el tiempo generación tras generación asta llegar a la época actual.  

En la actualidad la situación económica de las familias tras pasar un periodo de crisis del cual 

todavía no estamos recuperados y la gran cantidad de ocio y entretenimiento familiar que se oferta 

en diferentes sectores están haciendo que una profesión generacional, tradicional e itinerante 

como son  las ferias de atracciones, comiencen a sufrir unas consecuencias negativas hacia el 

sector. 

Tras la subida del IVA cultural, la cada vez más estricta demanda de proyectos y documentaciones 

por parte de las instituciones y las elevadas tasas de ocupación de vía publica, cada vez son más 

los feriantes que tras dedicarse está profesión siguiendo la tradición de varias generaciones, se 

ven obligados a vender o simplemente abandonar sus negocios para poder ofrecer una estabilidad 

económica a sus familias que con la feria ya no pueden dar. 

Es por ello que para proteger esa profesión y para hacer que las ferias de atracciones no dejen de 

existir y de la misma manera hacer que las ferias de atracciones sigan siendo una de las principales 

actividades de las fiestas Mayores de nuestros municipios y unos de los principales reclamos para 

hacer que los vecinos de los municipios colindantes se desplacen a nuestros pueblos y ciudades y 

de esta forma potenciar también el comercio local, debemos concienciarnos de la necesidad de 

proteger al sector feriante considerándolo una actividad que forma parte importante del 

patrimonio cultural de nuestros municipios y dándole la categoría de actividad socio-cultural-

itinerante dirigida al entretenimiento lúdico-recreativo de interés municipal, facilitándoles con 

esta consideración al igual que a otros sectores itinerantes como son los circos o las ferias 

modernistas y medievales descuentos en las tasas y ayudas por partes de las administraciones a la 

hora de realizar los proyectos y demás trámites burocráticos que se requieren para la instalación 

de dichas ferias. 

Es por todo lo expuesto que: 

1.-Se insta al Ayuntamiento de Cerdanyola  del valles considerar actividad socio-cultural-

itinerante dirigida al entretenimiento lúdico-recreativo de interés municipal a las ferias de 

atracciones de las fiestas que estén incluidas en el calendario de actividades culturales del 

municipio, tales como fiesta Mayor del Roser de Maig, Fiesta mayor de San Martí y Fira de Nadal. 

2.- instar a que se revisen las ordenanzas fiscales que regulan las tasas de ocupación de la vía 

pública en concreto  la número 15 el articulo  5.- Beneficis  Fiscals los puntos 2 y 3 que establecen 

lo siguiente: 



Punto 2.  Tampoc  estaran  obligats  al  pagament  de  la  taxa  els  següent  supòsits: 

   a.-  Actes  específics  de  caràcter  sociocultural  per  a  la  població  declarats  d’interès 

municipal  mitjançant  resolució  de  la  Tinent/a  d’Alcalde  President/a  de  l’Àrea  de  Serveis 

a  les  Persones. 

   b.-  Totes  les  activitats  de  promoció  del  comerç  i  indústria  declarades  d’interès  municipal 

en  què  col·labori  l’Ajuntament. 

   c.-  Amb  caràcter  general  les  activitats  solidàries,  socials  i  de  difusió  de  les  activitats 

pròpies  de  l’entitat,  que  no  generin  activitat  econòmica,  organitzades  per  diverses entitats  

sense  ànim  de  lucre,  inscrites  o  no  en  el  registre  local  d’entitats. 

    d.-  Les  fires,  mercats  i  mostres  de  caire  cultural  que  estiguin  inclosos  en  el  calendari  

de celebracions  i  actes  culturals  que  específicament  estableixi  l’Ajuntament.  

Punto 3.   L’espectacle  circense  com  a  expressió  artística-cultural-itinerant  dirigida  a 

l’entreteniment  lúdic-recreatiu  infantil,  té  reconeixement  i  consideració  d’interès municipal  

i  gaudiran  d’una  reducció  del  75%  de  la  quota  tributària  per  l’ocupació  de terrenys  

destinats  a  instal·lacions  del  circ.  

Incluyendo un apartado en el punto 3 que considere las ferias de atracciones como actividad socio-

cultural-itinerante dirigida al entretenimiento lúdico-recreativo de interés municipal y que así 

puedan disfrutar también de un  75% de descuento en la cuota tributaria por la ocupación de 

terrenos destinados a su instalación  

3.- ofrecer los medios necesarios para facilitar los proyectos técnicos que se requieren en relación 

a las instalaciones en los terrenos destinados a dichas instalaciones. 

4.- así mismo también se insta al Ayuntamiento a facilitar los instrumentos necesarios para 

garantizar que los diferentes puestos de las ferias puedan cumplir con las normativas higiénico 

sanitarias establecidas tales como tomas de agua, electricidad y desagüe en el espacio destinado 

a la instalación del recinto ferial. 

 

Cerdanyola del Vallès, a 18 de julio de 2018 

Pau Ortolá Cobos, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. 


