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El PSOE pide información sobre la licencia 
municipal para un piano-bar en Botines 

 

• El Grupo Socialista recoge las quejas por competencia 
desleal por “Las Noches de Gaudí” de julio y agosto  

• “Por las características especiales del edificio, por las 
medidas excepcionales de seguridad que precisa y por 
el aforo debería haberse llevado a comisión”, explica 
Diez 

 

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado en el Ayuntamiento toda la 
documentación sobre el expediente y las autorizaciones para la apertura del 
Palacio de Gaudí como bar en las noches de los sábados de julio y agosto. Los 
ediles socialistas recogen así las quejas que han expresado distintos 
empresarios por la presunta competencia desleal que realiza el monumento 
abierto, a su juicio, sin las licencias necesarias para llevar a cabo actividad de 
bar musical. 

“Hemos recibido quejas desde distintos colectivos y entendemos que lo 
único que podemos hacer es aclarar con la documentación necesaria si existen 
las autorizaciones precisas, como licencia de actividad y autorización de 
seguridad, para la apertura de un edificio con unas características tan 
especiales como el Palacio de Botines como piano bar y, además, de una forma 
continuada”, explica el portavoz socialista. 
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El Grupo Municipal Socialista no tiene constancia de ninguna autorización 
de actividad aunque, destacan, podría haberse gestionado directamente en las 
distintas concejalías y no ser llevado a los órganos municipales. “No obstante, 
entendemos que por las características especiales del monumento, por el aforo 
que puede llegar a cubrir, por las medidas excepcionales de seguridad que 
deberían adoptarse en este caso y por la legislación vigente para la apertura de 
nuevos establecimientos hosteleros en esta zona debería haberse llevado a 
comisión informativa con todos los informes técnicos precisos y positivos”, 
agrega Diez. 

 


