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El Gremio de Restauración de Barcelona par-
ticipará en el proyecto “No puc esperar”, una 
iniciativa que también cuenta con el apoyo 
del departamento de Salud de la Generali-
tat de Catalunya, la Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulcerosa de Catalunya 
(ACCU) y Foment del Treball Nacional. “No 
puc esperar”, un programa pionero en el Esta-
do español, facilita a las personas que tienen 
un problema médico no contagioso utilizar 
de forma urgente y gratuita los lavabos de los 
establecimientos adheridos, entre los que se 
encuentran bares, restaurantes, comercios, 
equipamientos municipales, etc. El proyecto 
se puso en marcha en diciembre de 2013 en 
Girona i se ha implementado con éxito en Sa-
badell, Palamós, Calonge y Terrassa, donde 
ya hay 256 beneficiarios. La tarjeta “No puc 
esperar” es totalmente anónima. Es emitida 
por la ACCU Cataluña y la entregan médicos 
especialistas a pacientes con enfermedades 
inflamatorias intestinales, pacientes ostomi-
zados o colostomizados, pacientes someti-
dos a cirugía por cáncer de recto, o pacientes 
con otras enfermedades cuyos médicos con-
sideran que necesitan la tarjeta. Durante los 
próximos meses el Gremio de Restauración 
difundirá la existencia de este programa en-
tre sus agremiados y promoverá el crecimien-
to de la red de establecimientos adheridos en 
la ciudad de Barcelona. La iniciativa “No puc 
esperar” también dispone de una aplicación 
para dispositivos móviles que contiene los 
horarios y la ubicación de los centros hospi-
talarios, restaurantes, comercios y otros es-
tablecimientos adheridos a la campaña. 

za de terrazas. Esta decisión se produce 
pocas semanas después del estallido de una 
grave crisis motivada por la entrada en vi-
gor del llamado régimen de distancias que 
ha sacudido el sector de la restauración de 
nuestra ciudad. El gobierno y las diferentes 
fuerzas políticas con representación en el 
Ayuntamiento han escuchado la súplica de 
un sector clave para la economía barcelone-
sa. El resultado confirma la centralidad del 
Gremio como defensor de los intereses em-
presariales de los restauradores: el cuestio-
namiento unánime de la Ordenanza aporta 
la tranquilidad necesaria a los restauradores 
para afrontar la recta final de la temporada 
de verano, un momento cuya facturación 
compensa la constricción del consumo que 
se produce durante los meses de otoño e in-
vierno y que permite dar continuidad a las 
plantillas durante todo el año. 

Pasada la temporada de verano, se prevé 
que se inicie un debate donde el Gremio, 

como único interlocutor del sector en Bar-
celona, participará de forma decidida. Du-
rante los dos últimos años la entidad ha 
denunciado las deficiencias de la Ordenanza 
y las disfunciones que se derivan de su apli-
cación. Sin duda, este bagaje, y el hecho de 
construir el mensaje patronal a partir de la 
opinión de nuestros agremiados, enriquece-
rán el futuro debate, que afrontamos desde 
la complicidad institucional y desde el res-
peto a todas las opiniones. 

El Gremio se adhiere al 
programa “No puc esperar” 
impulsado por la Asociación  
de Enfermos de Crohn 
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Cuestionada la Ordenanza por el 
pleno, los restauradores pueden 
afrontar la temporada de verano 
con la tranquilidad necesaria

El pleno extraordinario del pa-
sado 24 de julio, celebrado a 
instancias del Gremio de Res-
tauración, acordó, sin ningún 
voto en contra, iniciar los trá-
mites para revisar la Ordenan-

Amb el suport de

EL PROJECTE: 
L’ACCU Catalunya i 
l’Hospital Universitari
de Girona Doctor Josep 
Trueta creen les targetes 
NO PUC ESPERAR!
per millorar la vida
dels pacients.

PACIENTS:
Gràcies a
NO PUC 
ESPERAR!,
les persones a
les quals aquest 
projecte dóna 
suport poden 
tenir millor 
qualitat
de vida.

COL·LABORACIÓ 
DELS METGES:
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d'Unitats de MII i 
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Ajuden a 
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sobre
el projecte
NO PUC 
ESPERAR! 

NO PUC ESPERAR! és un projecte de: Amb la col·laboració de:

És un projecte pensat per aquelles persones 
que per un problema mèdic, no contagiós,

necessiten un lavabo urgentment.

ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ:
Ajuntaments, entitats, 
associacions i
establiments col·laboren 
amb les ACCU cedint
els seus lavabos.

Pere Chias Suriol



Cabe recordar que los artículos 10 y 11 
suponen un incremento sustancial con 
respecto a las distancias que exigían las 
antiguas normativas de distrito que ha-
bían regulado la instalación de terrazas 
y que fueron derogadas por la nueva 
Ordenanza, única para los 10 distritos 

de la ciudad. 
Así pues, a partir del mes de mayo 

de 2015 el Ayuntamiento de Barcelona 
empezó a remitir una comunicación a 
las más de 2.200 terrazas que se veían 
afectadas por la aplicación del régi-
men de distancias y que, en la mayoría 
de casos, veían reducido el número de 
mesas y sillas permitido. Hay que tener 
presente que, en estos momentos, la te-
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A FONDO

El Gremio construye el consenso necesario entre los  
grupos municipales para revisar la Ordenanza de terrazas

El pleno extraordinario del pasado 24 
de julio, celebrado con carácter de ur-
gencia, acordó el inicio de la revisión 
de la polémica Ordenanza de terrazas, 
cuya aplicación ha sacudido con vi-
rulencia el sector de la restauración 
en Barcelona. Votaron a favor de esta 
medida Barcelona en Comú, el partido 
de gobierno, y los grupos municipales 
de Ciudadanos, Esquerra Republicana, 
Partit dels Socialistes de Catalunya y 
Partido Popular, en la oposición; Con-
vergència i Unió y la CUP-Capgirem 
Barcelona se abstuvieron. Se trata, 
pues, de un éxito para el Gremio de 
Restauración, que durante los dos últi-
mos años no ha dejado de alertar sobre 
los perjuicios económicos que genera 
la aplicación de dicha Ordenanza y, 
globalmente, para todos los restaura-
dores de Barcelona. Con este anuncio 
el sector obtiene la tranquilidad nece-
saria para afrontar la recta final de la 
temporada de verano, cuya facturación 
compensa la caída del consumo que se 
produce en los meses de otoño e invier-
no.  

El pleno extraordinario en cuestión 
había sido solicitado apenas 10 días 
antes por el Gremio de Restauración, 
quien, paralelamente, había contactado 

con los diferentes grupos de la oposi-
ción para buscar su apoyo. La alarma 
generalizada hizo posible que otras 
entidades representativas del mundo 
económico subscribiesen las reinvida-
ciones del Gremio y acompañaran a su 
presiente, Pere Chias, durante la rueda 
de prensa que se convocada el pasado 
15 de julio ante las puertas del registro 
general del Ayuntamiento. Concreta-

El acuerdo del pleno genera la 
tranquilidad que requiere la 
temporada de verano

mente, PIMEC Comerç, el Consell de 
Gremis de Comerç, Serveis i Turisme 
de Barcelona, Fundació Barcelona Co-
merç, Barcelona Oberta y COMERTIA 
expresaron su apoyo. 

El origen de la llamada crisis de las 
terrazas, que durante los meses de ju-
nio y julio ha afectado de forma grave 
los negocios de restauración de la ciu-
dad, se encuentra en la aplicación de 
los artículos 10 y 11 de la Ordenanza 
de terrazas y en las cartas enviadas por 
el Ayuntamiento. La Ordenanza, si bien 
entró en vigor el pasado 1 de enero de 
2014, preveía una moratoria de un año 
para estos dos artículos, que serían de 
aplicación, por tanto, a partir de enero 
de 2015. Dichos artículos establecen 
las distancias mínimas libres que se 
deben respetar entre los elementos de 
las terrazas y el mobiliario urbano, el 
arbolado y el resto de elementos urba-
nos: árboles, bancos, señales de tráfi-
co, paradas de transporte público, etc. 

El pleno extraordinario solicitado por el Gremio de Restauración 
acuerda iniciar la modificación de la controvertida Ordenanza de 

terrazas y da esperanzas a los restauradores, que confían  que la nueva 
norma sea un verdadero instrumento de promoción económica.

El Gremio se prepara ya para 
el proceso participativo que 
tendrá lugar en otoño de 2015

El presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, rodeado de periodistas durante la rueda de prensa que tuvo lugar 
el pasado 15 de julio, donde el Gremio reclamó la celebración de un pleno extraordinario para abordar la situación de las 
más de 2.200 terrazas afectadas por el régimen de distancias y aprobar la suspensión de los artículos 10 y 11. 
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A FONDO

El pasado 17 de julio el Gremio de Restauración 
de Barcelona presentó, en defensa de los in-
tereses de todos los establecimientos con te-
rraza de la ciudad, un recurso de alzada ante 
el Ayuntamiento de Barcelona donde solicita 
la anulación de las más de 2.200 terrazas en-
viadas por la administración local a titulares 
de licencias de terraza. Estas cartas se en-
cuentran motivadas por la entrada en vigor de 
los artículos 10 y 11 de la Ordenanza de terra-
zas y condicionan la renovación de la licencia 
(que tiene una duración máxima de un año) a 
la reducción del número de mesas y sillas que 
resulta de la aplicación del conocido como ré-
gimen de distancias. Este procedimiento ad-
ministrativo ha sido impugnado por el Gremio 
de Restauración ya que, según las valoracio-
nes realizadas por el equipo de juristas de la 
entidad, las licencias se encuentran renova-

das a 1 de enero de 2015. Ciertamente, el ar-
tículo 49 de la Ordenanza establece un proce-
so de renovación automática de las licencias 
con la excepción de unos casos determinados 
(existencia de procedimientos sancionadores, 
incumplimiento reiterado de las condiciones 
de la licencia principal o accesoria, etc.). En 
este sentido, la argumentación jurídica que 
contienen las cartas ignora el articulado de 
la Ordenanza y vulnera, por tanto, el princi-
pio de jerarquía normativa; además, provoca 
indefensión por parte del restaurador. El Gre-
mio también ha solicitado la suspensión de la 
aplicación de los artículos 10 y 11 como medida 
cautelar. 

En paralelo, el Gremio ha puesto a disposi-
ción de todos los empresarios de restauración 
que han recibido la notificación municipal un 
escrito de impugnación individual. 

El Gremio impugna el procedimiento administrativo 
que amenaza el futuro de más de 2.200 terrazas

rraza acapara la facturación de muchos 
locales de restauración, una situación 
comprensible en una ciudad como Bar-
celona, que disfruta de un clima agrada-
ble y donde el espacio público constitu-
ye el punto de encuentro y de reunión. 
Además, las notificaciones municipales 
vinculaban la reducción de la terraza a 
la renovación de la licencia, lo cual ge-
neró una gran preocupación entre los 
restauradores. 

El Gremio, en respuesta a las peti-
ciones expresadas por sus agremiados, 
impugnó el envío de estas cartas y, glo-
balmente, todo el proceso administrati-

vo seguido por el Ayuntamiento a través 
del correspondiente recurso de alzada. 
En la pieza inferior se detalla la argu-
mentación jurídica seguida. 

En estos momentos el Gremio se pre-
para ya para participar en el proceso 
abierto que durante el otoño de 2015, 
previsiblemente, estudiará la modifi-
cación de la Ordenanza de terrazas. 
“Confiamos que este debate sirva para 
modificar todos aquellos aspectos de la 
Ordenanza que generan perjuicio econó-
mico a los restauradores o que inciden 
negativamente en la actividad habitual 
de restauración”, explica Pere Chias. 

Octubre de 2012. El Ayuntamiento de Barce-
lona aprueba una primera versión de la Ordenanza 
de terrazas que permite a los peatones utilizar los 
lavabos de los locales con terraza aunque no sean 
clientes. El Gremio se opone frontalmente y esta 
opción es suprimida. 

Julio de 2013. Se aprueba un nuevo proyecto 
de Ordenanza. 

Octubre de 2013. El Gremio presenta un 
escrito de 70 páginas con 48 alegaciones a la 
propuesta de ordenanza aporbada por el Ayun-
tamiento. Simultáneamente, inicia una ronda de 
contactos con todos los grupos municipales y con 
los representantes del tejido económico de la ciu-
dad para buscar apoyos. 

Diciembre de 2013. El pleno del Consejo Mu-
nicipal aprueba la Ordenanza de terrazas sin el 
apoyo del Gremio de Restauración.  

Enero de 2014. La Ordenanza entra en vigor.  
Febrero de 2014. El Gremio refuerza su es-

tructura técnica para afrontar el volumen de pe-
ticiones. Al mismo tiempo, elabora un primer in-
forme sobre la aplicación de la norma y cuestiona, 
entre otros, la obligación de retirar los parasoles 
de la vía pública y el régimen de horarios.  

Marzo de 2014. El Ayuntamiento visita todos 
los establecimientos con terraza para informar 
sobre la existencia de la nueva norma. 

Abril de 2014. Se crea un grupo de trabajo, 
con la presencia del Gremio, para debatir la orde-
nación singular de la rambla de Catalunya.  

Mayo de 2014. El Gremio recuerda la obliga-
ción de elaborar el manual operativo de la Orde-
nanza.  

Junio de 2014. El Gremio se reúne con el al-
calde, Xavier Trias, y pide la revisión urgente de la 
Ordenanza de terrazas.  

Octubre de 2014. El Gremio acuerda con el 
Ayuntamiento postergar el inicio de la acción ins-
pectora y realiza una nueva ola de visitas informa-
tivas a los locales con terraza.  

Noviembre de 2014. Se constituye la Comi-
sión Técnica de Terrazas. 

Enero de 2015. Entran en vigor los artículos 
10 y 11 de la Ordenanza.  

Febrero de 2015. El Gremio entrega un infor-
me detallado sobre la necesidad de modificar el 
llamado régimen de distancias.  

Abril de 2015. El Ayuntamiento inicia el envío 
de una comunicación a los titulares de terrazas 
que incumplen el régimen de distancias. 

CRONOLOGÍA 
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ÁMBITO PATRONAL

El Gremio refuerza su estrategia institucional y se vincula a la 
patronal PIMEC y a la nueva asociación de ejes comerciales

El Gremio se ha adherido recientemen-
te a la patronal PIMEC y se incorporará 
a su Junta Directiva. De esta forma, la 
entidad abre una nueva etapa asociati-
va donde ocupará una vicepresidencia 
de PIMEC Comerç e incrementará su 
implicación en los debates económicos 
que se producen en la ciudad de Barce-
lona y que se refieren, entre otros, a la 
consolidación de la recuperación eco-
nómica, el turismo, las leyes y ordenan-
zas que regulan la actividad económica 

y los límites que separan los diferentes 
sectores y limitan, por tanto, el intrusis-
mo. “El trabajo conjunto con la resta de 
gremios de la ciudad permitirá multipli-
car sinergias entre sectores económicos 
del ámbito del comercio y los servicios, 
explicó Pere Chias, presidente del Gre-
mio de Restauración, durante el acto 
de adhesión, que tuvo lugar el pasado 
11 de junio. Josep González, presiden-
te de PIMEC, expresó su satisfacción 
por la entrada del Gremio, “una entidad 
reconocida a nivel nacional e interna-
cional”, en los órganos de gobierno de 
PIMEC. Por otro lado, el presidente de 
PIMEC Comerç, Alejandro Goñi, reiteró 
la voluntad de la patronal de defender el 
comercio de proximidad, tan arraigado 
en Cataluña, trabajando desde las bases 
con la colaboración de gremios y aso-
ciaciones. “Debemos buscar la solución 
a nuestros problemas en la suma de es-
fuerzos”. 

El Gremio continuará formando par-
te de Foment del Treball Nacional y del 
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme de Barcelona, donde histórica-
mente había ocupado la vicepresidencia 
primera. 

Al multiplicar su presencia institu-
cional, el Gremio aspira a continuar 
defendiendo los intereses empresaria-
les de sus agremiados de forma ágil y 
eficiente. Simultáneamente el Gremio 

El objetivo es continuar 
defendiendo los intereses 
empresariales del sector

De izquierda a derecha: el presidente de PIMEC, Josep González, el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias; 
el director general de Comercio, Josep Maria Recasens; y el presidente de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi, celebran el 
acuerdo de adhesión con el tradicional apretón de manos en el auditorio de PIMEC. 

Varios miembros de los órganos de gobierno del Gremio y de Barcelona Oberta ante las puertas de la sede del Gremio, 
al finalizar la firma del acuerdo. De izquierda a derecha: Leyla Escudero, Rafa Martínez, Marta Canut, Javier Sánchez, 
Lluís Vendrell, Pere Chias, Núria Paricio, Gabriel Jené, Marisa Aparicio, Isidre Gironès, Roger Pallarols, Fernando Díaz 
y Alfons Herrero. El acuerdo alcanzado permitirá explorar vías de colaboración entre el mundo de la restauración y los 
diferentes ejes comerciales de la ciudad más afectados por el turismo. 

ha formalizado un espacio de colabora-
ción con Barcelona Oberta, una entidad 
de reciente creación que aglutina varios 
ejes comerciales turísticos de la ciudad 

y que defiende, entre otros aspectos, la 
amplición puntual de los horarios co-
merciales para absorber la demanda 
que proviene del turismo. 
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Salir a tomar el vermouth ha dejado de 
ser retro o vintage para convertirse en 
algo cool, especialmente en una ciudad 
como Barcelona donde el clima invita a 
compartir el momento del aperitivo en la 
terraza de un bar, bodega o vermutería. 
En los últimos meses se han multiplica-
do las iniciativas que giran alrededor de 
esta antigua tradición que, poco a poco, 
va sumando nuevos adeptos. El Gremio 
y Martini® también quisieron contribuir 
a la consolidación de un hábito social 
tan importante e impulsaron conjun-
tamente la primera ruta del vermouth 
musical en Barcelona, que tuvo lugar 
entre el 16 y el 26 de julio en 61 estable-
cimientos de restauración de la ciudad. 
Así pues, durante 11 días los vecinos 
pudieron disfrutar de una tapa acompa-
ñada del inconfudible sabor de Martini® 

El Gremio y Martini® impulsan la primera ruta del 
vermouth musical y ofrecen 60 conciertos en Barcelona

combinado con tónica. Esta nueva pro-
puesta gastronómica se combina con 
60 espectáculos musicales en vivo en el 
interior de los locales. Todo, además, a 
un precio inmejorable: 3,50 euros (tapa, 
Martini® con tónica y concierto). El acto 
de presentación de esta nueva iniciati-
va del Gremio tuvo lugar en el espacio 

central del Mercat de la Concepció, uno 
de los mercados más activos y moder-
nos de la ciudad. El acto, conducido 
por la periodista de TV3 Ana Boadas, 
contó con la participación del conseller 

de Empresa y Ocupación, Felip Puig; el 
presidente del Gremio de Restauración, 
Pere Chias; y la marketing manager 
de Martini® para los países del sur de 
Europa, María Navas. El presidente de 
PIMEC, Josep González, y el presiden-
te de la asociación de concesionarios 
del Mercado, Àlex Goñi, también asis-
tieron al acto, un evento que incluía un 
concierto a cargo del componente del 
mítico grupo Sau Pep Sala, responsable 
de la programación artística de la ruta, 
quien interpretó algunos de los éxitos 
de Sau. 

Durante los últimos 150 años Marti-
ni® ha mantenido viva la tradición del 
auténtico vermouth a través de un pro-
ceso de elaboración único que incluye 
el llamado macerato a la girata lenta, 
que le otorga su sabor característico. 

Pep Sala, componente del 
mítico grupo Sau, coordinó la 
programación artística

Pep Sala (derecha) y su banda durante un momento de la actuación en el Mercat de la Concepció, donde interpretó grandes éxitos de Sau como Envia’m un àngel o Boig per tu. 
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Meatpacking Bistro, La Burg o Carrot 
Café son algunas de las hamburguese-
rías que participaron en la II edición de la 
“Ruta Burger”, una iniciativa patrocina-
da por la marca mundial de mayonesas 
Hellmann’s. Durante la primavera una 
veintena de locales en Barcelona hicie-
ron las delicias de los amantes de las 
hamburguesas a través de esta divertida 
experiencia. El presidente del Gremio de 
Restauración, Pere Chias, y el periodista 
de TIME OUT Ricard Martín formaron 
parte del jurado que degustó las diferen-
tes propuestas. Finalmente los expertos 
se decantaron por la propuesta de la 
hamburguesería Anauco, un estableci-
miento cercado a la Sagrada Família. La 

receta ganadora combina 180 gramos 
de carne de ternera con chips de monia-
to, guacamole casero, lechuga romana, 
queso gouda y la salsa especial Anauco. 
“Hemos creado una hamburguesa con un 
toque exótico y original, que conserva, 
al mismo tiempo, la esencia de Anauco. 
Estamos muy contentos de que haya en-
tusiasmado al público y a los miembros 
del jurado”, explica Javier Eduardo Cruz, 
propietario del establecimiento. El éxito 
de esta iniciativa, con más de 12.000 me-
nús servidos, consolida el protagonismo 
de la hamburguesa en la cultura gourmet 
y desmonta los viejos tópicos que la vin-
culan al fast food. 

La II edición de la “Ruta 
Burger”, organizada por 
Hellmann’s, premia las 
hamburguesas de Anauco

DINAMIZACIÓN SECTORIAL

La iniciativa confirma 
el protagonismo de la 
hamburguesa gourmet

UNA RUTA CON 61 LOCALES
La Bodega d’En Rafel, el restauran-
te Santa María del Mar, el Mercat 
Princesa y El Guindilla son algunos 
de los 61 locales que, repartidos 
prácticamente por todos los distritos 
de la ciudad, participaran en la ruta. 
Con esta acción el Gremio amplía su 
calendario de acciones de dinami-
zación sectorial, que se celebran 
a lo largo del año y se apoyan en la 
segmentación de públicos. 

ANA BOADAS CONDUCE EL ACTO
La presentación de la ruta fue con-
ducida por la periodista de TV3 Ana 
Boadas, conocida por su participa-
ción en el magazín de entretenimien-
to Divendres. Recientemente Ana 
Boadas ha sido noticia al ser escogida 
para presentar, conjuntamente con 
Toni Cruanyes, La Marató de TV3, 
que este año dedicará los fondos 
recaudados a la investigación de la 
obesidad y la diabetes. 

MERCAT DE LA CONCEPCIÓ
La importancia de los mercados 
municipales trasciende el ámbito 
económico. No sólo constituyen el 
núcleo del comercio de proximidad de 
su barrio, sino que, además, verte-
bran la vida social y cultural a través 
de actos variados que refuerzan su 
centralidad, En la imagen, el Mercat 
de la Concepció, en el Ensanche de-
recho, lleno durante la presentación 
de la ruta. 

ESPECTÁCULOS MUSICALES
Mike&Keith (Smoking Stones), Inma 
Ortiz, Quim Vila, Splac, S’Temple Bar 
y Simone Lambregts&Ricky Araiza 
conformaron el cartel de esta prime-
ra ruta del vermouth musical. En esta 
ocasión, el responsable de la pro-
gramación musical, Pep Sala, apostó 
por la mezcla de estilos como el rock 
internacional, el country, la música 
de inspiración celta, el flamenco con 
toques de jazz, etc. 



Un proyecto de Makro que protege y 
apoya económicamente a una selección 
de productores locales, para que esa 
tradición siga llegando de una forma 
sostenible a la hostelería a través 

de productos auténticos.


