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Vista superior de las características carpas Ogigia del Puerto Olímpico.

El Ayuntamiento se compromete a
consensuar el futuro del Puerto Olímpico con
el Gremio y con los operadores de la zona
El debate con los operadores girará, entre otros aspectos, alrededor de la relación entre la ciudad y el

Puerto como referente de la franja marítima y también
sobre las obras de mejora de las infraestructuras

La cuenta atrás ha empezado para el Puerto
Olímpico. En declaraciones recientes, la cuarta teniente de alcaldía y máxima responsable
del área de Ecología, Urbanismo y Movilidad
del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz,
ha manifestado la voluntad del gobierno de
la ciudad de abordar de forma inmediata la
decisión sobre el futuro del Puerto Olímpico.
Esto implica, por una parte, poner fin a la actual concesión administrativa, que finaliza su
vigencia el año 2020, y abrir, por otra, el diálogo con los operadores para definir conjuntamente los principios de la nueva etapa.
Así pues, en la última sesión de la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad,
en respuesta a las peticiones formuladas por
Convergència i Unió, la cuarta teniente de
alcaldía anunció la existencia de un acuerdo
con los responsables del departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat
de Catalunya, la administración titular del
espacio, para que el consistorio barcelonés
continuara siendo el concesionario del Puerto y lo continuara administrando en el marco
de una nueva concesión. Al mismo tiempo,
anunció el inicio de un proceso de diálogo
con los operadores de ocio y restauración
del Puerto Olímpico con los cuales habrá
que consensuar el futuro de este espacio tan
emblemático de la ciudad. Las palabras de la
teniente de alcaldía han supuesto una inyección de ilusión para los operadores actuales,

que forman parte de una asociación vinculada al Gremio de Restauración de Barcelona,
los cuales se muestran dispuestos a asumir
los cambios que comportará la nueva etapa y
a mantener los más de 1.500 puestos de trabajo que genera el Puerto Olímpico a día de
hoy.
La actual concesión se remonta al año 1990
y forma parte de la profunda transformación
urbanística que experimentó Barcelona para
poder acoger los Juegos Olímpicos del 92 y

Los operadors apuestan por
realizar obras de mejora de las
infraestructuras sin que ello
suponga paralizar la actividad
que permitió, entre otros aspectos, recuperar
el frente marítimo. Así pues, el debate girará,
entre otros aspectos, alrededor de la vinculación del Puerto con los barrios cercanos.
También habrá que debatir sobre el estado
de las infraestructuras, que se han ido deteriorando de forma inevitable como consecuencia del paso del tiempo. En este sentido,
los operadores apuestan por llevar a cabo las
obras de mejora que sean imprescindibles
minimizando en todo momento la afectación
a las actividades de ocio y restauración que
se desarrollan allí.
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El Gremio y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras
presentan alegaciones en defensa de las terrazas
Aprovechando la modificación, impulsada por el gobierno, de la
Disposición transitoria segunda de la Ordenanza, el Gremio y los

representantes de los trabajadores han solicitado el aplazamiento del
régimen de las distancias hasta el 1 de enero de 2018

2.587 es la cifra, faAsí pues, al ampliar
cilitada por el Ayunambas moratorias,
tamiento, de terrazas
se conseguía una
afectadas por el llacierta situación de
mado régimen de las
suspenso de la Ordedistancias, que denanza para permitir
termina la distancia
un debate reposado
mínima que tienen
sobre su revisión.
que respetar mesas y
No obstante, había
sillas con relación al
que paralizar tammobiliario urbano.
bién la aplicación
Su evidente capacidel régimen de las
dad para poner en
distancias y desactiImágenes de archivo del secretario general de Comisiones Obreras-Cataluña, Joan Carles Gallego (izquierda), y
riesgo tantos negovar la amenaza que
el secretario general de UGT-Cataluña, Camil Ros (derecha).
cios de restauración
se cernía sobre las
y sus plantillas motivó que el Gremio, ciones de ubicación y las exigencias en más de 2.500 terrazas que se encuentran
que desde julio de 2015 pide la suspen- materia de accesibilidad. Esta amplia- afectadas. Es por ello que el Gremio,
sión, haya sumado ahora a esta petición ción de las moratorias ya fue anunciada UGT y CCOO pidieron el aplazamiento
a los dos sindicatos mayoritarios, UGT y por la cuarta teniente de alcaldía, Janet de su aplicación: esta era la única forma
Comisiones Obreras. El posicionamiento Sanz, el pasado mes de septiembre y fue de poder abordar la revisión integral de
compartido de las tres entidades quedó valorada positivamente por el Gremio de la Ordenanza con la serenidad que un
recogido en un escrito de alegaciones que Restauración: cuestionada la normativa debate de estas características requiere.
se formalizó con motivo de la modificaEl gobierno, sin embargo, desestimó la
ción puntual de la Ordenanza de terrazas
alegación presentada por el Gremio y los
Gremio y sindicatos consideran
tramitada recientemente. La modificasindicatos a pesar de los intentos de CIU,
ción planteada por Barcelona en Comú que hay que desactivar la
Ciutadans y PP por debatir su contenido;
se limitaba a introducir a nuevos miem- amenaza sobre 2.500 terrazas
los grupos del PSC, ERC y la CUP-Capbros en la Comisión Técnica de Terrazas
girem Barcelona no hicieron ninguna rey a ampliar dos moratorias que afectaban
ferencia al posicionamiento del Gremio
a los restauradores que ya disponían de sobre terrazas por el mismo Plenario y los sindicatos aunque disponían del
terraza antes de que se aprobara la actual del Consejo Municipal y anunciada su documento. Finalmente, la modificación
Ordenanza. Concretamente, se aplazaba revisión inminente, no tenía sentido con- puntual de la Ordenanza de terrazas fue
hasta el 1 de enero de 2018 las condi- tinuar profundizando en su aplicación. aprobada el pasado 1 de abril.

El Gremio repasa la situación de las
terrazas con los concejales del PP
El presidente del Gremio, Pere Chias, acompañado de una
representación de los órganos de gobierno de la entidad,
se reunió con los concejales del grupo del PP para analizar las últimas novedades que afectan a la gestión de las
terrazas y, concretamente, la proposición normativa presentada por este grupo que modifica la Ordenanza vigente
para aplazar la aplicación del régimen de las distancias. En
la foto, de izquierda a derecha: Juan Carlos Iglesias, Roger
Pallarols, Xavier Mulleras, Pere Chias, Alberto FernándezDíaz, Àngels Esteller y Anna Matamala.
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NOTICIAS

QUÉ GRUPOS APOYAN LAS PETICIONES
DEL GREMIO Y LOS SINDICATOS
Janet Sanz
Barcelona en Comú
El informe encargado por el Gremio a un
despacho de abogados de reconocida
solvencia desmonta la supuesta
falta de viabilidad jurídica a la que
apuntaba el gobierno de la ciudad; como
consecuencia se consolida la pérdida de
mesas en más de 2.500 terrazas.

Xavier Trias
Convergència i Unió
Los votos del grupo del exalcalde Xavier
Trias sirven para iniciar una modificación de la Ordenanza que tiene que
revisar los aspectos que, al aplicarse,
se han revelado disfuncionales. Se trata
de hacer de la norma un verdadero
instrumento de promoción económica.

Carina Mejías
Ciutadans
La determinación de los concejales y
concejalas de Ciutadans en defensa
de las peticiones de los restauradores
evidencia su compromiso con el
crecimiento económico de Barcelona
y con un sector, el de la restauración,
líder e innovador.

Alfred Bosch
Esquerra Republicana de Catalunya
Los independentistas desaprovechan
una oportunidad para afianzar su
compromiso con un tejido comercial de
barrio donde también se incluye la restauración de proximidad: son terrazas
que dan servicio preferentemente a los
vecinos de los alrededores.

Jaume Collboni
Partit dels Socialistes de Catalunya
Los socialistas evitan referirse al
pronunciamiento hecho por los dos sindicatos mayoritarios que, sumándose
a una línea largamente defendida por el
Gremio, reivindican la capacidad de las
terrazas para generar ocupación más
allá de la temporada de verano.

Alberto Fernández Díaz
Partit Popular de Catalunya
A pesar de los intentos de este grupo
para votar las enmiendas presentadas,
el Plenario no se pronuncia sobre el
régimen de las terrazas. En breve
tendrá una nueva oportunidad de
hacerlo gracias a la proposición
normativa impulsada por el PP.

María José Lecha
CUP-Capgirem Barcelona
Sorprende que el grupo cupaire,
vinculado a la figura del trabajador, no
apueste por una compatibilidad de usos
urbanos que garantice la continuidad de
los puestos de trabajo que generan las
terrazas y el disfrute del espacio público por parte de los vecinos y vecinas.

SAVE THE DATE

Vuelve la carrera de camareros
de la Rambla el 21 de mayo
Históricamente los camareros habían competido, Rambla arriba,
Rambla abajo, con sus bandejas para probar su habilidad y agilidad
para servir platos en el menor tiempo posible. Las tradicionales carreras de camareros, que se organizaban de forma popular y que, por
un día, hacían protagonista a la figura del camarero, volvieron a celebrarse en la Rambla de Barcelona el año 2014 de la mano del Gremio
de Restauración y de Estrella Damm. Ahora las dos entidades impulsan una nueva carrera, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo a las
11h en la Rambla, a la altura de la fuente de Canaletes, coincidiendo
con una nueva edición de la popular ruta De tapas por Barcelona. La
acción cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona,
la asociación Amics de la Rambla y Zapper. Os invitamos a participar
de una actividad que reconoce de forma pública la profesionalidad de
los camareros de nuestra ciudad.
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