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El 4 de mayo el Ayuntamiento y el Gremio
de Restauración hicieron público el inicio
de las negociaciones que mantendrán durante las próximas semanas en relación con
la modificación integral de la Ordenanza de
terrazas. Se trata de un escenario largamente reivindicado por el Gremio: durante los
dos últimos años, como consecuencia de la
supresión masiva de mesas y sillas derivada
de la aplicación de la normativa, el Gremio ha
defendido la importancia social y económica
de las terrazas y ha pedido un cambio normativo que pusiera fin a las afectaciones que han
inquietado a los restauradores. Durante este
tiempo, además, el Gremio ha impulsado numerosas acciones de apoyo a las terrazas. El
inicio de las negociaciones con el gobierno de
Ada Colau, por tanto, supone un avance hacia
la resolución del conflicto.
Las reuniones tendrán lugar entre mayo y
junio; antes del verano, por tanto, se conocerá el resultado de la negociación. De alcanzarse el acuerdo con el Gremio y con los grupos
municipales de la oposición, faltaría el procedimiento de aprobación de la nueva Ordenanza, que se produciría durante el segundo semestre de 2017 y que acabaría con la votación
del plenario. El nuevo texto normativo podría
entrar en vigor a principios de 2018. Mientras,
el Ayuntamiento se ha comprometido a aplicar la Ordenanza vigente inspirándose en “el
espíritu de la negociación que acaba de empezar” en palabras del segundo teniente de alcal-

día, presidida por la voluntad de entendimiento de ambas partes. La negociación, de hecho,
parte de un documento que recoge diversos
posicionamientos comunes entre los que destaca el respeto del derecho a la accesibilidad,
el valor del libro blanco de las terrazas como
guía de la negociación y la protección de los
establecimientos emblemáticos.
Nuevas supresiones de terrazas
Al margen del proceso negociador, los servicios jurídicos del Gremio están estudiando el
contenido de las últimas decisiones tomadas
por el Ayuntamiento que implican nuevas reducciones de mesas y sillas en terrazas de la

Los resultados de la negociación se
conocerán durante el mes de julio;
de existir acuerdo, la norma podría
ser aprobada antes que acabe el año
ciudad. Es el caso de la ordenación singular
de los entornos de la Sagrada Familia, donde
se prevé una disminución drástica del número
de terrazas; también se analizan las posibles
reducciones anunciadas en lugares de Ciutat
Vella. El Gremio ha pedido al Ayuntamiento que, como muestra de buena voluntad de
cara a la negociación, pare la aprobación de
nuevas ordenaciones singulares cuando estas
impliquen la supresión de mesas y sillas.
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El Gremio de Restauración continúa el proceso para pulsar
la opinión e inquietudes de los restauradores de Barcelona
El Gremio continúa realizando un período de visitas a bares y restaurantes de la ciudad para
conocer, de primera mano, las principales preocupaciones de los restauradores barcelone-

ses. Esta iniciativa, propuesta por el presidente
y los órganos de gobierno del Gremio, forma
parte de una estrategia de modernización de la
entidad que se inició ya hace unos años. El obje-

tivo es recoger ideas e intercambiar opiniones
para mejorar el Gremio, la atención y los servicios a los agremiados. Este mes se ha visitado
Fort Pienc, el Gòtic, Nou Barris, Horta y Sarrià.

HORTA

FORT PIENC

Miembros del Gremio visitando el emblemático Quimet de plaza Ibiza.

Terrazas en la calle Ribes, entre Sicilia y Nápoles.

Apuesta por hacer de las terrazas
pequeños jardines urbanos

Fort Pienc dispone de espacio público
suficiente para tener terrazas amplias

Muchos restauradores coinciden en destacar el esfuerzo Fort Pienc, pese a tener cerca grandes puntos de interés,
que les supone tirar adelante sus negocios. “No es fácil como el Arco del triunfo, la Sagrada Familia, los Encantes
hacer caja para pagar alquileres, impuestos, nóminas y o el Teatro Nacional, es un barrio pequeño y tranquilo. Es
proveedores cada mes. En lugar de reconocernos el trabajo, fácil encontrar zonas amplias donde las terrazas no suponen
el Ayuntamiento nos pone problemas. El hecho de que ningún problema de invasión del espacio público. Es más,
pequeñas empresas de la ciudad funcionen, den trabajo, dada la afluencia de turistas y vecinos que visitan los edificios
tendría que ser una buena noticia para todo el mundo”, es una y equipamientos citados, las mesas exteriores están muy
de las lamentaciones más comunes. Como ejemplo, hay quien buscadas, especialmente en las esquinas soleadas (Ribes con
explica las dificultades que tiene para montar una terraza Marina es un ejemplo). Por el contrario, el cliente se encuentra
agradable en barrios alejados del centro, donde bares y –inexplicablemente- con terrazas de dos o tres mesas.
pequeños restaurantes son de los pocos atractivos de los que Inexplicable, también, es el caso de la calle Ribes entre Sicilia
disponen los vecinos. En este sentido
y Nápoles. Es un tramo peatonal, con
piden que se permita a los operadores
aceras amplias donde el Ayuntamiento
Los restauradores dicen que el
gastarse dinero en elementos que
prevé, según los restauradores, hacer
den esta confortabilidad, como las trabajo que hacen no está reconocido, un proyecto de pacificación. Eso
jardineras que cumplen la finalidad de
implicaría reducir, todavía más, las
pese al esfuerzo y el dinero que
imitar el espacio y dar seguridad a los
y ampliar las zonas de ocio
supone tirar adelante un negocio terrazas
clientes. No entienden por qué razón
infantil. En el tramo entre Sicilia y
hay tantas reticencias a la colocación
Sardeña, donde está la plaza Fort
de plantas que rodeen y protejan la terraza, a la vez que Pienc, las terrazas son generosas pero una ordenación singular
embellecen calles y plazas, “son como pequeños jardines amenaza con reducirlas. La mañana de la visita no hay ni una
urbanos”. Los restauradores son los primeros interesados sola mesa libre; los abuelos de la residencia del barrio ocupan
en ordenar y hacer más bonito el espacio público porque los las terrazas para tomar el sol y el aperitivo una vez a la semana.
clientes premian la comodidad y seguridad de las terrazas. Sin estas mesas, explican, tendrían que quedarse en los bancos
Por esto, aunque a la mayoría de profesionales del sector les de la plaza y no podrían disfrutar del momento esperado de
gusta el trabajo de cara al público, se sienten poco valorados. tomar todos juntos el café o el refresco fuera de la residencia.
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SARRIÀ

GÒTIC

Terraza en la plaza de Sarrià con la parroquia de fondo.

Espectáculos de música y malabares en las terrazas de plaza Real.

La restauración, amenazada por el
fenómeno de la degustación

Las terrazas de la plaza Real dan
seguridad a clientes y vecinos

Solo con un paseo por Mayor de Sarrià y calles adyacentes La visita al barrio Gótico llevó al equipo del Gremio a
nos damos cuenta de que en ese barrio persiste un pequeño diferentes establecimientos de plazas céntricas como la Real
comercio tradicional, especializado y con encanto. No o la George Orwell, concurridas durante todas las horas del
obstante, muchos establecimientos se ven amenazados día. En la plaza Real continúan pendientes de la aprobación
por la competencia desleal de negocios que suponen de una ordenación singular que, según los primeros planes
intrusismo, ya que, más allá de la venta de alimentos para del distrito, comportaría una reducción de casi un 27% de las
llevar, realizan actividades de restauración sin tener la mesas que hay actualmente. Mientras, los propietarios tienen
licencia correspondiente. Muchos restaurantes reconocen que hacer frente a la pérdida de ingresos que supone tener
que no pueden hacer frente al agravio de tener que pagar que cerrar una hora antes respecto al horario histórico, a las
unos sueldos más altos que los que determina el convenio dos en vigilia de sábados y festivos y a la una entre semana.
colectivo de comercio para los empleados de los locales Los restauradores aseguran que, por la noche cuando cierran
con degustación. Asimismo, los restauradores están las terrazas, el espacio público se ocupa con otros usos,
sometidos a más exigencias de seguridad alimentaria para mucho más nocivos y peligrosos. Es decir, cuando se acaba
garantizar la tranquilidad y salud de los consumidores. Por la actividad regulada –sobre la que los mismos restauradores
todo, es frecuente que el cliente encuentre precios más actúan pacificando la zona, si procede- llega la actividad no
asequibles si consume en locales de
regulada, que es mucho peor. Por
degustación que en cafeterías, bares
eso los vecinos son los principales
El Gremio pide al Parlament
y restaurantes. Ya no es extraño
defensores de las terrazas, porque les
que obligue a los locales con
ver que hay negocios que cierran
dan seguridad. Nadie entiende que los
porque no pueden superar la injusta
degustación a tener también una negocios de restauración sean vistos
competencia. En este sentido, el
por el Ayuntamiento como el enemigo;
licencia de restauración
Gremio de Restauración ha informado
tampoco se entiende el exceso de
a los restauradores visitados de que
celo inspector que hace que estén
ha solicitado al Parlament de Catalunya, aprovechando sometidos a continuas inspecciones municipales sin motivo
que está tramitando la futura ley de comercio, que sea aparente. Los miembros del Gremio, que aprovecharon toda
obligatorio que los comercios con degustación dispongan una mañana para visitar locales del Gótico, comprobaron,
también de la licencia de restauración correspondiente. Es una vez más, que la ocupación de la plaza Real por parte de
decir, que ambas actividades operen bajo un mismo marco terrazas representa un porcentaje bajo. No hay masificación
reglamentario. De momento, se tendría que prohibir a estos de mesas y el paso de los peatones está más que garantizado.
comercios que tengan terraza y que sirvan menús o bebidas Lo mismo sucede en George Orwell. A la espera de la
alcohólicas. El Gremio hace suya la reivindicación de los aprobación de una ordenación singular, la actividad de los
establecimientos de Serrià, como de muchos otros barrios, locales es perfectamente compatible con el uso ciudadano.
que reclaman al Ayuntamiento protección para aquellos que Todos coinciden en que bares y restaurantes han conseguido
pagan los impuestos y las tasas anuales que corresponden pacificar las plazas, barriendo otras prácticas conflictivas. En
por la actividad y que penalice la venta ambulante de comida lugares tan emblemáticos como estas dos es lógico que los
en puestos en la calle durante ferias y fiestas, así como las ya clientes se esperen para coger mesa exterior. Desde fuera, el
citadas consumiciones en locales de degustación.
espectáculo que ofrece la ciudad es impagable.
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