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El Gremio de Restauración forma parte del 
grupo de trabajo creado por el Ayuntamiento 
de Barcelona para llevar a cabo los trabajos 
previos a la futura ordención singular de las 
terrazas situadas en la Rambla de Catalunya. 
La ordenanza municipal de terrazas, que 
todavía no ha sido aprobada, prevé que las 
terrazas situadas en determinadas zonas 
de la ciudad sean reguladas de manera 
específica atendiendo a la singularidad 
del espacio en cuestión. Concretamente, 
el borrador incluye hasta 30 zonas de 
ordenación singular, entre las cuales figura 
la Rambla y la plaza de Catalunya. 

En las reuniones de este grupo de trabajo 
también se han abordado las obras de mejo-
ra iniciadas por el Ayuntamiento de Barcelo-
na en la Rambla de Catalunya, cuyo objetivo 
es renovar el pavimento y el mobiliario ur-
bano de acera central. Esta actuación, que, 
según el calendario previsto, habrá finaliza-
do antes de la inauguración de las luces de 
Navidad, tendrá una duración de seis sema-
nas y se realizará de forma escalonada para 
minimizar su impacto sobre la actividad 
económica de la zona.

El Gremio está realizando un seguimien-
to exhaustivo de la evolución de las obras; 
a partir de esta información, ha ido trasla-
dando al Ayuntamiento varias propuestas en 
defensa de los intereses de los operadores. 
Además, ha ofrecido a todos los operadores 
de la zona canalizar al Ayuntamiento las pe-
ticiones de devolución de la parte propor-
cional de la tasa de utilización privativa de 
la vía pública. 

mía española ha abandonado oficialmente la 
recesión durante el tercer trimestre de 2013, 
tal y como señala el Banco de España, dando 
por finalizada la etapa de contracción econó-
mica más larga desde el regreso de la demo-
cracia. Éste y otros indicadores demuestran 
que, a nivel macroeconómico, el conjunto de 
los países europeos encaran una nueva etapa 
marcada por una bonanza económica todavía 
tímida. 

Sin embargo, esta remisión de la crisis to-
davía no se percibe en el sector de las PYMES 
catalanas y españolas, por lo que parece reco-
mendable posponer los discursos triunfalistas 
y recuperar la prudencia ante la fragilidad de 

los primeros signos de recuperación económi-
ca. De hecho, a día de hoy las diferentes refor-
mas acometidas todavía no han generado los 
frutos esperados en el sector de las PYMES. 
Fiscalmente, siguen ahogadas por los diferen-
tes impuestos que tienen que asumir. Además, 
sus representantes aún demandan una refor-
ma laboral que facilite y promueva la contra-
tación estable. 

No obstante, la eterna reivindicación del 
mundo de la PYME sigue desatendida: el ac-
ceso al crédito. Esta limitación aboca al cierre 
de PYMES de todos los sectores que atravie-
san dificultades económicas, una situación 
que debería resolverse lo antes posible. 

Debemos dosificar, en definitiva, el optimis-
mo hacia el futuro y continuar trabajando para 
promover el crecimiento de nuestras PYMES. 

El Gremio participa en el 
grupo de trabajo que definirá 
la futura ordenación de 
las terrazas en la Rambla 
de Catalunya
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Dada la importancia de la ordenanza 
municipal de terrazas, a que ya se hizo 
referencia en el anterior boletín, el 
equipo técnico e institucional del Gre-
mio se ha volcado en los trabajos que 
conducirán a su aprobación. 

Fruto de este compromiso, dentro 
del período de información pública se 
presentó un escrito que contenía 48 ale-
gaciones al borrador de la ordenanza; 
estas alegaciones recogen los resulta-
dos del análisis realizado por el equipo 
del Gremio y las aportaciones que han 
hecho llegar agremiados y agremiadas 
y los miembros del Comité Ejecutivo y 
la Junta Rectora del Gremio, que ver-
san sobre aspectos como los criterios 
de localización, las distancias mínimas 
con los elementos del mobiliario urba-
no, las características de los elementos 

de las terrazas y la composición de la 
futura Comisión Técnica de Terrazas. 

Con estas alegaciones, que en estos 
momentos están siendo estudiadas 
por la Comisión de Gobierno, el Gre-
mio quiere contribuir con su profundo 
conocimiento del sector a hacer de la 
nueva ordenanza una herramienta de 
promoción sectorial que acelere la re-
cuperación económica en Barcelona. 

El reto asumido por el Ayuntamiento 
es, ciertamente, ambicioso: consiste en 
sustituir las diferentes normativas de 
distrito vigentes en estos momentos 
por una nueva norma de ciudad que 
respete, al mismo tiempo, la diversidad 
urbana de Barcelona. Además, la orde-
nanza tiene que diseñar con precisión 

la transición al nuevo marco regulador 
por parte de aquellos establecimientos 
de restauración que ya disponen de una 
licencia municipal de terrazas; gracias 
a esta entrada en vigor escalonada, los 
empresarios y empresarias del sector 
podrán programar las diferentes inver-
siones que pudieran ser necesarias para 
adaptar su terraza al nuevo escenario.

Ante este reto, el Gremio ha compar-
tido su expertise con el Ayuntamiento 
de Barcelona a través de un escrito de 
alegaciones extenso que pretende enri-
quecer el texto de la ordenanza y faci-
litar su aplicación una vez el Pleno del 
Consejo Municipal, previsiblemente 
antes de que finalice este año, lo aprue-
be definitivamente. 

A FONDO

El Ayuntamiento de Barcelona estudia ahora 
las alegaciones presentadas en esta última 
fase que conducirá a la aprobación definitiva 
de la ordenanza antes de que finalice 2013.

Consulta los servicios de asesoramiento que ofrece el Gremio en su web, www.gremirestauracio.com

EL PRESIDENTE DEL GREMIO Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y LA JUNTA RECTORA VISITAN 
MIQUEL VALLS, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA. Durante el encuentro, 
los representantes del Gremio compartieron con Miquel Valls su visión del proyecto de ordenanza 
municipal de terrazas. En la fotografía inferior, de izquierda a derecha: Josep Maria Palou, Antoni Mas, 
Pere Chias, Javier Sánchez, Gaietà Farràs, Alfons García, Miquel Valls, Anna Calpe y Isidre Gironès. 

El Gremio presenta 48 
alegaciones a la ordenanza 
municipal de terrazas

El Gremio quiere contribuir 
a hacer de la ordenanza una 
herramienta de dinamización

www.gremirestauracio.com


La ejecución de 
obras en la vía 
pública altera 
inevitablemente 

el funcionamiento 
habitual de las activi-

dades económicas afectadas. A pe-
sar de las precauciones adoptadas, 
hay que sumar voces comprometidas con la ciudad y con 
la defensa de los intereses de los operadores, tal y como ha 
sucedido con Carme Servitje y la actuación en la Rambla. 

Un año más, la 
C o n f e d e r a c i ó n 
de Comercio de 
Catalunya ha ce-

lebrado su conven-
ción de comercio, que 

ha contado con la participación de la 
presidenta del Parlament de Cata-
lunya, Núria de Gispert; el conseller de Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias; y el 
presidente de Fomento, Joaquim Gay de Montellà. 

La prudencia en 
política es una vir-
tud, sobre todo 
cuando se refiere 

a la organización 
de grandes aconteci-

mientos deportivos. Barcelona es 
una ciudad capaz de acoger unos 
Juegos de Invierno, motivo por el que celebramos la deci-
sión del alcalde de continuar confeccionando una candida-
tura más sólida y con opciones reales de vencer. 
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Contratar Canal + para el 
establecimiento y el hogar, 
más econòmico con el Gremio

El Gremio y Global 
Humanitaria se unen para 
ofrecer menús solidarios

Durante este mes de noviembre los 
miembros del Gremio pueden contra-
tar Canal + con unas condiciones es-

peciales. En primer lugar, contratar el 
paquete Fútbol + Bar será hasta 75€ 
más económico hasta 2014: sólo 150€ 
al mes (IVA no incluido) cuando la ta-
rifa general es de 225€. Este ahorro 
se complementa con la posibilidad de 
disfrutar del paquete Premium + Total 
en el hogar por 19,40€ al mes (IVA no 
incluido). En segundo lugar, aquellos 
miembros del Gremio que aprovechen 
esta oferta recibirán una tarjeta regalo 
de El Corte Inglés por valor de 20€. 

Gracias al acuerdo entre el Gremio de 
Restauración y Global Humanitaria, 
los restaurantes de Barcelona podrán 
sumarse a la iniciativa solidaria Ces-
tas contra el hambre, una campaña de 
recaudación de fondos para proyectos 
de seguridad alimentaria en la India, 
Colombia, Perú, Bolivia y Guatemala. 
La acción consiste en ofrecer menús 
solidarios, de cuyo precio 1€ será desti-
nado a la financiación de los proyectos. 
Esta iniciativa tendrá lugar entre el 9 
y el 31 de diciembre, aprovechando la 
campaña de Navidad. 

NOTICIAS EL SEMÁFORO

Los establecimientos que 
aprovechen esta promoción 
recibirán una targeta regalo 
por valor de 20€

Pere Llorens
Presidente de la Confederació de Comerç

Como es habitual por estas fechas, el 
pasado 8 de noviembre la Confedera-
ción de Comercio de Catalunya (CCC) 
celebró su convención anual, una cita 
obligada que reunió comerciantes, aso-
ciaciones, amigos del comercio y re-
presentantes de todas las instituciones 
en El Born Centre Cultural, un espacio 
emblemático de la historia del comer-
cio barcelonés. 

Durante la jornada, en la que par-
ticipó el presidente del Gremio de 
Restauración, Gaietà Farràs, como vi-

El comercio catalán celebra su convención anual
cepresidente de la CCC y presidente 
del Consejo de Gremios de Comercio, 
Servicios y Turismo de Barcelona, se 
entregaron los diferentes reconoci-
mientos que otorga la entidad. Este 
año se puso en valor la sensibilidad del 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra hacia el 
comercio. En los últimos años la cola-
boración entre las fuerzas de seguridad 
y las asociaciones han incrementado la 
sensación de seguridad de los comer-
ciantes y han limitado el ejercicio de 
prácticas de venta ilegales. 

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Carme Servitje
Pastelerías Mauri

Sigue toda la actualidad del Gremio en su Twitter, @RestauracioBCN

Para más información, podéis contactar con el equipo 
del Gremio a través de los canales habituales

I per això necessitem la teva 
col·laboració.
COM? Demana un MENU SOLIDARI, 
el trobarás assenyalat a la carta
I NOSALTRES, QUÈ FEM? Destinarem 
1€ a la campanya Cestas contra el 
hambre de Global Humanitaria

MOLTES GRÀCIES PER 
LA TEVA SOLIDARITAT!

Del 9 al 31 de desembre

Volem  actuar contra la fam 
i la desnutrició infantil

La desnutrició afecta  
especialment  a la  infancia: 
un de cada quatre nens 
al món presenta baix pes. 

La campanya Cestas contra 
el hambre de Global 
Humanitaria recapta fons per 
a projectes de seguretat 
alimentària que desenvolupa 
a l'Índia, Colòmbia, Peru, 
Bolivia i Guatemala.

www.globalhumanitaria.org
cestascontraelhambre/globalhumanitaria.org 

En col.laboració amb el Gremi de Restauració de Barcelona 

Para más información, podéis contactar con el equipo 
del Gremio a través de los canales habituales o con el 
distribuidor AIRTV (932 477 146)  

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el presidente 
de la Coronela, Nicolau Martín, durante el desarrollo 
de la convención en el antiguo mercado del Born.

www.twitter.com/RestauracioBCN


DEL BOGAVANTE
AL BOQUERÓN.
LA MEJOR SELECCIÓN
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