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Un año más, la llegada del mes de febrero ha 
generado una gran expectación en la ciudad 
de Barcelona: la edición de este año del Mobile 
World Congress, la cita que anualmente reúne 
a los protagonistas del sector de la telefonía 
móvil a nivel internacional, promete batir nue-
vos récords y generar dinamismo económico 
en un sinfín de sectores. Así, durante los días 
24 y 27 de febrero, todas las miradas están 
puestas sobre Barcelona, donde se presentan 
las principales novedades del sector del móvil. 
Se trata, sin duda, de uno de los congresos de 
mayor impacto económico en la ciudad y las 
previsiones de la organización no dejan espa-
cio para la duda: más de 75.000 congresistas, 
la mitad de los cuales son altísimos ejecutivos, 
3.000 periodistas acreditados, 7.200 nuevos 
puestos de trabajo temporales y un beneficio 
global para la ciudad de más de 350 millones 
de euros.

Capital mundial del móvil hasta 2018
El Mobile World Congress ocupará de nuevo el 
recinto ferial de Gran Via, pero en esta ocasión 
una parte del protagonismo volverá al espacio 
de Montjuïc de la mano de una programación 
que refuerza la vinculación del congreso con 
Barcelona. El Gremio ha aplaudido esta deci-
sión, que incrementa la actividad económica 
ligada al congreso y beneficia el sector de la 
restauración, que había registrado una gran 
actividad con motivo de otras ediciones con-
centradas en los recintos de Montjuïc. La ciu-
dad continuará siendo la capital mundial del 
móvil hasta 2018 después de haberse impues-
to a ciudades como París o Milán. 

ta la ilusión que en su momento me empujó 
a liderar los restauradores de Barcelona, mi 
renuncia a la presidencia servirá para que 
nuevas personas asuman responsabilidades 
en el Gremio y lo enriquezcan con la energía 
y la dedicación necesarias. Durante estos me-
ses de febrero y marzo está teniendo lugar el 
correspondiente procedimiento electoral, que 
conducirá a la proclamación de un nuevo pre-
sidente del Gremio y a la renovación de sus 
órganos de gobierno. Es en este momento de 
transición que me gustaría echar la vista atrás 
y hacer balance los años que me habéis permi-
tido ser vuestro presidente. 

Durante mi gestión he intentado en todo mo-

mento ajustar las decisiones tomadas a la con-
vicción de que las instituciones gremiales se 
deben a sus miembros. El recorrido histórico 
de los gremios entronca con la propia historia 
de la ciudad. El devenir de Barcelona habría 
discurrido de forma diferente sin el papel ac-
tivo de sus gremios, un papel ligado al mundo 
económico pero también a la gobernabilidad 
de la ciudad. El paso del tiempo no ha hecho 
sino reforzar su  misión: hoy, más que nunca, 
los gremios deben garantizar la profesionali-
zación del comercio y los servicios, defender 
los intereses de sus miembros y promover la 
competitividad del sector. Ésta es su aporta-
ción al progreso social. 

Por eso, como presidente he intentado es-
cuchar en todo momento la opinión, primero, 
de los compañeros y compañeras que, desde 
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Como presidente he intentado 
conocer las preocupaciones y 
anhelos de los agremiados, 
los verdaderos protagonistas
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el Comité Ejecutivo y la Junta Rectora 
del Gremio, me han acompañado en este 
viaje; a vosotros os agradezco la confian-
za que habéis depositado en mí y, muy 
especialmente, la ilusión con que habéis 
contribuido a hacer del Gremio el único 
interlocutor del sector en Barcelona. En 
segundo lugar, he querido conocer de 
primera mano las preocupaciones y los 
anhelos de los agremiados y agremiadas 
y darles, al mismo tiempo, el papel que 
merecen: vosotros sois los únicos pro-

tagonistas del Gremio. Por último, he 
intentado también seguir el consejo de 
los diferentes equipos técnicos del Gre-
mio que, a lo largo de estos años, me han 
acompañado. A vosotros os quiero agra-
decer el esfuerzo y la dedicación con que 
habéis contribuido a modernizar el Gre-
mio y a orientarlo hacia la satisfacción de 
las necesidades de sus miembros. 

No querría despedirme sin antes refe-
rirme a mi ciudad. Como presidente del 
Gremio he intentado contribuir, dentro 
de mis posibilidades, a hacer de Barce-
lona una ciudad mejor, económicamente 
más próspera y sensible a las necesida-
des de las personas. Trabajar por un sec-
tor de la restauración dinámico y com-
petitivo ha sido mi humilde aportación 
a Barcelona, una ciudad que amo y que 
ha sido el escenario de los momentos 
más importantes de mi vida. Además, he 
tenido la satisfacción de compartir esta 
pasión por Barcelona con los diferentes 
concejales y alcaldes de la ciudad, perso-
nas comprometidas que me han enseña-
do tantas cosas. Una sintonía que, desde 
el respeto y la complicidad institucional, 
quiero hacer extensiva también a la Di-
putació de Barcelona, al Parlament de 
Catalunya i al Govern de la Generalitat, 
con cuyos representantes el Gremio ha 
tenido siempre una relación excelente. 

A todos y todas, gracias por haber com-
partido estos años de sueño conmigo. 

Trabajar por la competitividad 
de la restauración ha sido mi 
humilde aportación a la ciudad

Mensaje del presidente

Gaietà Farràs González

<< viene de la página anterior

Amb la seva entrada en vigor el passat 1 de gener de 2014, l’Ordenança ha substituït el règim 
d’horaris de les terrasses anterior, fragmentat i contingut a regulacions especials i de districte, 
per un únic règim unitari per a tota la ciutat. Les excepcions, a més, s’hauran d’establir

La Ordenanza de terrazas unifica sus 
horarios de funcionamiento en toda la ciudad

que había inspirado la nueva ordenan-
za: superar la dispersión normativa y 
establecer un marco único que regule 

el funcionamiento de las terrazas de 
manera homogénea.  

Así, desde el 1 de enero de 2014, las 
terrazas pueden iniciar su actividad a 
las ocho de la mañana todos los días 
de la semana; los viernes y vísperas de 
festivo su actividad se puede extender 

La Ordenanza de te-
rrazas, aprobada en el 
pleno del Consell Mu-
nicipal de diciembre 
de 2013, ha estableci-
do un único horario 
de funcionamiento de 
las terrazas en toda 
la ciudad de Barcelo-
na. De esta manera, el 
consistorio pone fin a 
la disparidad de dispo-
siciones que, en este 
sentido, permitían ho-
rarios de terrazas dife-
rentes según el distri-
to y cumple el objetivo 

supuestos, permitan un alargamiento 
puntual de los horarios de las terrazas. 
En cuanto a los motivos que facultan la 
adopción de excepciones, la Ordenan-
za se refiere a las fechas de interés de 
distrito y de ciudad y a la temporada de 
verano, cuando las cálidas temperatu-
ras en Barcelona invitan a disfrutar del 
espacio público hasta más tarde; por 
último, también las terrazas situadas 
en emplazamientos turísticos podrán 
acogerse a una flexibilización de sus 
horarios. En todos los casos la excep-
ción deberá adoptarse mediante decre-
to de la Alcaldía. En estos momentos, 
el Gremio está trabajando una propues-
ta sobre este aspecto. 

La actividad de las terrazas de la plaza Real, en el distrito de Ciutat Vella, se po-
drá extender hasta la una del día siguiente los viernes y vísperas de festivo.

Las excepciones al horario 
general deberán adoptarse a 
través de decretos de Alcaldía

hasta la una de la ma-
drugada, mientras que 
el resto de días, es de-
cir, de domingo a jue-
ves, el cierre se avanza 
una hora.

Ahora bien, la Or-
denanza contempla la 
posibilidad que este 
marco general se en-
riquezca con excep-
ciones que, fundamen-
tadas en diferentes 

La única excepción en materia de horarios se circunscribe a las te-
rrazas situadas en la zona del Port Olímpic. En este caso, de acuerdo 
con la Disposición transitoria segunda de la Ordenanza, se mantiene la 
vigencia del Plan especial de usos del Port Olímpic, aprobado en el año 
2006. La adaptación al horario unificado de terrazas se producirá, o 
bien el 1 de enero de 2021, o bien en el momento en que entre en vigor 
el decreto de ordenación singular del espacio. De momento, estas te-
rrazas pueden funcionar hasta las 02:30 horas de domingo a jueves, y 
hasta las 03:00 horas los viernes y vísperas de festivo.

LAS TERRAZAS SITUADAS EN EL PORT OLÍMPIC



La celebración de la 
30ª Fiesta del Ca-
racol en Can Sote-
ras, todo un evento 

social en Barcelona, 
ha puesto de mani-

fiesto, por un lado, la excelencia y el 
refinamiento de la cocina catalana y, 
por otro, el savoir faire de los grandes restauradores de la 
ciudad, que contribuyen a la construcción de una tradición 
gastronómica de prestigio internacional. 

El compromiso de 
Alberto Fernández 
Díaz con el pro-
greso económico 

de Barcelona le ha 
llevado a estrechar 

vínculos con el Gremio de Restaura-
ción y con la asociación de operado-
res del Port Olímpic, con quienes compartió recientemen-
te su visión sobre el papel que debe adoptar el Port dentro 
de la oferta turística de la ciudad de Barcelona. 

El inicio de la fase de 
derribo del tambor 
de la plaza de las 
Glòries ha puesto 

a prueba la planifi-
cación realizada por 

el Ayuntamiento para garantizar la 
movilidad en la ciudad y minimizar 
las afectaciones al tráfico. Los diferentes desvíos previstos 
permiten la continuación de una intervención urbanística 
necesaria para el crecimiento económico y social.  
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La Fiesta del Caracol en Can Soteras 
celebra su trigésima edición

RESTAURADORES DE LA CIUAT EL SEMÁFORO

Alberto Fernández Díaz
Concejal del grupo del Partido Popular

El presidente del Gremio de Restaura-
ción, Gaietà Farràs, asistió el pasado 
11 de febrero al encuentro con el con-
cejal y presidente del grupo municipal 
del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. 
La reunión, que contó también con la 
participación del concejal Eduardo 
Bolaños, había sido organizada por la 
Asociación de Bares, Restaurantes y 
Ocio del Port Olímpic de Barcelona, 
que aglutina la mayoría de sus opera-
dores; su presidente, Alfons Herrero, 

El Gremio asiste al encuentro con Alberto Fernández en el Port Olímpic
es al mismo tiempo miembro del Comi-
té Ejecutivo del Gremio. 

Durante la reunión, el presidente Fa-
rràs se refirió al potencial económico 
y turístico del Port. Además, los ope-
radores pudieron reiterar su agradeci-
miento por la predisposición mostrada 
por el Partido Popular durante la ne-
gociación de la Ordenanza de terrazas, 
que finalmente recogió, gracias al apo-
yo de este grupo municipal y del equipo 
de gobierno, las peticiones formuladas 
por la Asociación. 

Antoni Vives
Tercer teniente de alcalde de Barcelona

Santiago Soteras
Restaurante Diagonal Can Soteras

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

Alberto Fernández Díaz, concejal y presidente del gru-
po municipal del Partido Popular, en una imagen toma-
da en el Salón Reina Regent.

Arriba, la actriz Vicky Peña, coronada reina de la fiesta; la jugadora de balon-
cesto Amaya Valdemoro, galardonada con la Cargolina de Oro; y el tenor Celso 
Albelo, que recibió el Caracol Lírico. Debajo, el restaurador Santiago Soteras 
con el exfutbolista Rafael Marañón, miembro de la Cofradía Gastronómica del 
Caracol. Las deportistas Ona Carbonell y Laura Ester y el director musical Luis 
Cobos fueron también honrados en esta 30ª edición de la Fiesta del Caracol. 

Ha llovido mucho des-
de que una docena de 
famosos de Barcelona 
empezaron a reunirse 
para compartir uno de 
los placeres de la coci-
na catalana: los cara-
coles. Desde entonces 
la cita anual, que aco-
ge el Restaurante Dia-
gonal Can Soteras, ha 
ido sumando adeptos 
y popularidad hasta 
llegar a su 30ª edición 
en el 2014. Así, el pa-
sado 10 de febrero 
la Fiesta del Caracol 
contó con la participa-
ción de un gran núme-
ro de caras conocidas 
del mundo del arte, la 
música, el deporte, las 
letras, el teatro, etc., 
con un único objetivo: 
disfrutar de la compa-
ñía y degustar hasta 
14 especialidades dife-
rentes de caracol. En 
esta ocasión, el Premi 
Joan Poch Soler reco-
noció la trayectoria 
del periodista Luis del 
Olmo. 
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