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SI TIENES CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO O JURÍDICO, HAZ TU CONSULTA EN EL GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremio
denuncia que 
la degustación 
perjudica 
gravemente a 
restauradores, 
trabajadores y 
clientes
La proliferación de espacios de restau-
ración en panaderías, pastelerías y otros 
comercios de alimentación se esconde 
detrás del nombre de degustación, un 
término ambiguo que algunos operado-
res aprovechan para instalar cafeterías 
donde la venta de productos para llevar 
(la esencia de la actividad comercial) 
ha resultado ser residual. En estos espa-
cios la mayor parte de la facturación de-
pende de la zona de degustación, cada 
vez más grande. No tiene sentido, por 
tanto, que una misma actividad, la res-
tauración, se designe de dos maneras 
diferentes (restauración o degustación, 
según el local) y, lo que es más grave, se 
regule de dos formas diferentes. Pese 
a la insistencia de los gremios de ali-
mentación, el nombre no hace la cosa 
y la degustación es, sencillamente, una 
actividad de restauración. Por eso, ante 
la evidente coincidencia entre restaura-
ción y degustación, haría falta que las 
dos recibieran el mismo nombre (res-
tauración) y operaran bajo un mismo 
marco reglamentario. Eso evitaría que 
ninguno de los establecimientos abiertos 

en estos momentos tuviera que cerrar 
y restablecería la igualdad de todos los 
operadores, un presupuesto legal para el 
buen funcionamiento de la economía. 

Este es un resumen de la posición del 
Gremio de Restauración sobre el fenó-
meno de la degustación que durante 
estos días su presidente, Pere Chias, y 
diferentes miembros de la Junta Di-
rectiva están compartiendo con los 
diferentes grupos del Parlament de Ca-
talunya. En estos momentos la cámara 

catalana está tramitando la futura ley 
del comercio, servicios y ferias donde 
por primera vez se incluye una regula-
ción de la degustación que, de ser apro-
bada, sería de aplicación en los muni-
cipios de todo el país. El Gremio pide 
que sea obligatorio que los comercios 
con degustación dispongan también, y 
simultáneamente, de la licencia de res-

tauración correspondiente. Los restau-
radores, que ven cómo se multiplican 
las cafeterías encubiertas, no son los 
únicos afectados por el fenómeno de la 
degustación. También los trabajadores 
son objeto de fraude: las plantillas, a 
pesar de desarrollar tareas propias de 
la restauración, son retribuidas según 
lo que determina el convenio colectivo 
del comercio, que, como es sabido, pre-
vé unos salarios más bajos que los de la 
restauración. Los perjuicios se extien-
den igualmente a los clientes: ponen en 
riesgo su seguridad personal cuando vi-
sitan comercios con degustación donde 
las exigencias en materia de seguridad 
son laxas (son locales que no están pre-
vistos para acoger actividades de públi-
ca concurrencia). 

Por otro lado, la presión de los gremios 
de alimentación no puede servir de excu-
sa para que el gobierno de la Generalitat 
no haga lo que sería deseable en estas 
circunstancias: aprovechar la aproba-
ción de la ley para poner fin al intrusismo 
y restablecer el equilibrio del mercado y 
la igualdad de trato de los operadores. 

La degustación es una actividad 
de restauración que tendría que 
regirse por las normas de esta 

Miles de vecinos de Barcelona desayunan cada día un café y un cruasán. Algunos lo hacen en un bar; otros escogen 
una panadería con degustación. Si a simple vista no parece que haya diferencias entre unos establecimientos y otros, 
a los comercios con degustación se les exige medidas de seguridad más laxas, cosa que perjudica los derechos de las 
personas consumidoras. Por eso, el Gremio pide que degustación y restauración se rijan por las mismas normas. 
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