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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS
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El Gremio pide máxima prioridad política 
para modificar la actual Ordenanza

A pesar de existir un clima político y 
social proclive a su modificación, la 
controvertida Ordenanza de terrazas 
continúa vigente y generando nuevas 
disfunciones en forma de eliminación 
de terrazas. La modificación de la nor-
mativa, prometida por el gobierno de 
la ciudad, continúa sin materializarse, 
y es por eso que el Gremio de Restau-
ración ha pedido al consistorio parar 
momentáneamente la tramitación de 
ordenaciones singulares y distribucio-
nes previas de terrazas, que regulan su 
instalación en espacios concretos de la 
ciudad (plazas, ramblas, avenidas…), y 
pasar, inmediatamente, a abrir las nego-
ciaciones que permitirán la aprobación 
de una nueva normativa. En otras pala-
bras, se pide concentrar esfuerzos en la 
resolución del conflicto de las terrazas 
y dejar de agrandar el problema con la 
aprobación de nuevas ordenaciones sin-
gulares que impliquen, en la mayoría de 
casos, nuevas supresiones de terrazas. 

Por este motivo, el Gremio ha anun-
ciado que temporalmente dejará de 
asistir a las reuniones de la Comisión 
Técnica de Terrazas. La Comisión es un 
órgano consultivo, sin capacidad para 
incidir en la tramitación administrati-
va de los expedientes, que emite una 

valoración no vinculante sobre las pro-
puestas de ordenaciones singulares. En 
estos casos, por la mayoría de técnicos 
municipales que conforma el órgano, la 
Comisión acostumbra a emitir un infor-

me positivo, pese al voto contrario del 
Gremio. A la decisión de ausentarse de 
la Comisión se han sumado también PI-
MEC Comerç, el Consejo de Gremios de 
Comercio, Servicios y Turismo de Barce-
lona y Arquinfad. No obstante, los servi-
cios jurídicos del Gremio están estudian-
do todas las ordenaciones singulares que 
el consistorio ha ido aprobando durante 
los últimos meses para continuar defen-
diendo los intereses de los restauradores 
afectados mediante la interposición de 
recursos administrativos y judiciales. Es 
el caso de la rambla del Poblenou, don-
de el Ayuntamiento ha decidido retirar 
masivamente mesas y sillas y prohibir, 
además, los elementos (jardineras, estu-
fas, etc.) que garantizan el confort de los 
clientes; en este caso, el Gremio ha inter-
puesto un recurso judicial. 

 

La aprobación de ordenaciones 
singulares agranda el 
problema y aleja la solución

NUEVAS ORDENACIONES SINGULARES
Si bien, en general, la aplicación de la Ordenanza de te-
rrazas es obligatoria, no lo es la aprobación de ordena-
ciones singulares y distribuciones previas, un instru-
mento que prevé la norma para regular la instalación 
de terrazas en emplazamientos concretos a través de 
normas específicas, adaptadas al lugar en cuestión. 
La Ordenanza no fija ningún plazo para su aprobación 
y, por tanto, ésta depende de la oportunidad política. 
El Gremio pide que se suspenda temporalmente su tra-
mitación. Durante el mes de marzo el consistorio pre-
sentó una veintena de nuevas ordenaciones singulares 
(Rec, Xuclà, pl. Comercial, Born, av. Catedral, Santa 
Maria del Mar, etc.) con nuevas supresiones de terra-
zas, que cuentan con la oposición frontal del Gremio. 

El próximo 1 de mayo entrará en vigor el impuesto sobre bebidas azuca-
radas, aprobado por el Parlament de Catalunya el pasado 22 de marzo. De 
acuerdo con la Ley, el impuesto lo pagarán los suministradores, que ten-
drán la obligación de repercutir el coste en el consumidor final. En el caso 
de las bebidas con más azúcar será, como máximo, de 12 céntimos de euro 
por litro. El impuesto se justifica porque la OMS recomienda que se suban 

los impuestos de estas bebidas por motivos de salud, con la finalidad de 
incentivar un cambio de hábitos en el consumo y luchar contra la pandemia 
de la obesidad. Según la Ley, el primer periodo de pago del impuesto sobre 
las bebidas azucaradas envasadas está previsto que sea del 1 al 20 de julio 
de este año. El Gremio de Restauración os mantendrá informados sobre 
la aplicación del impuesto y las novedades que se conozcan al respecto. 

Se aprueba un impuesto que grava las bebidas azucaradas

CONFLICTO DE LAS TERRAZAS
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