
LAS OFICINAS DEL GREMIO DE RESTAURACIÓN CONTINUARÁN ABIERTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO
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El conflicto de las terra-
zas exige una solución 
inmediata que cuente con 
el aval del sector y del 
mayor número posible de 
partidos políticos con re-
presentación en el Ayunta-
miento de Barcelona. Bajo 
esta premisa el Gremio de 
Restauración organizó el 
pasado 10 de julio un de-
bate con los presidentes 
de los grupos municipales 
de la oposición y con un 
representante del gobier-
no. El Gremio había invita-
do a todos los restaurado-
res que forman parte de la 
entidad, que respondieron 
masivamente a la llamada 
del Gremio completando el 
aforo del auditorio donde 
se celebró el debate. Parti-
ciparon en él el exalcalde 
de Barcelona y máximo 

El Gremio reclama a los políticos 
una solución inmediata que ponga 

fin a la guerra de las terrazas

responsable del grupo Demòcrates, Xa-
vier Trias; la líder de Ciutadans en Bar-
celona, Carina Mejías; el presidente del 
grupo municipal de Esquerra Republi-
cana, Alfred Bosch, y el candidato por 

el Partido Popular, Alberto Fernández 
Díaz. El concejal Daniel Mòdol asumió 
la representación del gobierno de Bar-
celona en Comú y el PSC en el acto. 

El debate llegaba precedido por la 
negociación que el gobierno y el Gre-
mio mantuvieron durante los meses de 

bargo, se ha ido elevando 
a medida que se han apro-
bado las ordenaciones sin-
gulares (rambla del Poble-
nou, Blai-Blesa, etc.). El 
sector pidió a los partidos 
una solución de urgencia, 
capaz de frenar los efectos 
devastadores de la Orde-
nanza y de salvar la res-
tauración de proximidad. 
Ante esta interpelación di-
recta, varios grupos muni-
cipales pusieron sus votos 
a disposición del gobierno 
para facilitar un acuerdo 
que dé respuesta a los an-
helos más inmediatos de 
los restauradores. 

Propuesta de mínimos
Dada la disposición ma-
nifestada por los grupos 
municipales, el Gremio, 48 
horas después del debate, 

mayo y junio. En las 5 reuniones que 
se produjeron los representantes del 
Gremio expusieron con claridad todas 
las reivindicaciones de los restaura-
dores con relación a la Ordenanza de 
Terrazas. La expectación, por lo tanto, 
era elevada; el periodista Xavier Sardà 
actuó como maestro de ceremonias y 
planteó, en nombre de los restaurado-
res asistentes, las diferentes cuestiones 
a los políticos. 

Durante el debate también se pudie-
ron escuchar varios testimonios, algu-
nos de ellos desgarradores, de restau-
radores afectados.  Cuando estalla el 
conflicto de las terrazas, 2 años atrás, 
2.200 restauradores aproximadamente 
perdían mesas y sillas; la cifra, sin em-

hizo pública una propuesta concreta 
para modificar 8 aspectos concretos de 
la Ordenanza vigente. Aunque se trata 
de una propuesta de mínimos, permiti-
ría poner fin al conflicto y revisar algu-

nas de las decisiones adoptadas durante 
los dos últimos años. Ahora el Gremio 
pedirá apoyo al gobierno de la ciudad y 
a los grupos de la oposición para que la 
tramitación de la modificación se pro-
duzca durante los próximos meses y 
entre en vigor el 1 de enero de 2018. 

La propuesta concreta que 
plantea el Gremio permitiría 
poner fin al conflicto actual

El sector atendió la llamada del Gremio y acudió masivamente a escuchar a los políticos.

Interpelada por el público, 
la oposición prometió facilitar 
el acuerdo con el sector 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com

