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El Gremio impulsa una recogida de firmas para modificar la
Ordenanza de terrazas y desactivar la amenaza que en estos
momentos planea sobre cientos de veladores amenazados
¿DE QUÉ SE TRATA?

¿QUÉ MEJORAS CONSEGUIREMOS?

¡NECESITAMOS QUE TE IMPLIQUES!

El conflicto de las terrazas continúa más
vivo que nunca. El próximo 1 de enero
de 2018 entrarán en vigor nuevas disposiciones de la Ordenanza que afectarán
negativamente a centenares de terrazas
y que implicarán la supresión de miles
de mesas y sillas. Para evitar que eso
pase, y después de haber intentado llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento,
el Gremio impulsa ahora una recogida
de firmas para modificar la normativa.
Se trata de un proceso vinculante que
cuenta con la complicidad de una mayoría de concejales de varios partidos.

La modificación que plantea el Gremio
permitirá, entre otros aspectos, preservar el uso de las estufas durante la
temporada de invierno; modificar radicalmente el régimen de las distancias y
recuperar una parte de las mesas y sillas
que se han eliminado entre 2015 y 2017;
proteger las terrazas emblemáticas, es
decir, las que se encuentran profundamente arraigada en los barrios, y también los establecimientos catalogados;
mejorar la regulación de las ordenaciones singulares; y permitir excepciones
en materia de lavabos accesibles.

Para recoger las casi 15.000 firmas que
exige el Ayuntamiento necesitamos que
todos los restauradores que formáis
parte del Gremio os impliquéis activamente, incluso los que no tengáis terraza. Para colaborar hay que pedir la
firma a trabajadores y clientes. Tened
en cuenta que únicamente son válidas
las firmas hechos en los pliegos homologados por el Ayuntamiento. Ponte en
contacto con el equipo del Gremio en
el 933 018 891 para que podamos pasar
por tu local a entregarte los pliegos de
firmas. ¡Gracias!
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CONSULTA EL CALENDARIO DE TALLERES GRATUITOS QUE EL GREMIO ORGANIZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE

