
la modificación de la Ordenanza a tra-
vés de diferentes campañas. El acuer-
do, pues, desatasca el enfrentamiento y 
permitirá durante los próximos meses 
pacificar le sector de la restauración. La 
propia alcaldesa se refirió a un “nuevo 

camino” que se abre a partir de ahora y 
a la necesidad de profundizar la relación 
de confianza con el Gemio y los restau-
radores. La modificación pactada se tra-

INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE EL PACTO AL QUE SE HA LLEGADO PARA MODIFICAR LA ORDENANZA DE TERRAZAS
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La renovación de las licencias 
para 2018 se hará ya según el 
texto de la nueva Ordenanza

El Gremio pacta con el Ayuntamiento 
la nueva Ordenanza de terrazas

“El acuerdo que hoy presentamos da 
estabilidad y tranquilidad a un sector, 
la restauración, que es fundamental en 
nuestra ciudad”. Con estas palabras se 
refirió la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, el pasado 5 de diciembre al pacto 
para modificar la Ordenanza de terrazas 
de forma inmediata. El acuerdo con el 
Gremio de Restauración incluye tam-
bién los grupos municipales de PDeCAT, 
Ciudadanos, Esquerra, PSC y Partido 
Popular, cuyos representantes celebra-
ron de manera unánime que se hubiera 
puesto fin al conflicto. Esta solución lle-
ga después de dos años y medio en que 
el Gremio ha reclamado incesantemente 

mitará durante los próximos meses; se 
estima que la aprobación definitiva se 
produzca a finales de marzo de 2018, a 
tiempo para la renovación de las licen-
cias. 

El pacto incluye, entre otros aspectos, 
cambios sustanciales en el régimen de 
las distancias, cuya aplicación supuso 
la eliminación de más de 10.000 sillas. 
También se modificará el tratamiento de 
las ordenaciones singulares. Una vez se 
apruebe la norma, las licencias deberán 
ser revisadas individualmente, por lo que 
recomendamos a todos los agremiados 
con terraza os pongáis en contacto con 
el Gremio para estudiar vuestro caso.

La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, con el presidente 
del Gremio de Restauración, 
Pere Chias (derecha), y la 
cuarta teniente de alcaldía y 
responsable del área de Eco-
logía, Urbanismo y Movilidad, 
Janet Sanz (izquierda). 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com

