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El Gremio consigue que 9 agremiados de
la Sagrada Família recuperen su terraza
Gracias a la acción del Gremio, los restauradores de las inmediaciones de la
Sagrada Família podrán continuar atendiendo a sus clientes en la terraza. La
ordenación singular de esta zona fue
recorrida judicialmente por el Gremio,
convencido de que incumplía varios
preceptos de la Ordenanza de Terrazas;
adicionalmente, el Gremio pidió que,
mientras durase el proceso judicial, la
ordenación singular no fuese aplicada.
El martes de esta semana el juez encargado del caso ha aceptado las medidas
cautelares solicitadas por el Gremio y,
por tanto, temporalmente el Ayuntamiento no podrá ejecutar la ordenación

singular en cuestión. Ello afecta, sobre
todo, a 9 operadores que perdían la terraza y que, de hecho, ya habían sido
instados por el consistorio a retirarla
a principios de este mes de enero. Gracias a la estrategia jurídica desplegada
por el Gremio, estos 9 agremiados han
podido recuperar su terraza.
La ordenación singular de la Sagrada
Família, criticada y rechazada públicamente por el Gremio, imponía condiciones especialmente restrictivas a la
instalación de terrazas en los espacios
más cercanos al templo, unas terrazas
que han presenciado la transformación
del barrio que ha supuesto la consolida-
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ción de Barcelona como destino turístico mundial. La justicia reconoce el perjuicio, de difícil reparación, que supone
la eliminación de la terraza para un negocio de restauración. Este pronunciamiento abre la puerta a revisar el caso

El juez acepta la petición del
Gremio y la ordenación singular
no se aplicará temporalmente
de otras ordenaciones singulares que
han también han sido impugnadas por
el Gremio como, por ejemplo, la rambla
del Poblenou.
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