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CIUTAT VELLA
Los cada vez más numerosos perjuicios causados por los planes de usos, con el
de Ciutat Vella en cabeza, han motivado que el Gremio tome la determinación de
estudiar su contenido y de cuestionar su legalidad siempre que sea posible. Ocurre también con otras decisiones adoptadas por el Ayuntamiento que afectan al
desarrollo de los locales de restauración (sobre todo en materia de terrazas).

PLAN DE USOS
La aprobación definitiva del nuevo plan de usos de Ciutat Vella se
suma al largo histórico de agravios
que sufre la restauración de este
distrito. La suspensión de licencias, previa a la elaboración del
nuevo plan de usos, llegó a frustrar
varias iniciativas empresariales,
con las pérdidas económicas consecuentes. Ahora el nuevo plan
profundiza en las restricciones

que encorsetan el dinamismo de
los restauradores y dificultan la
renovación de los locales. Por eso,
la Junta del Gremio ha decidido interponer un recurso judicial contra esta norma; pedimos a todos
los restauradores que os podáis
ver afectados negativamente os
pongáis en contacto con el Gremio
para que la reclamación judicial
tenga en cuenta vuestro caso.

LICENCIAS DE TERRAZA
El Gremio ha detectado que en
varios puntos de Ciutat Vella (especialmente en aquellos espacios
donde se había aprobado inicialmente –no de manera definitiva–
una ordenación singular), el distrito, en lugar de renovar las licencia
de terraza de manera automática
por un periodo de 1 año, las ha renovado hasta el 31 de mayo de 2018
en vista a la aprobación de la nue-

va Ordenanza. Sin embargo, esta
renovación parcial se aparta de lo
que prevé la normativa vigente y,
por lo tanto, es ilegal. Recomendamos a todos los restauradores
afectados os pongáis en contacte con el departamento técnico y
jurídico del Gremio, que pondrá
a vuestra disposición, de forma
totalmente gratuita, un escrito de
alegaciones individual.

¿PUEDO RECUPERAR LAS MESAS DE LA TERRAZA QUE PERDÍ? INFÓRMATE EN EL GREMIO

