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Aprobada la nueva
Ordenanza de Terrazas
La alcaldesa
Ada Colau,
representantes
de los partidos
políticos (PDeCAT,
Ciutadanos,
Esquerra, PSC y
PP), el presidente
del Gremio, Pere
Chias, y varios
miembros de la
Junta Directiva
de la entidad
oficializaron en el
edificio histórico
del Ayuntamiento
la aprobación de la
nueva Ordenanza
de Terrazas.

Esta fotografía del Gremio y los partidos
políticos, con la alcaldesa Ada Colau al
frente, cierra uno de los capítulos más
tristes de la historia reciente de Barcelona: la persecución que han sufrido
las terrazas durante la aplicación de la
Ordenanza aprobada en el año 2013. El
pasado viernes los votos favorables de
Barcelona en Comú, el PDeCAT, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el PSC,
el PP y los dos concejales no adscritos
permitieron aprobar de forma definitiva
la nueva Ordenanza de Terrazas pactada
con el Gremio. Gobierno, oposición y
Gremio poníamos punto y final de esta

forma a uno de los ataques más graves
que ha recibido el sector durante los últimos años, en términos de restauradores afectados y de pérdidas económicas.
La restauración y el Gremio han salido
victoriosos al haber sido capaces de
convencer y de generar empatía en amplias capas de la sociedad. La que se ha
aprobado, y que entrará en vigor durante
los próximos días, es una normativa que
apuesta por el sentido común, por permitir que las terrazas puedan continuar
desarrollando su actividad sin perjudicar
al entorno. Una Ordenanza que no encorseta los anhelos de mejora tanto del

Ayuntamiento como de los restauradores. Un texto, en definitiva, largamente
debatido y negociado con los partidos.
De hecho, el amplio consenso que se ha
construido hace pensar que difícilmente
se reabrirá el debate normativo, como
mínimo, durante los próximos 5 años.
No obstante, el hecho de que se haya
resuelto la cuestión jurídica no evitará que se continúen produciendo conflictos. Unos conflictos que el Gremio
confía se resuelvan teniendo en cuenta
el espíritu del pacto, que no es otro que
evitar la criminalización de las terrazas y
preservar su encaje en la ciudad.
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