
¿QUIERES ACTUALITZAR LAS COMPETENCIAS DE TU EQUIPO? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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El pasado 22 de septiembre el Gremio de Res-
tauración de Barcelona, a través de la Confede-
ración Empresarial de Hostelería, Restauración 
y Apartamentos Turísticos de Catalunya, firmó 
el acuerdo de prórroga del texto del convenio 
colectivo de trabajo del sector de la industria 
de la hostelería y el turismo de Catalunya para 
los años 2014, 2015 y 2016. Este acuerdo pro-
rroga el anterior texto del convenio e introduce 
algunas modificaciones parciales. La principal 
novedad afecta al régimen de retribuciones y 
consiste en una modificación de las tablas sala-
riales a partir de un incremento lineal de 0,6% 
para 2014 (a efectos de 1 de enero), de 0,8% 
para 2015 y de 0,9% para 2016. Las cantidades 
atrasadas desde el 1 de enero de 2014 se po-
drán abonar hasta finales del mes de octubre. 

El Gremio firma el acuerdo 
de prórroga del convenio 
colectivo de trabajo de la 
hostelería y el turismo

LABORAL

El Ayuntamiento de Barcelona 
ha suspendido recientemente la 
concesión de licencias y/o comu-
nicados y otras autorizaciones 
municipales conexas, así como las 
licencias de obras vinculadas, para 
las actividades de restauración en 
varios puntos de la ciudad. Concre-
tamente, las restricciones afectan 
al distrito de Gràcia en su totalidad, 
al barrio del Poble-sec y a la Ram-
bla del Poblenou. En el caso del 
distrito de Gràcia, la suspensión va 
ligada a la aprobación inicial de un 
plan especial de establecimientos 
de concurrencia pública y otras ac-
tividades, conocido popularmente 

como plan de usos, y comprende 
otras actividades como tiendas de 
platos preparados, tiendas de con-
veniencia y comercios de alimen-
tación con degustación. En cuanto 
al barrio del Poble-sec y la Rambla 
del Poblenou, la decisión munici-
pal responde a la voluntad de proceder 
a los estudios previos a la tramitación de 
un plan de usos para estas dos zonas. Se 
excluyen de la suspensión las solicitu-
des de concesión de licencias o comuni-
cación previa al ejercicio de la actividad 
presentadas antes de la aplicación del 
acuerdo de suspensión y las obras que se 
soliciten con posterioridad a esta fecha. 

El próximo lunes 3 de noviembre a las 17:00 horas 
en el Gremio de Restauración tendrá lugar una 

charla informativa sobre las nuevas obligaciones 
en materia de información alimentaria que, 

de acuerdo con la ley, entrarán en vigor el 13 
de diciembre en todos los establecimientos de 

restauración. Si estás interesado en asistir, 
confirma tu asistencia a Anna Carrera (anna.

carrera@gremirestauracio.com, 933 018 891). 

NO TE PIERDAS LA PRÓXIMA 
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LOS 

ALÉRGENOS ALIMENTARIOS

La suspensión permitirá 
realizar estudios para 
aprobar planes de usos

Se suspende la concesión de licencias de 
restauración en varios puntos de la ciudad

DISTRITO DE GRÀCIA
RAM

BLA DE POBLENOU
BARRIO DEL POBLE-SEC

Escanea este cógido con 
tu  smartphone para 
consultar las tablas 
salariales de Barcelona

¿MÁS INFORMACIÓN?

933 018 891
Para más información contacta con el ingeniero 

técnico del Gremio a través de Joan Garreta 
(joan.garreta@gremirestauracio.com).


