
El Gremio, que ha lidera-
do esta negociación que 
se remonta a las obras de 
mejora que el consistorio 
realizó en la Rambla hace 
un año, ha manifestado su 
aprobación a través de la 
Comisión Técnica de Te-
rrazas, el órgano encargado 
de seguir el despliegue de la 
Ordenanza. 

Esta negociación pone de 
manifiesto la necesidad de 
construir acuerdos amplios 

El proceso de negociación entre el Ayun-
tamiento, el Gremio de Restauración y 
los operadores de la Rambla de Cata-
lunya para definir la futura ordenación 
singular de las terrazas de la zona ha 
llegado a su fin. El pasado 3 de noviem-
bre, en una rueda de prensa conjunta, el 
tercer teniente de alcalde, Antoni Vives, 
y el director general del Gremio, Roger 
Pallarols, explicaron las características 
de la que será la primera zona de orde-
nación singular de terrazas. Como es sa-
bido, la Ordenanza de terrazas combina 
un régimen general, único para todos los 
distritos de la ciudad, con un conjunto 

de espacios que, dada su singularidad y 
la necesidad de preservar la compatibili-
dad de usos urbanos, constituyen excep-
ciones a la norma general. 

¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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¿Tienes un camarero con una habilidad innata con la 
bandeja, capaz de superar obstáculos y que se ca-
racteriza por su velocidad? Ahora puedes inscribirlo 
en la 1ª Carrera de camareros GuaiFi-Estrella DAMM, 
que tendrá lugar el 22 de noviembre a las 11 horas en 
la Rambla. Los 24 participantes correrán de 2 en 
2 y se clasificarán los que, con mejores tiempos, 
conserven intactos los pedidos. Los 3 camareros 
más veloces recibirán una tablet para navegar 

con GuaiFi en el establecimiento del camarero ganador, que 
será obsequiado con un año de servicio gratuito. ¡No pierdas 
la ocasión para reconocer la profesionalidad de tu equipo!

Participa en la 1ª Carrera de 
camareros GuaiFi-Estrella DAMM!

entre el Ayuntamiento, los distritos y 
los restauradores afectados, represen-
tados por el Gremio, como vía pacífica 
para desplegar todos los efectos de la 
Ordenanza y hacer de esta norma un 
verdadero instrumento de promoción 
económica. El caso de la Rambla de Ca-
talunya, de hecho, puede servir de mo-
delo a otros distritos de la ciudad que 
ahora afrontar sus respectivas ordena-
ciones singulares. 

Antoni Vives, tercer teniente de alcalde, a la derecha, y 
Roger Pallarols, director general del Gremio, a la izquierda.

El Gremio ha llegado a un acuerdo con el bufete 
de abogados Maresca para ofrecer sus ser-
vicios de asesoría a todos los restauradores 
agremiados. Se trata de uno de los bufetes de 
Barcelona con más experiencia en el cam-
po del Derecho administrativo, un ámbito de 
gran relevancia para la restauración dada la 
importancia de las relaciones jurídicas que se 
establecen entre el restaurador y las admi-
nistraciones públicas (obtención de licencias y 
permisos, autorizaciones para instalar terra-
zas, gestión de procesos sancionadores, etc.). 
El bufete fue fundado en los años 60 por Juan 
Carlos Maresca, quien, a lo largo de su trayec-
toria profesional, ha compatibilizado el ejerci-
cio de la abogacía con la docencia en univer-
sidades catalanes, tal y como han hecho otros 
socios del bufete. Actualmente cuentan con un 
departamento de Derecho civil y mercantil. 

Los agremiados contarán 
con el apoyo jurídico del 
prestigioso bufete de 
abogados Maresca

SERVICIOS

El acuerdo refleja la necesidad de 
construir acuerdos amplios con 
los restauradores afectados

El Gremio y el Ayuntamiento presentan la primera 
ordenación singular, en la Rambla de Catalunya

1a CURSA de

CAMBRERS


