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Los restauradores piden
dejar depagar las terrazas

LA AFECTACIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA VIDA COTIDIANA

MANÉ ESPINOSA

Los restauradores aseguran que están recibiendo 200 cancelaciones diarias por parte de grupos organizados

JESÚS SANCHO
Barcelona

ElGremideRestauraciódeBarcelona
pidió ayer al Ayuntamiento una “sus
pensión inmediata” de la aplicación
de la ordenanza de terrazas y que, an
tes de que se acabe el año, se revise la
subida aprobada para este 2020. La
preocupación en el sector es máxima
ante los efectos económicos del coro
navirus.
“Las consecuencias a día dehoy son

dramáticas. Si generaba preocupa
ción y mucho la cancelación del Mo
bile World Congress, las anulaciones
generalizadasde lasúltimashoras son
graves. Las previsiones que tenemos
nos lleva a dar por muerta la Semana
Santa”, lamentó ayer Roger Pallarols,
director del Gremi de Restauració de
Barcelona.
Tras la cancelación del congreso de

telefoníamóvil –momentoenel queel
sector ya planteó sin éxito una mora
toria de la tasa de terrazas– y el apla
zamiento del salón Alimentaria, los
restauradores tenían puestas sus ex
pectativas en Semana Santa, pero
“una avalancha de anulaciones de re
servas” han hecho saltar todas las
alertas. Fuentes del Gremi explicaron
que la “alarma social” ya está provo
cando que se anulen incluso reservas
de cara al verano. Según explicaron
desde el sector, sehan registrado alre
dedorde200cancelaciones diarias en
los últimos diez días, sobre todo de
grupos organizados.
En este contexto, el Gremi advirtió

que si los locales de restauración tie

nen que cerrar, ya sea a instancia de
las autoridades sanitarias o por una
caída de las ventas, serán incapaces
de asumir determinadas obligaciones,
como el pago de alquileres, impuestos
o salarios.
En este sentido, la junta del Gremi,

que se reunió de urgencia esta sema
na, acordó reclamar la carencia en el
pago de la tasa de terrazas y antes de
que acabe el año revisar a la baja los
importes aprobados en el pleno de di
ciembre. Una sesión en la que se dio
luz verde a la subida de la tasa –un
40%menos de lo inicialmente previs
to después de que el gobiernomunici
pal llegase aun acuerdo conERC–pe
ro que hizo que, por ejemplo, una te

rraza en el paseo de Gràcia tenga que
pagar por cada espacio de 2,25metros
cuadrados (una mesa y cuatro sillas)
un total de 3,51 euros, cuando antes
pagaba 1,05 euros.
Los restauradores pidieron a todas

las administraciones, no sólo al Ayun
tamiento, que “reaccionen con deter
minación” y adopten una serie deme
didas “excepcionales” para que las
empresas del sector puedan sobrevi
vir a las consecuencias económicas
por la propagación del coronavirus.
Por esto también solicitaron al Go
vern que deje en suspenso la tramita
ción de los presupuestos de la Gene
ralitat y revise el incremento y la crea
ción de los tributos previstos.
En cuanto al Estado, plantearon

que los expedientes de regulación
temporal de ocupación puedan ser
adoptados de forma unilateral por la
empresa, sin que sea necesario abrir
unperiodode consultas tal comoobli
ga la legislación.
Otra petición fue que en el caso de

aquellos negocios que hayan tenido

que cerrar al público o registren pér
didas superiores al 50%, se condonen
determinados impuestos en algunos
casos y en otros se aplace el pago sin
intereses. .
“La cuarentena sanitaria tiene que

estar acompañada de una ‘cuarentena
económica’”, concluyó Pallarols.
El Gremi de Restauració enviará

cartas alAyuntamiento, laGeneralitat
y al Estado para que se adopten las
medidas planteadas y se tomen “deci
siones inmediatas”.c

ElGremisolicitaal
Ayuntamientode
Barcelonaunacarenciapor
losefectosdelcoronavirus,
y,antesdequeacabeelaño,
unarevisiónalabaja

Elsector, tras lasuspensión
delMobile,confiabaen
SemanaSantaperoyaha
recibidocancelaciones
inclusoparaelverano

22@, suspensión
de conciencias

El Ayuntamiento de Barcelona anun
ció una suspensión de licencias en el
ámbitourbanísticodel 22@,acotada
en el tiempo y en el espacio, cuatro

meses yuna afectaciónde la quinta parte de la
superficie del distrito urbanístico. La acupun
tura aparente de la actuaciónmunicipal urba
nística compensa lasmaneras de sus predece
soras: el batiburrillo documental del Plan Es
pecial de Alojamientos Turísticos (Peuat) y la
reservadel30%deviviendaprotegidaensuelo
consolidado sin un reglamento claro que per
mitadesarrollarla.
La improvisación de la política urbanística

de Colau acabó afectando indiscriminada
mente a proyectos y desarrollos urbanísticos
buenos, malos y regulares para la ciudad. Los
dogmas ideológicos se antepusierona la viabi
lidaddelasnuevasnormativas.El30%aproba
dodefinitivamente seconvirtió enel0%devi
viendas desarrolladas en la ciudad, y el Peuat,
más allá de ajusticiar partede las irregularida
desde lamareadeapartamentos turísticos ile
gales,paralizóeldesarrollodelsectorhotelero
de laciudad.
Sin embargo, si profundizamos en la última

medida y atendemos a sus consecuencias in
mediatas, vemos que la hipotética suspensión
acotada de licencias del 22@, ha paralizado
multituddedesarrollosurbanísticosqueensu
gestiónposteriorhubierangeneradoesetecho
residencial que tanto se echa demenos en los
márgenesdel sector tecnológico.
Existe,denuevo,unaenormecontradicción

entre los eslóganespolíticos y las prácticas ur
banísticas que se acometen. ¿En qué lugares
del22@hadesarrolladoelgobiernolocalel te
choresidencialfrutodelacesióndel10%delas
operaciones aprobadas los últimos 5 años?
¿Estamossuspendiendolicenciasurbanísticas
para actualizar la mixtura de usos del sector
tecnológico o tranquilizando las conciencias
denuestrosgobernantesqueserindenantelos

vecinosgentrificadosdel22@quejamásvivie
ronallí?
Elpopulismopolíticoconqueseactúaento

do loreferentea laviviendahaelegidoequivo
cadamente la gestión urbanística como brazo
ejecutor de medidas tan rimbombantes como
ineficientes que además han acabado por blo
quear una parte importante de la economía
productivadenuestraciudad.
Tal vezha llegado elmomento enquenues

trospolíticosasumanconvalentíaque lospro
blemas de acceso a la vivienda no tienen una
solucióninmediataquepuedabasarseenelur
banismo.Nopuedenidebesucederquelapró
ximamedida que tome el gobiernomunicipal
enrelaciónaestetemaseaunaparalizaciónin
discriminadade todo el sector. Porquede este
modo,nosolosehabráperjudicadoeldesarro
llo urbanístico del 22@, sino que en los próxi
mosañosnosevaaconstruirallíniunavivien
damás.
Hubountiempoenquelaseñaidentitariade

nuestraciudaderalamaneracolectivacomose
construía. En los últimos años, hemos pasado
del urbanismo que planifica a la gestión que
tan sólo imposibilita y ese es un lujo que una
ciudadpequeñacomolanuestranopuedeper
mitirse.

Existe,denuevo,unaenorme
contradicciónentre los
eslóganespolíticosy lasprácticas
urbanísticasqueseacometen

Daniel Mòdol
Arquitecto y urbanista

TRIBUNA

El salón
Cosmobeauty

se traslada amayo
]La cuarta edición de Cos
mobeauty, el salón interna
cional de los profesionales de
la belleza y la cosmética, que
tenía que desarrollarse del 28
al 30 demarzo en el recinto
de Gran Via de Fira de Barce
lona, ha pospuesto su celebra
ción hasta los días 16, 17 y 18
demayo por “razones de
seguridad y prevención sani
taria” ante el coronavirus.
Esta cancelación se suma a la
de otros eventos como el
salón Alimentaria, uno de los
más importantes que tienen
lugar en Barcelona, que ha
sido trasladado, en principio,
a septiembre. La organización
se ha comprometido a que la
celebración de Cosmobeauty
en sus nuevas fechas respon
da a las expectativas de todos
sus expositores y visitantes.


