
#digamosbasta
Al hecho que el Ayuntamiento de Esplugues nos menosprecie

con medidas que perjudican el comercio local.

Queremos trabajar
No a la nueva ordenanza de terrazas.

No a la marginación de los restauradores en Firesplugues.

www.ube.cat

LA RESTAURACIÓN TAMBIÉN ES COMERCIO LOCAL. PAREMOS LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE NO NOS 
PERMITE TRABAJAR Y PAREMOS LA EXCLUSIÓN DE NUESTRO GREMIO EN FIRESPLUGUES

Queremos trabajar, los restauradores de Esplugues de Llobregat formamos parte del tejido comercial de nuestra 
ciudad, damos vida a las calles de nuestra ciudad, generamos riqueza, favorecemos las relaciones interpersonales y 
asociativas de nuestro pueblo.

Es por todo esto, que no estamos de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Terrazas que se ha aprobado en el 
último pleno. No estamos de acuerdo en que se nos menosprecie i se nos perjudique recortando el horario de las 24 a 
las 23 horas, no pudiendo ofrecer un servicio a nuestros clientes, que quieren disfrutar de nuestros espacios abiertos que 
pagamos con tasas municipales.

Nos menosprecian, nos marginan, nos excluyen. Después de 17 ediciones de Firesplugues, la concejalía de comercio del 
Ayuntamiento de Esplugues ha decidido excluir a la restauración de la feria más importante bianual de nuestro 
pueblo. Qué pasará cuando lleguen horas punta como las 14 o las 15 horas y la gente se marche de la feria porque no hay 
ningún restaurador ofreciendo bebida o comida? Con qué criterio se ha tomado esta decisión? Los bares, los restauradores, 
no estamos de acuerdo con que, después de tantas ediciones, se nos excluya porque sí de Firesplugues. Si observamos 
otras ferias, en otros municipios, siempre la oferta comercial va acompañada de la restauración porque es 
dinamizadora.

Y para acabar, si pretenden excusar su medida excluyente, no se justi�quen detrás de una campaña externa como la de 
“Tapas de primavera” para contentarnos. Los restauradores no estaremos dentro de la feria y no queremos 
campañas que nos compensen y justi�quen nuestra marginación. 

Por eso, pedimos a los restauradores que digan basta, basta de políticas que no favorecen la productividad, que 
apartan a un sector y que son perjudiciales para nuestra ciudad. Esta manera de hacer política hoy es contra nosotros 
pero mañana puede ir contra cualquier colectivo del comercio. Nos merecemos que se nos respete nuestro modo de 
sobrevivir, nuestros puestos de trabajo. 

Hacemos un LLAMAMIENTO SOLIDARIO a todos los restauradores y al resto de comercio para cerrar a las 19 horas del 
martes 9 de mayo y apoyar nuestra manifestación en la puerta del ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.
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