
 

LA SÍNDICA SE REÚNE CON LA FECASARM PARA TRATAR LAS QUEJAS Y 

REIVINDICACIONES DEL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO BARCELONÉS  

Barcelona, 4 de junio de 2018 - Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, se ha reunido con representantes de la FECASARM (Federació Catalana 

d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals) con el objetivo de analizar la 

situación actual del ocio nocturno barcelonés. Al encuentro han asistido: David López, 

presidente de la Federació y de la Associació Front Marítimo Barceloneta; Salva 

Vilanova, presidente de la Federació en Barcelona y gerente de Sala Apolo; Joaquim 

Boadas, secretario general de la patronal y Roberto Galván y Xavier Puigdomènec, 

propietario y director, respectivamente, de Sala Otto Zutz. 

Los representantes patronales se quejaron del trato que reciben: “Siempre somos los 

responsables, de manera injusta, de todo aquello que sucede por la noche, aunque 

sea en la vía pública y a 200 metros de los locales”. Denuncian la inseguridad jurídica, 

la presunción de culpabilidad que pesa sobre ellos, la carencia de ayudas públicas y el 

desamparo que sufren. 

Los empresarios han explicado todas las iniciativas que están llevando a cabo con el 

propósito de mejorar la convivencia en el entorno de sus establecimientos. Los 

representantes de Otto Zutz han detallado que cada noche tienen un grupo de 14 

personas en la calle que velan por el descanso de los vecinos. También asumen los 

costes de la limpieza de latas y botellas en la calle durante la noche, a pesar de que 

ellos no las comercializan. Por otro lado, Salva Vilanova, gerente de Sala Apolo, ha 

desgranado el trabajo de mediación que hacen con los vecinos para que, cuando haya 

un problema, pueda solucionarse de manera rápida y eficaz. También cuentan con 

personal en la calle que avisa a la gente que hay vecinos descansando. David López, 

presidente de la Federació y de la Associació Front Marítim Barceloneta, ha explicado 

la tarea que llevan a cabo en el Passeig Marítim mediante una gran inversión en 

vigilancia privada para mantener la seguridad y la buena convivencia en la zona, a 

pesar de que han pedido más presencia policial para disuadir determinadas prácticas. 

Esta zona es el primer lugar del mundo donde se han implementado los distintivos 

internacionales de seguridad y de calidad acústica para locales de ocio nocturno, 

hecho que demuestra el grado de compromiso que tienen hacia la calidad, seguridad y 

convivencia nocturna. Otros locales de la ciudad como Input High Fidelity Dance Club, 

Up & Down, Otto Zutz y Sala Apolo también están implementando los distintivos 

internacionales. 



Los representantes patronales han pedido a Vilà que reclame a las administraciones 

más presencia policial durante la noche en la vía pública con la finalidad de disuadir 

determinadas prácticas ilegales (‘botellón’, incivismo, ruido, robos, agresiones, entre 

otras). También piden más inversión pública en las fórmulas de mediación (entre 

vecinos y locales de ocio nocturno) y en sistemas de prevención como las campañas de 

concienciación. 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, se ha comprometido a tratar 

las preocupaciones y reivindicaciones de la FECASARM con el Ayuntamiento de 

Barcelona para mejorar la convivencia nocturna en la ciudad sin que se desprestigie el 

sector del ocio nocturno. 


