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VOX Gijón presenta en el Ayuntamiento una propuesta de 

apoyo al sector hostelero gijonés 
 

Eladio de la Concha: “La situación del sector no puede ser peor 
después de la decisión de cierre de bares y restaurantes tomada 

por el Presidente del Principado” 
 

“Los hosteleros necesitan abrir sus establecimientos cuanto antes, 
en las mejores condiciones posibles sin menoscabo de la seguridad 

sanitaria que tanto nos interesa a todos, y que se establezcan 
rebajas fiscales” 

 
“Pedimos que el Ayuntamiento incluya una partida específica en los 
Presupuestos de 2021 que permita otorgar ayudas al sector de la 

hostelería” 
 
 
Gijón, 3 de noviembre de 2020.- El Grupo Municipal VOX Gijón ha presentado hoy en el 
Ayuntamiento una proposición en apoyo del sector hostelero de Gijón “para que se cree una 
mesa de trabajo de la hostelería formada por los representantes del sector, representantes 
de los grupos políticos del Ayuntamiento y técnicos municipales que permita conocer las 
limitaciones, necesidades y posibilidades del sector en general y de cada negocio, para 
poder tomar medidas de apoyo acordes a cada situación”, ha informado Eladio de la Concha, 
concejal y portavoz de VOX Gijón. 
 
“La situación del sector no puede ser peor- asegura De la Concha-, después de la decisión de 
cierre de bares y restaurantes tomada por el Presidente del Principado. Si hasta el momento 
la situación era muy mala, como ya habían puesto de manifiesto los hosteleros de Gijón que 
la semana pasada habían hecho llegar su protesta a las puertas del Ayuntamiento, en la 
actualidad, si no se toman medidas de apoyo por parte de las administraciones, muchos 
establecimientos no van a volver a abrir, viéndose abocados al cierre definitivo con la 
subsiguiente extinción de los puestos de trabajo”.  
 
El edil de VOX Gijón ha añadido que “los hosteleros necesitan abrir sus establecimientos 
cuanto antes, en las mejores condiciones posibles sin menoscabo de la seguridad sanitaria 
que tanto nos interesa a todos, y que se establezcan rebajas fiscales, en proporción al 
tiempo de cierre forzoso y a las restricciones que sufren, porque hasta ahora las ayudas no 
están llegando y los hosteleros tienen que seguir pagando todos los gastos e impuestos. Por 
eso pedimos que, además de la mesa de trabajo, el Ayuntamiento incluya una partida 



 
________________________________                  Nota de prensa 

Contacto Departamento de Prensa: 
Pedro Ramos 

prensa@asturias.voxespana.es 
www.voxespana.es/asturias 

 

específica en los Presupuestos municipales de 2021 que permita otorgar ayudas al sector de 
la hostelería”. 
 
“También pedimos -indica De la Concha- que se inste a los gobiernos nacional y autonómico 
para que adopten medidas urgentes en apoyo y ayuda al sector a través de la prórroga de 
los ERTEs, créditos ICO, bonificaciones en las cuotas de autónomos y en las cotizaciones de 
los trabajadores de la Seguridad Social e, incluso, un programa de ayudas directas porque 
son muchas las familias del sector que se van a ver arruinadas a causa de las restricciones 
padecidas y el cierre de bares y restaurantes decretado”. 
 
Eladio de la Concha manifiesta que “tampoco estamos de acuerdo con el cierre decretado 
para el resto de comercios y otras actividades denominadas ‘no esenciales’, porque si no ha 
habido brotes de contagio en sus establecimientos no se entiende por qué no pueden seguir 
con la actividad, tomando las debidas precauciones sanitarias. Nos parece que estas 
drásticas medidas no sólo van a causar la ruina del sector hostelero sino también la 
destrucción de muchos comercios y demás empresas de actividades no esenciales, que van a 
ver totalmente arruinada la campaña de Navidad, en la que tenían puestas sus esperanzas 
de recuperar, en alguna medida, las muchas pérdidas que llevan arrastrando desde el inicio 
de la pandemia”.  


