NOTA DE PRENSA
Ciudadanos denuncia que 158 hosteleros están pendientes de la
resolución de sus expedientes para la ampliación, instalación o
mejora de sus terrazas
Gijón, 6 de noviembre de 2020. El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez
Carcedo, ha denunciado que haya todavía 158 hosteleros pendientes de la
resolución de sus expedientes administrativos para la ampliación, instalación o
mejora de sus terrazas, tal y como se le ha informado a preguntas de su Grupo
en la comisión de urbanismo celebrada esta mañana.
“No se entiende que con todo lo que está padeciendo la hostelería local el
Gobierno todavía tenga sin resolver más del 25% de las aproximadamente 600
solicitudes de ampliación o instalación de terrazas presentadas desde que
finalizó el anterior estado de alarma, lo que constituye una muestra más de la
falta de agilidad y sensibilidad de este Gobierno con los verdaderos problemas
de los gijoneses”, señaló Pérez Carcedo.
Así, ha instado a actuar y resolver cuanto antes estas solicitudes puesto que de
ellas depende la supervivencia de muchos negocios de hostelería de la ciudad,
“no se entiende como es posible que todavía queden tantos expedientes sin
resolver cuando debería haber sido algo prioritario para ayudar a uno de los
sectores más castigados por la crisis, y que, en estos momentos, se encuentran
completamente desamparados al haberse decretado el cierre del sector sin
ningún tipo de ayuda ni compensación económica, y muchos de ellos además
sin saber qué va a pasar con sus terrazas cuando puedan reabrir por la desidia
de este Gobierno”.
Además, también ha reclamado que se flexibilice de una vez la ordenanza de
terrazas para facilitar la instalación de elementos que posibiliten su climatización
de cara a un invierno que esta a la vuelta de la esquina, “una medida
imprescindible para facilitar el consumo en el exterior de los locales cuando las
temperaturas sean bajas”, así como posibilitar que excepcionalmente se puedan
instalar en plazas de aparcamiento cuando no haya posibilidad de hacerlo en las
aceras, especialmente en barrios donde no hay grandes problemas de
aparcamientos, tal y como ya han hecho otras ciudades y que aquí se niegan a
articular.
“Este Gobierno no puede seguir dándole la espalda a un sector tan importante
para nuestra economía como es el hostelero y del que dependen muchas
familias, no sólo no se han negado a bonificarles el IBI, sino que tampoco se les
está apoyando con ayudas o con facilidades para instalar sus terrazas”,
concluyó.

