
	
	

	
	

JUNTA	DE	CASTILLA	Y	LEÓN	 

SR.	PRESIDENTE	ALFONSO	FERNANDEZ	MAÑUECO	Y	VICEPRESIDENTE	
FRANCISCO	IGEA	
 

	
D.		 MARTÍN	MENDEZ	 PRIETO	 Presidente	 de	 la	 asociación	 de	 empresarios	 de	 Hostelería	 y	
Turismo	de	León,	entidad	con	C.I.F.	G-24713786	con	domicilio	en	León,	C/	Amigos	del	País,	N1	
bajo,	ante	los		Srs.	Presidente	y	vicepresidente	de	la	Junta	de	Castilla	y	León	,	Alfonso	Fernández	
Mañueco	y	Francisco	Igea	comparece	y	dice:	
	
Primero.-	La	Asociación	de	Empresarios	de	Hostelería	de	 León	 	es	una	entidad	sin	 ánimo	 de	
lucro	que	tiene	encomendadas,	entre	otras	funciones,	las	de	representación,	gestión,	defensa	y	
fomento	de	 los	 intereses	económicos,	sociales	y	profesionales	de	sus	miembros,	elevar	a	 los	
poderes	 públicos	 las	 iniciativas	 de	 sus	 asociados	 y	 la	 de	 la	 representación	 y	 defensa	 de	 los	
intereses	comunes	de	estos	ante	cualquier	organismo	jurisdicción	o	instancia.	
	
Segundo.-	Como	es	sabido,	el	pasado	14	de	marzo	se	publicó	y	entró	en	vigor	el	Real	Decreto	
463/2020,	 de	14	de	marzo,	por	el	que	se	declara	el	estado	de	alarma	para	la	gestión	de	 la	
situación	 de	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19,	cuyo	texto	legal	recoge,	entre	 otras	
medidas,	 la	obligatoriedad	del	cierre	de	los	establecimientos	de	pública	concurrencia,	 lo	cual	
afecta	de	forma	directa	a	todos	los	establecimientos	de	hostelería	siendo	estos	en	León:	
	

• 2681	Bares	
• 299	Cafeterías	
• 1205	Restaurantes		
• 384	Establecimientos	de	Hospedaje	
• 385	Establecimientos	de	Alojamiento	Rural	

	
Desde	entonces,	el	20%	de	este	listado	de	establecimientos	han	cerrado	sus	puertas	de	forma	
definitiva.	 Las	 autoridades	 gubernamentales	 vienen	 estudiando	 y	 aprobando	 diversas	
actuaciones	cuya	finalidad	última	es	aliviar,	en	alguna	medida,	el	sufrimiento	económico	que,	
desde	 el	 primer	 instante	 vienen	 padeciendo	 todas	 las	 empresas	 y	 empresarios/as	 siendo	
insuficientes	para	paliar	las	pérdidas	ocasionadas.	
	
El	sector	de	la	hostelería	lleva	casi	un	año	con	restricciones,		cierres	y	aperturas	descontroladas,	
siendo	 expropiados	 de	 su	 libertad	 al	 trabajo	 como	 empresa	 y	 con	 escasas	 o	 nulas	
compensaciones.	
	
	
Tercero.-	 Sin	 duda	 alguna	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 no	 es	 ajena	 a	 las	 existencia	 de	 dichas	
dificultades,	que	son	consecuencia	de	una	situación	de	fuerza	mayor,	motivo	por	el	cual	venimos	
a	solicitarles	que,	ante	una	situación	tan	excepcional,	dentro	del	ámbito	de	sus	competencias,	
apoye	al	sector	Hostelero	y	Hotelero	acordando	la	adopción	de	las	siguientes	medidas:	
	



	
	

	
	

Solicitamos	un	compromiso	firme	con	las	empresas	del	sector	a	través	de	la	articulación	de	una	
serie	 de	medidas	 que	 puedan	mitigar	 los	 efectos	 	 económicos	 de	 la	 pandemia,	 permitan	 la	
salvaguarda	del	empleo	y	 	 frenar	el	número	de	establecimientos	abocados	al	cierre	por	esta	
crisis.	
Dentro	de	ese	plan	de	rescate	y	reactivación,	habida	cuenta	de	la	importancia	que	el	sector	de	
hostelería	tiene	en	el	tejido	empresarial	de	esta	comunidad	autónoma	y	del	volumen	de	empleo	
que	genera,		solicitamos	de	este	Gobierno	autonómico	la	adopción	de	las	siguientes	medidas	

 
-1	APROBACIÓN	DE	UN	PLAN	DE	DESESCALADA	CONFORME	A	LA	PROPUESTA	QUE,	SIGUIENDO	
EL	MODELO	ESTABLECIDO	EN	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID,	A	RENGLÓN		SEGUIDO	SE	INDICA.	
	
1.1.	Resumen	de	la	propuesta:		
Se	trata	de	establecer	un		horario	de	apertura	y	cierre	de	los	establecimientos,	con	unos	aforos		
concretos,	respetando	en	todo	caso	unas	horas	de	necesaria		permanencia	en	domicilios.	
	
I.2..Motivos	que	avalan	la	propuesta:		
.	 El	 mantenimiento	 de	 la	 actual	 situación	 de	 cierre	 de	 los	 locales	 de	 hostelería,	 o	 el	
establecimiento	de	excesivas	 restricciones	en	 su	 	 funcionamiento,	 conllevan	necesariamente	
que	 los	ciudadanos	opten	por	 la	celebración	de	reuniones	de	carácter	privado,	 las	cuales,	en	
numerosas	 ocasiones,	 escapan	 al	 necesario	 control	 de	 las	 autoridades	 y	 no	 garantizan	 el	
cumplimiento	de	las	normas	establecidas	para		controlar	la	pandemia	el	riesgo	de	contagio.	
Desde	este	punto	de	vista,	los	establecimientos	de	hostelería,	sometidos	a	una	severa	actividad		
reglada,	se	convierten	en	los	mejores	garantes	del	respeto	a	las	normas,	por	cuanto	que	a	la	
demostrada	 	profesionalidad	de	 sus	 titulares	 se	une	 la	 facilidad	de	 control	por	parte	 	de	 las	
autoridades,	 lo	 que	 conlleva,	 al	mismo	 tiempo,	 que	 el	 público	 se	 comporte	 de	manera	más	
cuidadosa	 a	 la	 hora	 de	 interactuar	 	 y	 más	 respetuosa	 con	 las	 medidas	 higiénicas	 y	 de	
distanciamiento	interpersonal.		
	
A	modo	de	ejemplo,	mientras	que	en	un	establecimiento	de	hostelería	se	puede	garantizar	el	
límite	de	6	comensales	por	mesa	o		agrupación	de	mesas,		y	que	hagan	un	adecuado	uso	de	sus	
mascarillas,	 ambas	 circunstancias	 son	 de	 muy	 dudoso	 cumplimiento	 en	 los	 domicilios	
particulares,	donde	la	privacidad	invita	a	que	proliferen	reacciones	eufóricas		
De	hecho,	se	ha	podido	constatar,	sin	ningún	género	de	dudas,	que	la	gran		mayoría	de	pedidos	
de	comida	a	domicilio	para	ser	entregados	en		viviendas	particulares	superan	con	creces	el	límite	
máximo	de	cuatro	personas.		
	
Resulta	de	vital	 importancia,	en	consecuencia,	permitir	 la	apertura	de	 interiores	y	ampliar	el	
horario	de	las	actividades	hosteleras	con	el	fin	de	poder	controlar	los	comportamientos	durante	
el	mayor	tiempo	posible.	
	
I.3.-Medidas	concretas	para	la	desescalada:	
De	acuerdo	con	lo	expuesto,	y	a	efectos	de	llevar	a	cabo	la	desescalada	de	forma	paulatina	y	
gradual,	proponemos	 la	adopción	de	 las	siguientes	medidas	que	deberán	de	 ir	acompañadas	
inexorablemente	de	las	consiguientes	ayudas	para	paliar	el	bajo	rendimiento	de	los		
	
	



	
	

	
	

establecimientos	dada	la	restricción	de	su	actividad	habitual	
	
	
	
1/	 Apertura	 de	 en	 bares,	 bares	 especiales,	 cafeterías,	 restaurantes,	 y	 zonas	 comunes	 de	
alojamientos,	 siempre	 que	 se	 cumplan	 las	 medidas	 sanitarias	 y	 de	 distanciamiento	 social		
aumentado	el	porcentaje	de	aforo	permitido	en	periodos	de	15	días.	
	
2/	Movilidad:	 Permitir	 la	movilidad	 entre	 las	 provincias	 de	 la	 comunidad	 y	 con	 	 el	 resto	 de	
provincias	de	otras	comunidades,	que	estén	en	igual	nivel	de	alerta,	dentro	de	los	niveles	de	
alerta	del	denominado	“semáforo	covid”	
	
3/	Toque	de	queda:	ampliación	al	máximo	permitido	por	el	estado	de	alarma	vigente	de	00:00h		
a	06:00h	
	
II.-APROBACIÓN	DE	UN	PLAN	DE	AYUDAS	DIRECTAS	A		FAVOR	DE	LOS	ESTABLECIMIENTOS.	
	
II.1.-Resumen	de	la	propuesta:	
	
Se	trata	de	establecer	un	plan	de	ayudas	a	las	empresas	y	autónomos	proporcional	a	la	perdida	
de	 facturación	 respecto	 al	 año	 2019	 y	 ofrecer	 la	 posibilidad	 de	 sufragar	 	 deudas	 con	 la	
administración	mediante	estas	ayudas.	
	
II.2.-Justificación	de	la	propuesta:	
Es	sabido	que	la	diferencia	fundamental	que	existe	entre	un	gasto	y	una	inversión	es	que	el	gasto	
no	genera	beneficios	para	los	negocios,	mientras	que,	a	priori,	se	presupone	que	la	realización	
de	una	Inversión	es	generadora	de	beneficios	futuros.	
La	 solicitud	 de	 ayudas	 directas	 a	 	 favor	 de	 los	 establecimientos	 de	 hostelería	 debe	 partir,		
necesariamente,	de	la	consideración	de	que	dichas	ayudas,	en	caso	de	ser	concedidas,	suponen	
una	inversión	en	los	negocios,	generadora	de	beneficios	a	corto	y	medio	plazo	no	sólo	para	las	
empresas	beneficiarias	de	su	concesión,	sino	para		la	hacienda	pública.	
	
Centenares,	miles	de	empresas	de	hostelería	y	turismo,	se	encuentran	en	riesgo	de	cierre,	en		
situación	de	preconcurso	o	 concurso	de	 acreedores	 o	 directamente	 	 ya	 han	 cerrado	 ,	 como	
consecuencia	de	la	crisis	generada	por	la	pandemia	de	la	COVID	19.	
Una	vez	que	se	produce	el	hecho	de	cerrar	sus	puertas	al	público,	el	cese	de	sus	actividades	trae	
consigo	 nefastas	 consecuencias,	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 humano;	 incremento	 del	
desempleo,	riesgos	de	exclusión	social,	etc….como	económico	
	
.	Una	empresa	que	cierra	sus	puertas	no	aporta	nada	al	sistema,	mientras	que	una	empresa	que	
recibe	 ayudas	 directas	 tiene	 la	 oportunidad	 de	 estabilizarse,	 de	 recuperar	 su	 economía,	 y	
también	puede	contribuir	a	la	recuperación	económica	de	otras	empresas	pertenecientes	a	su	
cadena	de	valor	(proveedores	del	sector	primario;	agricultura,	ganadería	y	pesca,	de	bodegas,	
del	comercio,	prestación	de	servicios,	etcétera)	y	de	contribuir,	en	definitiva,	a	la	recuperación	
de	la	economía	de	Castilla	y	León	
	



	
	

	
	

Hasta	 tal	 punto	 constituye	 inversión	 la	 concesión	 de	 ayudas	 directas	 que	 su	 importe	 es	
susceptible	de	recuperación	a	través	de	los	impuestos	
	
	
	
.	De	acuerdo	con	las	estadísticas:		
	
1.	El	I.R.P.F.	supone	el	35,70%	de	los	ingresos	de	las	Comunidades	Autónomas;	
2.	El	I.V.A.	supone	el	31,62%	de	dichos	ingresos;	
3.	Los	Impuestos	Especiales,	por	su	parte,	suponen	el	16,04%de	los	ingresos		
	
Es	decir:	un		84%	de	los	ingresos	de	las	comunidades	autónomas	provienen	de	estas	fuentes.		
Trasladando	las	anteriores	estadísticas	al	supuesto	de	Castilla	y	León,	 la	recaudación	neta	de	
impuestos	(en	euros),	de	acuerdo	con	los	datos	del	ejercicio	2019,	ha	sido	la	siguiente:	
	
ÁVILA:	137.487.000	€	
BURGOS:	817.378.000€	
LEÓN:	551.769.000€	
PALENCIA:	306.116.000€	
SALAMANCA:	485.334.000	
SEGOVIA:	241.518.000	
SORIA:	165.174.000	
VALLADOLID:	1.275.189.000	
ZAMORA:	161.290.000	
CASTILLA	Y	LEÓN:	4.141.255.000	
	
Por	todo	ello,	y	teniendo	en	cuenta:		
	
✓ Que	 no	 existe	 evidencia	 científica	 ni	 epidemiológica	 que	 los	 establecimientos	 a	 los	 que	
representamos	sean	causantes	y	propagadores	de	la	covid	19	
	
✓ Que	según	declaraciones	del	Vicepresidente	y	Portavoz	de	 la	 Junta	de	Castilla	y	León,	D.	
Francisco	Igea,	desde	la	Presidencia	de	la	Junta	se	procederá	a	dirigir	un	comunicado	al	Gobierno	
de		España	para	elaborar	un	plan	de	choque	nacional	con	ayudas	directas	al	sector	de	hostelería,	
considerando	que	las		aportaciones	al	mismo	deben	realizarse	por	las	distintas	administraciones	
en	 función	 de	 su	 gasto	 público,	 correspondiente	 aportar	 al	 Gobierno	 central	 un	 50%	 de	 las	
ayudas,	un	35%	a	las		comunidades	autónomas	y	el	15%	restante	a	las	entidades	locales.	
 

✓ Que	 la	administración	autonómica	(Junta	de	Castilla	y	León)	 	contribuiría	con	un	35%		al	
rescate	de	las	empresas	y	autónomos;	
	
✓ Que,	aproximadamente,	el	veinte	por	ciento	(20%)	de	media	de	la	facturación	se	destina	a	
sufragar	los	costes	fijos	para	el	ejercicio	de	las	actividades,	
	
	



	
	

	
	

✓ Que	los	establecimientos	de	restauración	(bares,	cafeterías,	restaurantes)	han	permanecido	
cerrados	por	espacio	de	al	menos	cinco	meses.	
	
	
	
✓ Que	los	establecimientos	de	ocio	nocturno	han	estado	especialmente	afectados	durante	al	
menos	10	meses	de	la	pandemia,	muchos	de	los	cuales	no	han	llegado	aún	a	abrir	sus	puertas	
público	desde	el	13	de	Marzo.	
	
✓ Que	 los	 alojamientos	 se	 han	 visto	 asimismo	afectados	bien	por	 el	 cierre,	 o	 bien	por	 las	
restricciones	a	la	movilidad.	
	
Proponemos	que	el	importe	mínimo	en	concepto	de	ayudas	directas	que	se	solicitan,	por	cada	
establecimiento	o	centro	de	trabajo	sean:	
	

• De	una	cuantía	de	al	menos	el	75%	de	la	facturación	declarada	el	año	2019		
• Que	 dichas	 ayudas	 sean	 ágiles	 en	 forma	 y	 pago	 puesto	 que	 está	 en	 riesgo	 la	

supervivencia	de	todas	las	empresas.	
	
	
		
	
En	su	virtud,	
SOLICITA,	que	habiendo	presentado	este	escrito	se	digne	a	admitirlo,	y	acuerde	la	aprobación	y	
adopción	de	las	medidas	propuestas,	a	los	fines	indicados.	
	
En		León,	a	16	de	Febrero	de	2021	
	
Martín	Méndez	Prieto	
Presidente	Hostelería	de	León.	
  

  
 

	
	
	
	
	


