Manifiesto 19/11/2020
Como hosteleros estamos de nuevo aquí para exigir a TODAS las administraciones apoyo y
soluciones al sector.
Somos conscientes de la situación sanitaria actual y pensamos que la salud de todos es lo
primero pero No vamos a permitir que se nos criminalice más, NO SOMOS LOS CULPABLES
de la Situación, somos víctimas de esta pandemia.
Actualmente las medidas sanitarias nos mantienen cerrados y las propuestas de ayuda
que se nos plantean se centran en AYUDAS FINANCIERAS, que son PRÉSTAMOS, estamos
ya sobre endeudados y en una situación tan límite que las restricciones y los cierres van a
terminar con el 40% del sector si esta situación se prolonga.
Vamos a seguir saliendo a la calle y exigiendo medidas ya que somos muchos los afectados,
no nos cansaremos de repetir que :
La hostelería en Castilla y León cuenta con más de 8.000 empresas y según los datos que
maneja Turespaña, a través de la EPA del último cuatrimestre de 2019, el sector turístico
en castilla y león daba trabajo a 103.569. 83.251 por cuenta ajena y 19.833 por cuenta
propia, siendo muchas las familias que viven y dependen de este sector.

Exigimos a todas las administraciones, un Plan de AYUDAS YA.
Sino facturamos porque no nos dejan trabajar, no PODEMOS PAGAR.
Reiteramos la necesidad de un Plan de Choque y Rescate del sector con:
•

•
•
•
•

Horarios de funcionamiento razonables y equiparables en las diferentes
comunidades autónomas, no podemos entender ni aceptar el diferente trato que han
recibido y reciben nuestros hosteleros
Líneas específicas de ayuda, NO PRESTAMOS, para salvar a parte de las empresas
que ahora mismo se encuentran en una situación crítica.
exoneración total de los seguros sociales que nos permitan salvaguardar los puestos
de trabajo.
Revisiones de las tasas e impuestos que gravan una actividad que resulta
prácticamente imposible de desarrollar.
Moratorias y aplazamientos en los impuestos
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