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RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
Tras cinco semanas de confina-
miento, y aún sin saber cuándo aca-
bará el encierro, los sectores de la 
hostelería y el comercio, parados 
desde que se decretó el estado de 
alarma y de los que más están su-
friendo, ya estudian cómo podría 
ejecutarse su vuelta a la actividad. 

Será progresiva: primero abrirán 
unos comercios, luego otros... Proba-
blemente se inicie en unas regiones 
(las menos afectadas por los conta-
gios) antes que en otras y se propo-
ne la apertura inicial de las terrazas, 
pero con más espacio en la calle.  

Éstas son algunas de las propues-
tas lanzadas por Hostelería de Espa-
ña, que agrupa a casi 300.000 bares; 
Acotex, la patronal textil; la Confede-
ración Española del Pequeño Co-
mercio (CEC) y Aecoc, la mayor aso-
ciación de fabricantes y distribuido-
res del país.  

Las medidas que se han imple-
mentado en los supermercados ser-
virán como ejemplo para este retor-
no a la actividad de otros sectores. 
En el caso de los bares, una de las 
propuestas que se plantean es la seg-
mentación por población y edad: que 
tengan mayor libertad de movimien-
tos los inmunes o más jóvenes. 

Fuentes del sector ilustran con el 
ejemplo del sistema de las pulseras 
de los hoteles resort, que actuarían 
como una especie de pasaporte bio-
lógico. Una blanca para las personas 
que han pasado el coronavirus (o 
aquellas que, con un documento mé-
dico, acrediten haber estado hospita-
lizadas). Una pulsera verde para la 
población que no se considera de 
riesgo y sin problemas de salud. Una 
roja para la de alto riesgo.   

«Ante el planteamiento de salida 
estamos aún muy verdes, en una fa-
se más de ocurrencias que de planes 
concretos. Sí está claro que esa idea 
de que en las playas las toallas esta-
rán a dos metros unas de otras es 
ciencia ficción», dice señala Emilio 
Gallego, presidente de Hostelería de 
España. El sector calcula que el 15% 
de los bares del país no sobrevivirán 
al encierro, quebrarán. 

Mientras hostelería y comercio re-
claman participar en este plan de 
vuelta a la actividad en el que estaría 
trabajando el Gobierno, éste, según 
fuentes cercanas, de momento moni-
toriza las soluciones aplicadas en 
China y Corea del Sur (ya en una fa-
se avanzada), Italia (por ser el país 
más homólogo y parecido a España), 
Alemania (por su peso) y Austria, 
que ya ha comenzado la actividad. 

«Estamos en un gran escenario de 
operaciones, que es Europa, y hay 
que ver lo que se hace en Austria, Di-
namarca y República Checa, pero no 
en China o Corea. Madrid y Barcelo-
na se parecen más a Copenhague o 
Praga que a Wuhan», dice Gallego.     

Desde Hostelería de España re-
claman que en esta reactivación de 
la actividad haya una segmentación 

de la población en función del ries-
go y también por regiones. «El nivel 
de contagio es dispar y las solucio-
nes no pueden ser ‘café para todos’. 
Leganés no puede tener el mismo 
modelo de salida que Sanabria, con 
poco contagio», señala Gallego. 

Desde Aecoc, principal asociación 
de fabricantes y distribuidores, cre-
en que las medidas que ya hay en los 
supermercados «servirán como refe-
rente para la vuelta a la actividad del 
comercio». «Las medidas que ya ha 
adoptado la industria y la distribu-
ción alimentaria (mantener distan-
cias, dar EPIs a sus trabajadores, 
controlar aforo, flexibilizar horarios 
de apertura...) y que están funcio-
nando son las que pueden permitir 
la apertura gradual de otro tipo de 
establecimientos».   

Para los hosteleros, una opción se-
ría abrir primero las terrazas y dupli-
car el espacio en las mismas («sería 
una concesión de los ayuntamien-
tos») dado que «se supone que con 
calor y en la calle el contagio es más 

difícil». La gente con carta blanca sí 
podría acceder al interior del bar, 
porque «no tiene sentido que a dos 
inmunes les obligues a estar a dos 
metros de distancia». 

Para el comercio los tiros apuntan 
más por una apertura por tamaño 
del establecimiento, no por tipología. 
Primero irá el pequeño comercio, las 
tiendas de barrio... «pues se evitan 

las aglomeraciones», señala Eduar-
do Zamácola, presidente de Acotex, 
patronal textil. La restricción del afo-
ro afectaría más a los comercios 
grandes. «Por motivos de aforo y de 
control, es lógico pensar que el pe-
queño comercio será el primero en 
abrir sus puertas», coincide Pedro 
Campo, presidente de la CEC. 

Éste «será el conejillo de indias. 
Nosotros vamos a testar cómo va a 
ser esta vuelta a la actividad antes 
de que abran otras grandes superfi-
cies», señala Zamácola. Aun así, 
«las tiendas físicas sufrirán mucho 
porque el contacto con el cliente se 
va a perder y habrá temor. La gente, 
por ejemplo, no querrá probarse la 
ropa que ya se ha probado otra per-
sona», añade. 

Para Campo, «habrá, además, que 
hacer un desembolso económico pa-
ra adaptar los establecimientos, (ins-
talación de mamparas, compra de 
EPIS...), y tenemos que conocer qué 
inversión nos va a suponer. Necesita-
mos un calendario». 

Un sistema de 
pulseras para 
reabrir los bares 
Comercio y hostelería proponen una 
reapertura por tamaños y población

La ministra de Hacienda y 
portavoz del Gobierno, María 
Jesús Montero, elogió ayer la 
labor de Inditex, el gigante 
textil dueño de Zara y fundado 
por Amancio Ortega, y «su 
ejemplaridad» al no solicitar el 
ERTE (Expediente de 
Regulacion de Empleo 
Temporal) para los casi 24.000 
trabajadores de tienda que 

actualmente están sin trabajar, 
pues los comercios están 
cerrados. La compañía dijo 
hace unos días que no 
presentaría este ERTE 
tampoco en abril (no lo hizo 
en marzo) y pagará de su 
bolsillo, y no de las arcas 
estatales, el salario íntegro de 
sus trabajadores.  
Montero consideró ayer 
«ejemplar» que «una empresa 
tan importante, con un 
volumen de trabajadores tan 
importante, la mayoría 
mujeres, haya dicho que, 
aunque se prolongara este 

estado de alarma hasta mayo», 
no recurriría a esta 
herramienta (el ERTE)». 
«Inditex está manteniendo los 
puestos trabajo de las 
personas que trabajan en los 
comercios, que están cerrados, 
y lo está haciendo desde una 
responsabilidad corporativa, 
contribuyendo con sus 
aviones, su logística y 
distribución y haciendo 
donaciones de material, para 
que el conjunto del país pueda 
transitar en esta crisis en las 
mejores condiciones 
posibles», dijo Montero, que 

eludió, eso sí, una pregunta de 
un periodista que planteaba al 
Gobierno una posible subida 
de impuestos temporal, para 
las grandes fortunas (entre 
ellos Amancio Ortega) para 
costear parte de esta crisis. 
Desde que comenzó la 
pandemia Inditex puso su 
potente logística y red de 
distribución a disposición de 
las autoridades, y también esta 
fabricando mascarillas y batas 
protectoras. Ya ha traído, 
gracias a esta red, más de 35 
millones de unidades de 
protección a España. R.V. 

ELOGIO DEL 
GOBIERNO A LA 
LABOR DE INDITEX

El interior del restaurante Clavel, en la Gran Vía de Madrid, cerrado al público tras la aprobación del estado de alarma. ANTONIO HEREDIA

Se seguirá el ejemplo 
de las medidas 
aplicadas en los  
supermercados 

Plantean abrir 
primero las terrazas 
y los pequeños 
comercios
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