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El Tema del Día Impacto del Covid-19

Dani Valero VALENCIA.  

La patronal hotelera valenciana 
Hosbec pidió este lunes la dimi-
sión de la vicepresidenta del Gobier-
no Valenciano y líder de Compro-
mís, Mónica Oltra, por sus polémi-
cas declaraciones sobre la indus-
tria del turismo en una entrevista 
publicada el pasado sábado por el 
Diario Información de Alicante. En 
la misma, Oltra afirmó que el sec-

tor “reporta muchos beneficios a 
unos pocos, pero luego arrastra 
fenómenos como las kelys a las que 
maltrata tanto salarialmente como 
en condiciones de trabajo”. 

“Los empresarios turísticos de 
la Comunidad Valenciana no pue-
den estar callados ante semejante 
irresponsabilidad”, replicó la orga-
nización que preside Antonio Ma-
yor en un duro comunicado. “Con-
sideramos que ni empresarios ni 
trabajadores nos merecemos a una 
persona de este talante, con una 
insensibilidad en estos momentos 
tan trágicos por los que está tran-
sitando la industria turística”, argu-
mentaron desde el sector, cuya acti-
vidad se encuentra completamen-

te detenida para prevenir la expan-
sión del Covid-19. 

Muy molesta, la patronal tildó 
de “infundadas e inciertas” las acu-
saciones de Oltra sobre maltrato 
salarial y las condiciones de traba-
jo. “Son la gota que han colmado 
el vaso de un sector que se está 
dejando la piel en negociar buenos 
convenios colectivos respaldados 
por los sindicatos y con importan-
tes incrementos salariales”, asegu-
raron, y calificaron sus declaracio-
nes “de una pobreza intelectual y 
política inaudita”. “Muestran una 
animadversión crónica sobre este 
sector de forma reiterada. Son de 
una ignorancia que no puede admi-
tirse”, espetaron.

La dirigente afirmó  
que “reporta beneficios 
a unos pocos” y que 
“maltrata” a las ‘kellys’

Los hoteleros piden la dimisión de Mónica 
Oltra por cargar contra el empleo turístico

16.000  
MILLONES DE EUROS 

Hosbec indicó que el sector 

turístico valenciano genera 

300.000 puestos de trabajo 

y 16.000 millones de aporta-

ción anual al PIB -alrededor 

del 14%-, y que por ello me-

rece “unos responsables po-

líticos que trabajen para re-

cuperar esos puestos y esa 

aportación”. “Si Oltra no 

puede hacerlo, debe conside-

rar su dimisión como la  

mejor opción”, zanjaron.

Javier Romera MADRID.  

Hostelería de España, organización 
empresarial que representa a más 
de 270.000 restaurantes, bares, cafe-
terías y pubs de todo el país; Aecoc, 
asociación empresarial que integra 
a más de 30.000 fabricantes y dis-
tribuidores, y Fiab, Federación Espa-
ñola de Industrias de Alimentación 
y Bebidas, que agrupa a 45 asocia-
ciones sectoriales, han lanzado un 
llamamiento para reclamar al Go-
bierno poder participar activamen-
te en el proceso de desescalada y 
relanzamiento del sector hostele-
ro y que el Ejecutivo considere sus 
propuestas. El objetivo es presio-
nar al Gobierno para que fije un 
calendario de vuelta a la actividad. 

Las tres organizaciones, con el 
asesoramiento de la firma de servi-
cios profesionales EY (antes Ernst 
& Young) y expertos en sanidad, 
han elaborado un plan que consi-
deran imprescindible y urgente 
poder presentar a la vicepresiden-
ta y ministra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, encargada de 
coordinar todas las acciones del 
desescalamiento, a la ministra de 
Industria Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y a la Oficina Eco-
nómica del Gobierno. 

“El objetivo es ayudar al Ejecuti-
vo, desde el conocimiento y la rea-
lidad del sector, a poner en marcha 
un Plan de Desescalada para la Hos-
telería en el que se tenga en cuen-
ta cada territorio, así como un paque-
te de medidas que garanticen la 

Una terraza en Madrid. ALEX ZEA

La hostelería y el comercio presionan 
con un plan para volver a la actividad
Elaboran un proyecto de desescalada y reclaman que el Gobierno les escuche

dos por el Gobierno y que permi-
tan acelerar o contraer la velocidad 
del plan de desescalada, en base a 
unos indicadores que minimicen el 
riesgo de rebrote. 

Un motor económico  
El sector de la hostelería en Espa-
ña cuenta con más de 300.000 esta-
blecimientos y genera más de 1,7 
millones de puestos de trabajo. 
Según datos de un estudio recien-
temente elaborado por la consulto-
ra Bain & Company y la firma de 
servicios profesionales EY, estos 
negocios podrían sufrir una pérdi-
da de facturación de hasta el 40% 
durante este año. 

El mismo estudio afirma que el 
nivel de empleo podría sufrir tam-
bién un fuerte impacto, con hasta 
680.000 puestos de trabajo afecta-
dos en los momentos más críticos 
del proceso y una pérdida estruc-
tural definitiva de 207.000 empleos 
y 40.000 empresas. 

La patronal del comercio textil 
(Acotex) ha anunciado que tiene 
también un plan para la desesca-
lada en el momento en el que el 

Gobierno autorice la apertura de 
los establecimientos comerciales. 
Eduardo Zamácola, presidente de 
la organización, explica que, “aun-
que aún no hemos recibido ningún 
protocolo de actuación para el 
momento de la apertura por parte 
de las Administraciones, los empre-
sarios estamos preparando las 
medidas que implantaremos para 
garantizar que las compras sean 
seguras”.

seguridad sanitaria y minimicen el 
impacto económico para un sector 
que está sufriendo una crisis sin 
precedentes”, según un comunica-
do conjunto de las asociaciones. 

Así, el Plan para el relanzamien-
to del sector hostelero recoge la 
importancia de que la desescalada 
se adapte a la situación sanitaria de 
cada comunidad autónoma y, adi-
cionalmente, a las características 
de cada tipología de establecimien-

to de hostelería de ese territorio. 
Asimismo, el plan incluye una 

Guía de reapertura segura, en coor-
dinación con el Icte, entidad desig-
nada por el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, para desa-
rrollar estos planes. La Guía inclu-
ye un conjunto de medidas pre- 
ventivas adaptadas a cada tipo de 
establecimiento y dirigidas a maxi-
mizar la seguridad de los emplea-
dos y proveedores, incrementan-

do, asimismo, la seguridad del con-
sumo en el punto de venta a través 
del distanciamiento social, medi-
das de higiene y seguridad alimen-
taria. 

Además, el Plan recoge y presen-
ta escenarios de diferentes veloci-
dades de la desescalada en función 
de soluciones sanitarias (vacunas, 
test inmunológicos…) o soluciones 
tecnológicas (pasaportes sanitarios, 
QR, etc.), que puedan ser aproba-

EY ha elaborado  
un plan para  
la vuelta de  
la hostelería y el 
comercio en España
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