
      

COMISIÓN PLENARIA DE RECONSTRUCCIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

PLAN PARA RELANZAR EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA DE LA 
CIUDAD DE ALCORCÓN

La pandemia del covid-19 ha impactado de manera en sectores clave de la actividad
económica de la ciudad de Alcorcón. Uno de los mas afectados ha sido el de la
Hostelería.  El  Estado  de  Alarma  decretado  por  el  Gobierno  de  la  nación,  y
refrendado por el Congreso de los Diputados, ha obligado a bares, restaurantes y
cafeterías a cerrar al público de manera que la actividad ha quedado drásticamente
reducida a una mínima parte dedicada al servicio a domicilio.

Esta situación ha provocado pérdidas cuantiosas entre los propietarios de dichos
establecimientos, la mayor parte de ellos autónomos y asimilados, y un incremento
muy notable del desempleo entre los trabajadores del sector. Según datos de la
patronal  Hostelería  de  España,  la  pandemia  puede  provocar  el  cierre  de  85.
establecimientos en toda España y un número cercano al medio millón de parados.

En estas circunstancias, es prioritario que todas las administraciones, en el ámbito
de sus competencias, pongan en marcha un plan de revitalización del sector de la
Hostelería que ayude a la recuperación de la actividad y del empleo del sector.

La administración local tiene en este asunto un papel protagonista, toda vez que la
Hostelería está afectada de manera directa por el sistema legislativo y fiscal de los
gobiernos  municipales.  Por  ello  es  muy  importante  contar  con  un  Plan  de
Reconstrucción Económica Post COVID-19 específico para este sector como el que
propone para la ciudad de Alcorcón el Grupo Municipal Popular y que se sustancia
en las siguientes propuestas:

 Ampliación, siempre que sea posible, del espacio de las terrazas.
 Ampliación del horario de apertura de establecimientos de hostelería.
 Devolución  de  la  tasa de  terrazas  y  veladores  correspondiente  a  2020 y

suspensión de dicha tasa en 2021.
 Apoyo  a  la  desinfección  de  espacios  públicos  de  los  establecimientos

hosteleros por parte de la empresa pública de limpieza Esmasa.
 Permiso para la instalación de barras plegables en vía pública.
 Subvenciones para la puesta en marcha de medidas de seguridad en estos

establecimientos de hostelería.
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