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Cierre masivo de la hostelería por temor a
las pérdidas en el primer día de desescalada
Sólo el 20% de los
comercios abre en
el inicio de la fase 0
y el resto pospone la
vuelta a la actividad a
la semana que viene
JUAN SANCHIS

VALENCIA. La Comunitat Valenciana entró ayer en la fase 0 de
la desescalada. Pero la repercusión fue escasa tanto en el mundo del comercio como en el de la
hostelería. Las estrictas condiciones, la ambigüedad de la normativa, la falta de información,
el retraso en la publicación de los
requisitos necesarios para poder
abrir y la falta de expectativas
económicas son algunos de los
factores que explican la falta de
respuesta de los casi 70.000 negocios que ayer podían abrir sus

puestas tras casi dos meses con
las persianas echadas.
La respuesta fue ínfima en la
hostelería. La inmensa mayoría
de bares y restaurantes permanecieron cerrados. Así lo constataron desde la Federación de Hostelería de Valencia (FEHV) que
estimaban que muy pocos establecimientos abrirían las puertas. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)sostienen que fueron un 3%.
También se podía constatar paseando por las calles de Valen-

Los locales de
restauración piden al
Gobierno ampliar los
ERTE, microcréditos
y un IVA súper reducido
Los comerciantes
reclaman que el límite
para abrir se establezca
en un máximo
de diez trabajadores

cia. Muy escasos establecimientos hosteleros ofrecían a los clientes la posibilidad de encargar una
comida para llevar. Tan sólo un
restaurante en la calle Pedro III
el Grande de Valencia ofrecía este
servicio. El panorama era similar en los locales de restauración
de la calle Císcar.
En este sentido desde la federación denunciaron la «caótica»
política de desescalada, la falta
de claridad de la normativa y el
retraso en su publicación. Además, estos empresarios criticaron las estrictas medidas impuestas por el Gobierno que hacen
muy difícil que la apertura pueda ser rentable.

Expedientes de empleo

Unos peluqueros trabajan en un establecimiento abierto ayer en Valencia. DAMIÁN TORRES

Las peluquerías, la cara del día:
llenas y ocho de cada diez abiertas
EP

Cerca de un 80 por
ciento de las peluquerías y salones de belleza de la Comunitat
Valenciana reabrieron sus puertas en lo que está siendo «una
locura» día, tanto por las fuertes medidas de seguridad que
tienen que aplicar (mascarilla,

VALENCIA .

gafas protectoras, guantes, desinfecciones constantes, turnos)
como por la avalancha de citas
previas concertadas y las dudas
de la clientela.
El presidente del gremio de
peluqueros en Valencia, Paco
Fortea, lamentó que las condiciones para la reapertura salieran este mismo domingo en el

Boletín Oficial del Estado (BOE),
sin dejarles tiempo para prepararse. «Hay gente mayor que no
sabe que debe venir en su franja horaria del paseo», explicó.
Aún así, la mayoría de los locales tienen ya toda la agenda de
llena para toda la semana. No
obstante, Fortea alertó de que
las limitaciones propias de esta
‘fase cero’ acarrearán pérdidas
de entre el 60 y el 70% en los establecimientos de mujeres y de
un 30% en los de hombres.
Según explicó, la forma de trabajar habitual podía hacer que

un mismo profesional llevara a
tres clientas a la vez: mientras
una está con las mechas puestas, otra pasa a corte y otra a lavado. Sin embargo, ahora no podrá coger a una nueva clienta
hasta que no acabe con la que
está, de modo que mientras se
deja puestos productos como el
tinte, mechas o tratamientos para
el cabello, no podrá hacer otra
cosa». «La restricción de un cliente por peluquero nos va a perjudicar muchísimo. Podemos estar más 40 minutos sin hacer
nada», denunció.

Una de las incertidumbres que
más preocupa a los empresarios
del sector es qué va a a pasar con
los expedientes de regulación
temporal de empleo. En concreto se refieren a la duración más
allá de la
Así lo expresaba ayer la propietaria de ‘Ca Duart’ en la calle
Císcar, Dana Tanasuiu, que evidenciaba una de las incertidumbres con la que el sector afronta
esta crisis y que hasta el momento el Gobierno no ha aclarado:
«¿hasta cuándo se podrá mantener a los trabajadores en el ERTE.
Tenemos que saberlo para poder
tomar decisiones», aseguraba.
Otra de las quejas es el escaso
plazo de tiempo que han tenido
para organizarse, ya que la normativa no salió publicada hasta
el domingo en el Boletín Oficial
de Estado (BOE). Ayer mismo Tanasiu estaba dando a conocer que
ofrecía comidas para llevar, un
servicio que nunca había ofrecido desde que abrió el local hace
casi ocho años. Antes no lo había
podido hacer.
Fuentes de la FEHV señalaron
que otra de las causas de las escasas aperturas durante esta semana es la poca rentabilidad que esperan lograr.
La patronal hostelera, en una
reunión que mantuvo ayer con la
ministra del ramo, Reyes Maroto, reclamó que la medida que garantice la seguridad de los establecimientos sea la distancia de
seguridad, no el aforo.
Los hosteleros aprovecharon
la reunión con Maroto para solicitar la flexibilización de los ERTE
por fuerza mayor y establecer su
cobertura hasta el 31 de diciembre de 2020; 25.000 microcréditos de rápida conce-
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sión; la suspensión de los
alquileres o un sistema de
pago flexible al menos hasta diciembre de 2020; así como un
IVA súper reducido.

PROTAGONISTAS

Comercio

Yusein Haxredinov
Restaurante `La Pantera’

>

La mayor parte de los comercios
también ha optado por esperar
hasta el próximo lunes, cuando
la Comunitat puede entrar en la
fase 1 de la desescalada. Sólo el
20% de los establecimientos abrió
ayer, según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos
y de la Confederación Española
del Comercio (CEC).
Según cálculos del Consejo de
Cámaras de la Comunitat durante esta semana pueden abrir unos
23.500 comercios con menos de
400 metros cuadrados en la Comunitat a través de la cita previa.
Las primeras estimaciones de
Confecomerç CV, la patronal autonómica del comercio, señalan
que la mayor parte de los establecimientos optó ayer por esperar hasta el 11 de mayo.
Desde la confederación señalaron que es necesario una ampliación del límite de los 400 metros cuadrados, ya que actividades
como el mueble o los electrodomésticos precisan «de mayor superficie para exponer sus productos» y también son pequeño
comercio. Abogan en esta línea
por fijar el límite en un máximo
de diez trabajadores.
También reclaman una flexibilización en los ERTE y que se
incluyan moratorias en los pagos
a la Seguridad Social, «ya que es
vital en materia de garantía laboral para poder adaptar los recursos al proceso gradual de vuelta a la normalidad».
Los comerciantes piden, además, una agilización en los trámites para acceder a las ayudas
concedidas por la Generalitat, Diputación y administraciones locales y que estas lleguen a los pequeños comercios, «ya que son
fundamentales para poder salvaguardar el ejercicio de la actividad».
Por otro lado, la Conselleria
de Economía ha publicado la
guía ‘Abrir un comercio al público en tiempo de coronavirus’, en
la que explica una serie de prácticas seguras para hacer frente
a la Covid-19. El documento, disponible en la web de Economía,
contiene recomendaciones generales de prevención en diferentes aspectos.

Más de 23.500 comercios
de menos de 400 metros
cuadrados pueden abrir en
la Comunitat durante esta
semana con cita previa
Los propietarios critican
el retraso en la publicación
de la normativa y la
incertidumbre para la
reapertura de los negocios

«Tenemos encargos
desde primera hora
de la mañana»
‘La Pantera Rosa’, una pizzería ubicada en Parc de l’Estació de Gandia, abrió también
ayer .»Hemos preparado almuerzos y tenemos que cocinar varias pizzas para la hora
de la comida», indica Yusein
Haxredinov, el responsable
del local.
El hostelero afirma que
desde la pasada semana sus
clientes le pedían que abriera nada más fuera posible a
través de redes sociales. «Así
lo hemos hecho. Tenemos
que intentar superar esta situación cuanto antes y volver

Dana Tanasuiu
Restaurante Ca Duart

«Hemos abierto
porque tenemos que
empezar a trabajar»
Dana y su marido son propietarios de un restaurante en
Valencia. Lo abrieron en
2012 y durante estos dos meses han tenido que cerrar.
«Hemos abierto porque teníamos que empezar», explica. «Sé que esta semana no
va a ser rentable y no estamos aquí por dinero. Estamos probando», señala la
propietaria de este establecimiento que durante estos
días va a vender comidas
para llevar, un servicio que
hasta ahora no ofrecía. «Hay
que adaptarse y buscar solu-

Vicky Costa
Peluquería

«Tengo pánico. Es
como la guerra. No sé
qué voy a encontrar»
‘La Pelu de Vicky Costa’ en
Dénia abrió ayer a primera
hora para recibir a las clientas, que desde la pasada semana han ido llamando para
coger cita y poder arreglarse
el pelo después del confinamiento.
Su propietaria, Vicky Costa, ha tomado toda las medidas de higiene y de distanciamiento dictadas por el Gobierno con el fin de poder
atender a sus clientela. Para
ello, el sábado, personal de
limpieza «desinfectó toda la
peluquería» y además, ha co-

Miles de negocios podían abrir desde ayer las
puertas. Algunos lo hicieron aunque la mayoría ha
optado por esperar una semana. Dos restauradores,

a la normalidad», añade. Explica que su negocio ha tenido que realizar un ERTE que
ha afectado a cinco personas
y que confía en que «poco a
poco» se anime la venta y los
clientes puedan acudir al local.
«El nuestro es grande y
con diez mesas en la terraza.
Si todo va bien pondremos en
marcha cuatro o cinco de
ellas cuando la normativa lo
permita», agrega. Ahora espera conocer con detalle los
cambios de la Ordenanza de
Ocupación de Vía Pública,
que permitirá instalar más
mobiliario. «Esta decisión
nos puede ayudar a superar
esta situación tan dura que
ha traído el coronavirus, con
más mesa, y más espaciadas,
podremos trabajar», recalca,
informa Óscar de la Dueña.

Yusein Haxredinov,
con mascarilla en
la puerta del
local. O. D.

ciones», afirma. En cualquier
caso sigue teniendo muchos
interrogantes. Uno de los que
más le preocupa es el periodo de vigencia del ERTE, ya
que tiene cinco contratados y
ahora no tiene un volumen
de negocio suficiente para
mantenerlos.
La intención del Gobierno
de limitar el aforo de las terrazas al 50% no lo ve viable.
«Nosotros tenemos cuatro
mesas con dos personas. Podríamos servir a cuatro y eso
no nos compensa. Otros que
tienen una más amplia sí que
podrán abrir», añade.
Indica que los últimos meses antes de cerrar, especialmente enero y febrero de
este año, fueron muy buenos.
«Gracias a eso hemos podido
aguantar estos dos meses de
inactividad», recalca.
mentado, «una empresa especializada ha aplicado en
gas antiviral para que hoy estuviera toda en perfecto estado». De hecho, en la puerta
ha instalado una alfombra
con lejía para que las clientas
se desinfecten los zapatos
antes de entrar.
Pero aún así, ha comentado que estaba «nerviosa, tengo pánico, porque es como si
te fueras a la guerra, no sabes con lo que te vas a encontrar».
Vicky explica que los turnos se dan uno por hora, además ha retirado uno de los sillones que tenía para peinar
a las clientas, ha eliminado el
revistero, desinfecta el material una vez utilizado con una
persona y ha implantado las
toallas desechables, informa
Concha Pastor,

Vicky Costa, ayer en su peluquería de Dénia. TINO CALVO
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una peluquera, la dueña de una boutique, un experto en reparación de calzado y el propietario
de una ferretería cuentan las dificultades que se han encontrado para volver a poner en marcha
sus negocios tras dos meses cerrados por la crisis sanitaria.
Begoña Reig
Propietaria de una boutique

«Como no me dicen lo
que hacer actuaré con
sentido común»



Dana Tanasuiu, en la puerta de
su restaurante. JESÚS SIGNES

Begoña Reig en su boutique. JESÚS SIGNES

Begoña Reig no pudo abrir
ayer su boutique, no le dio
tiempo. «Ha habido mucha
incertidumbre. La normativa
se ha retrasado mucho», explica. En este sentido critica
que nadie les está diciendo
cómo tienen que actuar «por
lo que tendrá que aplicar el
sentido común».
Toda la crisis sanitaria le
ha pillado con el pie cambiado. En febrero acababa de
comprar ropa «que tendrá
que guardar para el invierno
que viene». Antes de abrir
deberá sacar la de verano.

Benito Zamora
Reparación de calzado

«En dos horas apenas
he ingresado cuatro
euros en la caja»
Benito Zamora es otro de los
comerciantes que ayer se
atrevió a levantar la persiana
después de dos meses de
inactividad. Regenta un establecimiento de reparación de
calzado rápido junto al instituto San Vicente Ferrer. Pero
a media mañana «apenas he
ingresado cuatro euros en la
caja. He vendido unos cordones y unos arreglos. Nada
más».
Zamora es uno de los beneficiarios de los créditos ICO y
así ha podido salir adelante
durante estas semanas. Y es

Rafael Fabián
Ferretería

Benito Zamora sujeta la mascarilla. JESÚS SIGNES

Rafael Fabián, en el interior de su ferretería. JESÚS SIGNES

«No creo que nos
recuperemos antes
de septiembre»
Rafael Fabián es el propietario de una ferretería en pleno
barrio de Ruzafa y ayer abrió
por primera vez en dos meses. «El gestor me ha dicho
que puedo volver a la actividad con una serie de medidas de protección», explica.
Desde que levantó la persiana no han parado de llegar
clientes que esperan en la
acera para entrar. «No me ha
dado tiempo ni a poner la
cinta en el suelo para marcar
la lista de espera», señala.
La tienda, que lleva abierta
desde 1962, es la típica fe-

Además, tendrá que aplicar medidas de protección
sanitaria especiales como higienizar la ropa que la gente
se pruebe.
Ahora se está intentando
organizar con las clientes
para poder recibirlas en el
local. «Hablo por teléfono,
por Whatsapp», aclara.
Para Begoña Reig todo ha
sido «un caos, no ha habido
organización y nos tenemos
que apañar por nuestra
cuenta». También critica los
créditos ICO del Gobierno.
«Quieren cobrar comisiones
de apertura y el interés es de
un 3 o 4%.Me parece exagerado», lamenta y explica que
una de las escasas ayudas
que ha recibido ha sido la de
la mutua que se ha hecho
cargo del 70% de la cuota de
autónomo del mes de abril.

la única ayuda que ha recibido, ya que una deuda con Hacienda le impide acceder a
otras. «Me parece que en una
situación tan excepcional se
tendrían que buscar otras soluciones», resalta y añade
que «han sido dos meses sin
tener ingresos y en los que
tenemos que pagar alquiler,
luz, agua, cuotas e impuestos»,
Como muchos otros comerciantes ha tenido que actuar casi a ciegas, sin asesoramiento, ante la tardanza en
la publicación de la normativa por parte del Gobierno.
Las medidas de protección e
higiene, en este sentido, las
ha puesto en marcha por iniciativa propia: «Tengo mascarilla, una pantalla para la
cara y gel para mí y los clientes», explica.

rretería de barrio. La premura con la que el Gobierno ha
actuado ha obligado a algo
acelerado para poder retomar la actividad. «Han sido
dos meses de parón total. Si
nos recuperamos no creo
que sea antes de septiembre», aclara.
Rafael Fabián ha abierto
con precaución. Todavía no
tiene claro cuál será el horario. «Depende como marche
estos días y de si mi mujer
puede venir a ayudarme», resalta el comerciante. Las medidas de precaución que ha
adoptado las ha tomado por
su cuenta: mampara, mascarilla y gel higiénico tanto
para él como a disposición de
los clientes. «He encargado la
mampara de protección,
pero todavía no me ha llegado», apunta.

