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MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

n Los representantes de la hoste-

lería y del ocio nocturno no podían ocultar ayer su satisfacción
por la relajación de las restricciones que anunció el jueves por la
noche el president Ximo Puig. Son
dos de los sectores que más las
han sufrido y, pese a defender que
la positiva evolución de la pandemia en la Comunitat Valenciana
hacía necesario este paso, las cuatro horas que han ganado de golpe —desde el lunes podrán cerrar
a las 22.00 horas en lugar de a las
18.00 como ahora— han superado incluso sus previsiones.
El decreto anunciado es un balón de oxígeno por partida doble.
Por un lado supone la oportunidad de recuperar una franja clave
para la rentabilidad de bares y restaurantes como es el servicio de
cenas, que aunque de forma limitada se puede retomar con el cierre a las 22.00. Y por otro, es un espaldarazo a la moral de un sector
acostumbrado a las malas noticias y a las protestas continuas
contra el Consell y que ahora, por
fin, se siente «escuchado» y «comprendido» por las autoridades.
Como consecuencia, el presidente de la patronal hostelera
Conhostur, Manuel Espinar, hablaba ayer de que este avance es
un «punto de inflexión» para el
sector y su homólogo en el ocio
nocturno, Víctor Pérez (Fotur),
aseguraba que permitía ver, por
fin, «la luz al final del túnel».
Dinamización del empleo
La principal consecuencia que
ambos líderes prevén tras la ampliación horaria es una reactivación del empleo. Espinar se reafirmó en las previsiones avanzadas el jueves por su organización
de que podría significar la desafección de unos 18.000 trabajadores de hostelería de los ERTE, más
de la mitad de los 30.000 que la patronal estima que siguen inclui-

El comercio se
beneficiará de
las sinergias

Ambiente en Russafa tras la ampliación del número de comensales a seis hace 15 días.

M. A. MONTESINOS

El doble alivio hostelero:
reactivación económica
y subidón de moral
u Bares y pubs celebran la ampliación horaria y ya hacen campaña para
las cenas tempranas uAmbos piden manga ancha con el toque de queda

Piden que los tickets
sirvan como aval para
volver más tarde de las
22 horas y flexibilidad
a la hora de sancionar

dos en estos expedientes temporales gracias a la recuperación de
un turno de cenas. Pérez estima
que en los pubs sucederá algo similar, mientras que las discotecas
podrán «al menos» subir sus persianas reconvertidas en bares.
Por eso, ya se han puesto manos a la obra para comenzar a promocionar el adelanto de las cenas
a las 20.00 horas para dar tiempo
así a ese primer servicio. Una iniciativa que no dudan en que tendrá una buena acogida, ya que se-

gún Espinar este alivio tendrá un
«efecto psicológico» en la población, que tiene necesidad de «socializar» tras meses de restricciones «muy duras», y que abrazará
este cambio de hábitos.
En cualquier caso, mantienen
la incertidumbre de lo ajustado de
los tiempos, pues el cierre de los
locales coincidirá desde el lunes
con el toque de queda. Para evitar
que los clientes vayan «con prisas», ambos desempolvaron ayer
la petición de que los tickets de es-

u Los establecimientos comerciales también recibieron
con los brazos abiertos la
modificación. El sector, que
gana dos horas de actividad y
eleva su aforo al 75 %, no
prevé que este aumento impacte tanto sobre el empleo,
pues en buena medida ya habían rescatado de los ERTE a
su personal. La gran distribución (Anged) sí estima que
operar hasta las 22.00 supondrá un aumento de su
facturación al recuperar una
franja clave y coincide con la
patronal del pequeño comercio, Confecomerç, en que el
alargamiento en la hostelería
les repercutirá favorablemente por las «sinergias» entre ambos. M L B VALÈNCIA

tas cenas emitidos antes de las
22.00 horas sirvan como salvoconductos para aquellas personas que regresen a sus casas, así
como que el Consell traslade a las
fuerzas del orden «cierta laxitud»
a la hora de multar durante la primera media hora.
Conhostur y Fotur destacaron
el importante alivio también para
los salones de banquetes, cuyo
aforo deja de estar limitado a 20
personas para regirse por un porcentaje de aforo del 50 %.

Los 647 millones del Gobierno para
el ‘Resistir Plus’ llegan en diez días
El Consell acuerda con el
Ministerio de Hacienda
desbloquear los fondos de
la segunda fase del plan
R C V. VALÈNCIA

n El president de la Generalitat,

Ximo Puig, anunció que el Consell ha aprobado el convenio con
el Ministerio de Hacienda y con
la Agencia Tributaria para poner
en marcha el plan Resistir Plus,

que contempla destinar 647 millones de euros en ayudas directas a autónomos y empresas de
los sectores más afectados por la
pandemia.
Puig detalló, tras la firma del
convenio por parte del conseller
de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que este trámite
permitirá que en un plazo de diez
días el Gobierno central pueda
transferir a la Comunitat Valenciana los 647 millones de euros
con el fin de que el Consell pueda comenzar su gestión.

Asimismo, destacó que las
ayudas beneficiarán a empresas
y autónomos de cerca de un centenar de Cnae, previstas por el
Decreto del Ministerio, a los que
la Generalitat ha sumado sectores como el del calzado, que también ha sufrido un descenso en
su facturación superior al 30 % a
consecuencia de la pandemia.
En este sentido, la organización del pequeño comercio Confecomerç reclamó la agilización
del proceso de reparto de los fondos e insistió en la necesidad de

Puig y Soler durante la firma del convenio, ayer.

que estos incluyan a sectores «no
contemplados» en el borrador
del Gobierno central. Además,
pide que el Consell modifique el
sistema de acceso a las ayudas,
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eliminando el requisito de registrar pérdidas de más del 30 % respecto a 2019, y que la segunda
fase del plan incluya una línea
específica para el comercio.

