




Estimados compañeros de profesión y de todos los colectivos ligados de una 
u otra forma a la hostelería:

Nos está tocando vivir momentos muy duros. Al tiempo que ya llevamos de 
obligado cierre, se añaden ahora las medidas de reactivación anunciadas 
por el Gobierno de España, que resultan absolutamente incompatibles con la
viabilidad de nuestros negocios. De esta manera, y bien a nuestro pesar, nos
vemos obligados a emprender un movimiento encaminado en una sola 
dirección, con un interés único: defender nuestro sector, nuestros 
establecimientos y empleos, nuestro medio de vida.

#asíNOabrimos es una declaración de intenciones que defne la 

posición de los hosteleros ante las medidas tomadas por el Gobierno de 
España para permitir la reapertura gradual de nuestro sector.

#asíNOabrimos es un movimiento surgido espontáneamente del 

corazón de los hosteleros al ver con tristeza e impotencia como las 
autoridades toman, proponen y anuncian medidas que conducirán 
inexorablemente a la quiebra de nuestras empresas, con su consiguiente 
repercusión en otros sectores, porque no debemos olvidar la relevancia que 
tiene la hostelería en el PIB y el enorme peso de su interés y repercusión 
social.

La hostelería española se ha convertido en un referente a nivel mundial, un 
sector del que se presume y que sirve además de polo de atracción para 
generar un fujo de ingresos fundamental para la buena marcha de la 
economía de nuestro país. Y todo ello gracias al trabajo, a la profesionalidad 
y al esfuerzo de los hosteleros, de todo el personal que trabaja en los 
distintos, muy distintos, establecimientos de hostelería.

#asíNOabrimos ofrece ser un altavoz para que se escuchen las 

necesidades de todos los hosteleros y para que haya un cambio en el modo y
la forma de llevar a cabo una vuelta viable, porque sólo así, sólo con unas 
medidas reales, prácticas y aplicables para conseguir seguridad sanitaria y 
económica, sólo de esa manera podremos reanudar la actividad y mantener 
el tejido empresarial hostelero.



#asíNOabrimos únicamente tiene como objetivo garantizar la 

supervivencia de un sector, amenazado con desaparecer si no se toman 
medidas coherentes, por lo tanto no está condicionado por colores o 
tendencias políticas. Aquí cabemos todos, con todos los matices que tienen 
nuestros establecimientos y nuestros clientes.

#asíNOabrimos está formado por hosteleros y colectivos que 

dependen de la hostelería, cuyo único ánimo es volver al trabajo y la 
normalidad; pero no a cualquier precio, no a costa de la muerte empresarial 
del sector.

Desde #asíNOabrimos  brindamos de manera ofcial y solidaria 

nuestro apoyo a las diferentes entidades, asociaciones, federaciones y 
academias que representan al sector, que nos representan a nosotros. 
Queremos hacerles saber que en NO ESTÁN SOLOS, que tienen un altavoz 
en primera línea, que el sector está unido y pierdan el miedo a negociar con 
las autoridades pertinentes, porque contarán con nuestro respaldo 
absoluto: tener fe en su buen hacer es nuestro frme compromiso.

Desde #asíNOabrimos invitamos también a todas las empresas que 

nutren el complejo engranaje hostelero, a toda la cadena que une 
productores y clientes, distribuidores,proveedores, bodegas, grandes 
marcas…, aquí todo el mundo será bienvenido, todos unidos con el fn de 
apoyar y luchar por una supervivencia común.

Si por algo se caracteriza nuestro sector es porque somos una gran familia 
de familias, en las que el trabajador y negocio adquieren en la inmensa 
mayoría de casos esa connotación.

Necesitamos un proyecto y un procedimiento coherente para mantener
los puestos de trabajo, necesitamos planes de acción viables para

garantizar nuestra supervivencia, para no vernos abocados a la mayor
quiebra hostelera de la historia de nuestro país, para no fracasar en

bloque y no arrastrar a otros con el peso de nuestra caída.

Queremos formar parte de la sociedad siendo un colectivo que ha
superado una pandemia con unión, fuerza, solidaridad e ilusión, mucha
ilusión. Tanta ilusión como la que tenemos por abrir nuestras puertas.



Reiteramos, no procederemos a la apertura de nuestros establecimientos a 

cualquier precio, por eso desde #asíNOabrimos hemos recopilado una 

serie de medidas indispensables y esenciales para la puesta en marcha del 
sector, medidas que son de carácter general y atañen al sector sin 
distinguir el tipo de hostelería que practica, sin distinción por comunidades 
autónomas o provincias.

MEDIDAS ESENCIALES PARA LA SUPERVIVENCIA

ERTEs FLEXIBLES

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS

LEGISLACIÓN DE ALQUILERES ESPECÍFICOS
PARA EL SECTOR 

Somos conscientes de que se necesitan más medidas y que hay muchos 
otros frentes abiertos en la negociación, pero consideramos que estas 
medidas esenciales son los pilares fundamentales, lo mínimo que necesita 
el sector para que eche a andar con ciertas garantías y más aún cuando 
tenemos ya fjadas las fechas de apertura.

Desde #asíNOabrimos abogamos por la supresión del uso de 

porcentajes para regular la actividad del sector, creemos en el criterio 
coherente del distanciamiento social como la mejor y más efectiva 
herramienta para ejercer nuestra actividad con seguridad. Los porcentajes 
NO garantizan espacios seguros, los distanciamientos sociales SI, siempre 
en función del espacio disponible en cada establecimiento.



ERTEs FLEXIBLES

¿QUÉ NOS OFRECEN? Los ERTEs fnalizan con el Estado de Alarma, es 
decir, abriremos nuestras puertas con el 100% de nuestros trabajadores 
con la obligación de mantener los puestos de trabajo 6 meses como mínimo.

Califcación: DISPARATE
¿QUÉ PEDIMOS? Reincorporación progresiva de los trabajadores a medida
que el volumen de negocio lo vaya permitiendo durante al menos 6 meses 
desde la fnalización de el Estado de Alarma.

Califcación: ESENCIAL

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS

¿QUÉ NOS OFRECEN? En el BOE a día de hoy... NADA, salvo casos aislados
de algunos ayuntamientos que han planteado alguna.

Califcación: DISPARATE
¿QUÉ PEDIMOS? Durante al menos 3 meses exenciones, que es el tiempo 
que los estudios socio-económicos indican que será la vuelta a esa “nueva 
normalidad” mientras existan medidas restrictivas a la actividad. Por 
ejemplo... ocupación de la vía pública, cyd de hoteles, IBI, IVA...

Califcación: ESENCIAL

LEGISLACIÓN DE ALQUILERES ESPECÍFICOS
PARA EL SECTOR

¿QUÉ NOS OFRECEN? En el BOE a día de hoy... negociación de manera 
individual inquilino-propietario con el consiguiente riesgo de posible 
conficto entre ambas partes, aplazamiento (más deuda) y si la cosa se pone 
fea... “tira de la fanza”.

Califcación: ABANDONO
¿QUÉ PEDIMOS? Legislación aplicable para ambas partes con el fn de 
regular los acuerdos y evitar confictos en función de los porcentajes de 
valor de mercado de la actividad con el objetivo de no dejar a nadie atrás, ni 
propietario ni inquilino.

Califcación: ESENCIAL



No podemos obviar la realidad a la que tendremos que enfrentarnos en 
nuestros establecimientos, siendo la más importante la recuperación de la 
confanza del cliente, desde todos los puntos de vista, sanitario y social, 
transmitir seguridad, dar garantías en medio de una situación general de 
inseguridad y miedo en la calle.

Por eso abogamos por una apertura con garantías, una apertura con 
coherencia, una apertura donde el horizonte sanitario y económico arroje 
luz y no más incertidumbre a estos momentos tan duros.

Lo que comenzó siendo un procedimiento de vuelta a la normalidad, se ha 
tornado en un problema, un problema tan grave que vemos cómo peligran el
sustento de miles de familias.

1,7 millones de historias
1,7 millones de profesionales

1,7 millones de sueños
1,7 millones de proyectos

1,7 millones de inversiones
1,7 millones de puestos de trabajo

1,7 millones de mensajes de ánimo y fuerza para nuestras
asociaciones

1,7 MILLONES DE RAZONES PARA LUCHAR

Por una hostelería viable, con garantías y de calidad, donde brille luz al fnal

de este largo túnel lanzamos este movimiento a modo de SOS
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