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TEMA DEL DÍA

Los empresarios, contra el ‘cerrojazo’ de 
la Junta: “Que vacunen y hagan más test”

B.H. | SALAMANCA 
Las nuevas restricciones por el co-
ronavirus que entran en vigor hoy 
en Salamanca han agitado a los 
empresarios, que exigen a la Jun-
ta que haga sus deberes incremen-
tando el ritmo de vacunación, 
practicando más test masivos y 
castigando a los que incumplen. 
Reclaman que “ponga sobre la me-
sa” los datos sobre el origen de los 
contagios que justifiquen desde 
hoy el cierre del interior de la hos-
telería, así como la suspensión de 
la actividad en las grandes super-
ficies, los establecimientos depor-
tivos y las salas de juego.  

La Confederación Empresa-
rios de Salamanca (CES) reunió 
ayer de urgencia a su Junta Direc-
tiva  para valorar la decisión “pre-
ventiva” de la Administración re-
gional para atajar el incremento 
de casos de COVID tras las Navi-
dades. “Deben abrir todos los ne-
gocios haciendo que la gente cum-
pla con las medidas, además de in-
crementar los test masivos y ele-
var el ritmo de vacunación”, 
señala el presidente, José Vicente 
Martín Galeano. “Que nos den da-
tos reales de dónde se contagia la 
gente”, insiste. Galeano traslada 
la situación límite de los feriantes, 
sin actividad desde marzo, así co-
mo de las empresas de estética y 
peluquería, mermadas por el cie-
rre perimetral, además de los gim-
nasios, la hostelería y el comercio. 
“El cierre perimetral debe caer. 
Vamos a pasar de la crisis sanita-
ria por COVID a una de pobreza”, 
advierte. 

Las restricciones de Nivel 4 
plus llevan al límite a los hostele-
ros, que cierran el interior con la 
posibilidad de abrir las terrazas 
con escasa rentabilidad debido a 
la ola de frío que asola la Penínsu-
la. “Se expropia nuestro derecho a 
trabajar y la norma dicta que hay 
que compensar, pero seguimos sin 
ayudas directas ni de la Junta ni 
del Gobierno, solo cortinas de hu-
mo y arrastrando pérdidas desde 
marzo”, apunta el presidente de la 
Asociación de Hostelería, Álvaro 
Juanes. Advierte de la “jugada” de 
dejar abrir solo las terrazas, a pe-
sar de no estar acondicionadas 
contra el frío. Los que abran el ex-
terior irán a ERTE por limitación, 
tendrán que afrontar el 20% de los 
seguros sociales. Por eso el sector 
clama para que la actividad en te-
rrazas se considere “residual” y 
que no influya a la hora de pedir 
los ERTE de impedimento —los de 
cierre total—, en los que les exone-
ran el 100% de los seguros. Re-
cuerdan el compromiso de la Jun-
ta para trasladar la petición a la 
Dirección General de Trabajo, que 
es la que acepta los ERTE, pero si-
guen sin respuesta del portavoz, 
Francisco Igea.

Exigen acabar con el cierre perimetral y el toque de queda “que llevan a la ciudad a la 
pobreza” ❚ Hosteleros alertan de su situación sin ayudas directas, “solo cortinas de humo”

Los últimos clientes de un local de la Plaza apuran su consumición en el interior. | ALMEIDA

LAS REACCIONES

Javier Sanz 
PTE. GIMNASIOS 

“Habrá cierres 
definitivos. La 
situación es 
dramática”  
El presidente de la Asocia-
ción Gimnasios de Salaman-
ca rechaza el cierre del sector 
cuando desde el 4 de diciem-
bre han estado “prácticamen-
te vacíos”, sin llegar ni al 
33% de ocupación. “Habrá ne-
gocios que no vuelvan a abrir 
porque tiramos de recursos 
propios, algunos con ayuda 
de sus familias. Las arcas es-
tán más que vacías. Es una 
tras otra con una situación 
dramática”.

Carmen Rodrigo 
JUEGO PRIVADO 

“La Región es la 
única que no ha 
apoyado al juego”  
La empresaria del sector del 
juego privado reconoce que, a 
la espera de conocer las má-
quinas que se han dado de ba-
ja en 2020, las pérdidas por re-
caudación será importantes 
para la Junta. Augura la baja 
de un número reseñable de 
negocios de este tipo en Sala-
manca, que a pesar de no te-
ner actividad porque los ba-
res estaban cerrados, han te-
nido que seguir pagando im-
puestos. “Somos la única re-
gión que no ha actuado en fa-
vor de las salas de juego”. 

“Igea, que es médico, que se 
ponga la bata y vaya vacunando”

B.H. | SALAMANCA 

 

“N
 OS piden que cerre-
mos los negocios y no 
tenemos con qué pa-

gar los gastos, esto va a ser impo-
sible”, clama el presidente de la 
Confederación Empresarios de 
Salamanca (CES) contra la deci-
sión de la Junta de endurecer las 
medidas sanitarias contra el CO-
VID. “Las dimisiones no sirven 
para nada. El portavoz Francisco 
Igea, ya que es médico, que se 
ponga la bata los fines de semana 
y vaya vacunando. Así adelanta-
mos trabajo”. Acusa a la Admi-
nistración regional de tomar me-
didas “precipitadamente”, sin va-
lorar bien todos los datos, espe-
cialmente los económicos que 
para los empresarios “también 
están entre los más importantes”. 

El presidente de CES, Martín Galeano, pide al portavoz de la 
Junta que “adelante trabajo” porque las dimisiones “no sirven”

Acusa a la 
Administración de 
tomar medidas 
“precipitadamente” 
sin valorar los datos 
económicos

“Cuando se aprueban 
medidas de este tipo 
hay que adoptar otras 
que echen una mano 
para mantener los 
negocios cerrados”

El representante del sector confie-
sa que hay ido “bar por bar” ha-
blando con los dueños. “Están 
muy desanimados y apuestan por 
tirar la toalla porque ya no pue-
den con otro cierre”. También in-
siste en la necesidad de conceder-
les ayudas directas, “cuando se 
aprueban medidas de este tipo 
hay que adoptar otras que echen  

una mano para mantener cerra-
dos los negocios”. 

Galeano se pregunta por qué 
cierra la hostelería, las grandes 
superficies y los gimnasios. “Que 
den los datos de cuántos enfer-
mos se han contagiado en estos 
establecimientos. Que nos abran 
y ellos que velen por la salud ha-
ciendo que la gente cumpla”. 


