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Editorial

Sobre criminalización 
injustificada y otras 
pandemias

L
as medidas que se han aprobado recientemente vuel-
ven a demostrar que se imponen políticas restrictivas 
en lugar de soluciones preventivas o propuestas de 
ayudas a un sector que está sufriendo las peores con-

secuencias en esta fase de la pandemia, debido a las limitacio-
nes continuas por parte de las autoridades.

Estas restricciones siguen en la misma línea de todas las 
aplicadas hasta ahora, que sitúan el foco de contagio en la hos-
telería de manera injustificada. 

Según datos facilitados por BI Sectorial – Mutuas colabora-
doras con la Seguridad Social, que establecen la incidencia de 
COVID-19 por sectores, solamente el 5,35% de los trabajadores 
del sector hostelero han tenido baja laboral por el virus frente a 
otros sectores como el sanitario (33,90%) o incluso el comercio 
(7,25%). 

Se trata de datos relativos a los trabajadores, porque en Es-
paña, a diferencia de otros países, hasta hace relativamente poco 
no había  registro de contagios de la población por sectores. Es 
el caso de Inglaterra, donde los datos reflejan que la hostelería 
no es vector de contagio, ya que sólo el 3% de las infecciones 
de la población por COVID-19 en el país se han producido en 
hostelería, según el informe de Public Health England (PHE). Y 
con cifras similares, es también el caso de España con un 3,5 %  
según información recientemente facilitada por el Gobierno.

Desde Hostelería de España y todas sus asociaciones 
miembro, entre ellas Ashal en Almería, insistimos en que “deje 
de situarse el foco de contagio en este sector, porque no exis-
ten evidencias sanitarias ni datos que justifiquen las restriccio-
nes a las que nos están sometiendo”. Exigimos por parte de 
las Administraciones una consideración y respeto similar a la 
riqueza que aporta al PIB, donde representaba el 6,2% a través 
de los más de 300.000 establecimientos hosteleros que daban 
empleo a 1,7 millones de personas, antes del comienzo de la 
pandemia. 

La criminalización del sector solo agrava la situación que ya 
sitúa en 100.000 el número de establecimientos hosteleros que 
podrían echar el cierre con lo que supone de pérdida de miles 
de puestos de trabajo en todo el país.

A nivel de Almería, según datos que nos facilitan nuestras 
empresas proveedoras y distribuidores, la horquilla de cierres 
de locales se sitúa a fecha de hoy entre el 10 – 15 %, temiendo 
que los próximos meses de otoño e invierno puedan suponer 
otro golpe decisivo para decenas, cientos, de pequeñas y me-
dianas empresas de hostelería de la provincia de Almería.  

A todo esto… he tenido que cambiar el editorial mas de 
3 veces porque para cuando se va a imprimir la revista ya ha 
quedado desfasado… 

¿Quién dijo miedo? 
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Bando del Ayuntamiento 
de Almería sobre TERRAZAS

Renovacion de 
las licencias de 
terrazas para el 

año 2021

E
l pasado 22 de septiembre se hizo público un Bando del Excmo. Sr. Alcal-
de de Almería que consiste en una serie de medidas de carácter temporal 
que tienen como objetivo facilitar el trabajo de las empresas de hostelería 
almerienses, la conservación de los puestos de trabajo y, consecuente-

mente,  evitar cierres de negocios en momentos especialmente inciertos. Las medi-
das son concretamente:

1.- No considerar como ampliación de la actividad, en los términos de Acuerdo Ple-
no de 6 de mayo de 2002, las solicitudes de sillas y veladores por establecimien-
tos considerados como origen de saturación, ubicados en la Zona Acústicamente 
Saturada, teniendo en cuenta la disminución de aforo de esos establecimientos, 
y mientras se mantenga dicha limitación, con horario máximo hasta las 23,00 
horas, toda vez que la calificación de zona saturada se define por incumplimiento 
de los objetivos de calidad acústica en período noche, que se inicia a partir de las 
23,00 horas.

2.- Permitir la ampliación del período temporal establecido para las terrazas sobre 
tarimas establecido en la vigente ordenanza de terrazas, al amparo de lo dispues-
to en su artículo 20, que dispone que el Ayuntamiento podrá modificar las con-
diciones de ocupación si existiesen causas que así  lo aconsejen mientras dure 
la situación de alerta sanitaria y existan 
limitaciones al pleno ejercicio de su 
actividad de los establecimientos de 
hostelería.

3.- Los establecimientos interesados 
formularán su solicitud de ampliación 
del ámbito temporal para el presente 
ejercicio, hasta el 31 de diciembre de 
2020, por escrito, y se resolverá previo 
informe favorable de las Áreas Munici-
pales con intereses concurrentes. En el 
ejercicio 2021, y mientras dure la situa-
ción de alerta sanitaria se podrá solici-
tar igualmente ampliación del período.

IMPORTANTE: los asociados inte-
resados en acceder a alguna de estas 
medidas, deben contactar con Ashal a la 
mayor brevedad.

Igualmente, los asociados interesados 
en la renovación de sus licencias de te-
rraza para 2021 deben contactar con 
Ashal a la mayor brevedad para iniciar 
los trámites oportunos. Recordamos 
que este año, para la renovación de la 
licencia de terraza, se va a exigir a to-
dos los establecimientos de hostelería 
la presentación de un Estudio Acústico 
realizado por técnico competente. Este 
nuevo requisito  demorará seguramente 
la concesión de las licencias. 
Hemos llegado a un acuerdo de colabo-
ración con el ingeniero D. Juan Alvarez 
para la confección del citado Estudio 
Acústico. Los interesados deben con-
tactar con Ashal para que les prepare 
certificado de asociado y así poder be-
neficiarse de un descuento sobre sus 
precios de tarifa.

Almería ciudad

¡¡No te quedes 
sin tu 

participación!!

LOTERIA DE ASHAL

Ponemos a disposición de los 
asociados participaciones del 

número 50927 en el convencimiento 
de que este año nos toca seguro. 
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Noticias de actualidad

YO ME SUMO A

SABORES DE ALMERÍA
H emos mantenido reunión con la Diputación Provin-

cial en relación a la marca “Sabores Almeria”, en 
la que nos han informado de la simplificación del 
proceso de adhesión para la hostelería y la restau-

ración.
Compartimos, y en estos momentos mas que nunca,  la 

necesidad de que los productos de Almería deben verse y 
estar expuestos en nuestros establecimientos para fomentar 
su consumo y dar a conocer su calidad.

Consideramos que hay una mayor predisposición por par-
te de nuestros clientes y visitantes en general,  al consumo de 
los excelentes productos de la provincia y estos deben estar 
en todas las barras y manteles de nuestros establecimientos  
asociados.

La marca colectiva “Sabores Almería” tiene por objeto la 
promoción conjunta y colectiva de los productos agroalimen-
tarios y pesqueros de la provincia de Almería, así  como el 
apoyo y fomento de los comercios y establecimientos de res-
tauración, turísticos y de hostelería que utilicen y/o comerciali-
cen de forma destacada dichos productos 

La adhesión de los establecimientos de hostelería y res-
tauración que consuman productos de saboresalmeria, tiene 
múltiples beneficios para nuestros establecimientos:  difusión, 
compromiso con la calidad,  apoyo publicitario en distintos 
soportes como en la  web corporativa saboresalmeria.com, 
suponiendo además un distintivo de calidad que a todos nos 
interesa promover. 

El requisito principal es que se trate de establecimientos de 
hostelería, restauración y cocineros de reconocido prestigio, 
que acrediten que utilizan en sus instalaciones productos de 
cinco o más empresas que tengan autorización para el uso 
de la marca “Sabores Almería y se demuestre una presencia 
destacada (expositores, pizarras, cartas, menus, etc..) 

PARA INSCRIPCIONES:
https://saboresalmeria.com/informacion/admision
También podéis consultar y obtener los impresos preceptivos 
para la adhesión a través del contacto:
saboralm@dipalme.org
Teléfono 950211032
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Sentencias de interés

Aplicación de la Clausula

REBUS SIC STANTIBUS
A

través de dicha cláusula, un juzgado  exime a una 
discoteca de Madrid de pagar el alquiler mientras 
esté cerrada por la pandemia. En el auto se recoge 
también que sólo abonará el 50% de la renta cuan-

do pueda abrir dadas las extraordinarias circunstancias
El Juzgado de Primera Instancia 81 de Madrid  

ha acordado una medida cautelar por la que, mien-
tras se llegue a juicio, un local de ocio nocturno no 
tendrá que pagar el alquiler mientras permanezca 
cerrado por la pandemia de la Covid-19, y cuando 
abra solo abonará la mitad de la renta, al enten-
der que la crisis sanitaria cambia sustancialmente 
las condiciones del contrato.

El magistrado indica  que “no solamente se ha 
producido una paralización del sector servicios en 
general, sino que el sector de la hostelería y la res-
tauración, y en concreto las discotecas y salas de 
baile se han visto particularmente aquejadas por 
las restricciones adoptadas con el fin de mitigar 
el contagio de la enfermedad”, ya que en ocasiones 
se les ha restringido el aforo y en otras se les ha 
prohibido abrir.

El fallo valora la decisión de la sala demandante 
de no abrir durante un periodo en el que sí pudo  porque 

no sabía si podría garantizar que los clientes cumplan lo orde-
nado por las autoridades “en un contexto como ese, que con 
frecuencia se caracteriza por la despreocupación y el desor-
den”.

Por eso avala que se aplique la cláusula “rebus sic stanti-
bus”, que prevé la alteración extraordinaria de lo 
previsto en un contrato.

“Dada la gravedad de la situación económica 
global, es patente que existe riesgo de que el 
negocio no pueda resistir”, añade el magistra-
do, que sostiene que “no puede aceptarse que la 
prohibición de la apertura de los establecimientos 
o reducción drástica de horarios de apertura o de 
aforos en los negocios como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma por el COVID-19 
pueda ser considerado un incumplimiento por el 
arrendador de la citada obligación”.

Consideramos que este auto sienta un impor-
tante precedente que beneficiará no solo al  ocio 
nocturno, sino también a todos  aquellos comercios 
que han visto interrumpida su actividad durante los 
meses del confinamiento y han visto reducido su 
aforo en los meses posteriores, no pudiendo hacer 

frente al coste de alquiler de sus  locales.
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Uso obligatorio 
de mascarilla

Estado del recurso contencioso administrativo 
interpuesto por Horeca Andalucía / Ashal

(en los establecimientos de hostelería y 
restauración en todo momento salvo en 
el de la ingestión de comidas y bebidas)

Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 
2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones co-
ordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo deri-
vada del incremento de casos 
positivos por COVID-19. 
Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo. Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía
Recurso Contencioso Admi-
nistrativo + Suspensión de la 
ejecución de la Resolución con 
carácter provisionalísimo
Fecha de interposición: 20 de 
agosto de 2020
Admisión a trámite del Recur-
so: 24 de agosto de 2020
El TSJ ha desestimado trami-
tar de manera cautelarísima la 
medida cautelar de suspen-
sión de la orden autonómica. 
Se ha dado plazo a la Admi-
nistración para formular alega-
ciones. 
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El espía de Ashal

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de 

Almería y Ashal

Alegaciones al Proyecto de Plan de Acción contra el 
Ruido del municipio de Almería

Alegaciones a la propuesta de modificación de 
las ordenanzas de suministro de agua potable y 

alcantarillado

Entrega de Bonos Protos dentro de 
la campaña de apoyo a la Hostelería 

de Protos y Hostelería España

Solicitud de subvenciones 
ante Ayuntamiento de 

Almería y la Diputación 
Provincial

Participación de empresas 
asociadas en la formación 

Hostelería Segura

Ha llovido mucho desde la ultima revista Ashal Actualidad del pasado 
mes de junio. Multitud de actuaciones y reuniones, telemáticas o no, con 
nuestras federaciones nacionales (CEHAT y CEHE), andaluzas (Horeca 
Andalucía y FAHAT), así como con representantes políticos de las distintas 
Administraciones en respuesta al suelo deslizante por el que ahora 
transitamos. Hacemos resumen de las más señaladas:

Con la firma del convenio de colabora-
ción entre Ayuntamiento de Almería y 
Ashal, todos los asociados han podido 
participar en las actividades de dinamiza-
ción organizadas por la Asociación como 
el Día Mundial de la Tapa y el Festival de 
Platos de Película de forma gratuita.
Así mismo, se ha insertado un banner en 
la  página web de Ashal con información 
sobre “Donde Alojarse” y se ha habilita-
do un servicio de asistencia telefónica o 
ventanilla de información para el sector 
turístico y hostelero. 

Ashal ha presentado alegaciones al pro-
yecto de Plan de Acción contra el Rui-
do y Plan Zonal Específico de la zona 
acústicamente saturada de Almería pro-
poniendo, entre otros, un estudio más 
exhaustivo de la zona estudiando calle 

Ashal ha presentado igualmente alega-
ciones a la propuesta de modificación 
de la Ordenanza Local Reguladora de 
la Prestación Patrimonial de Carácter 
Público No Tributario por suministro de 
agua potable y de la Ordenanza Local 
Reguladora de la Prestación Patrimo-
nial de Carácter Público No Tributario 
por Alcantarillado, por considerar que 

Con mucha ilusión 
hemos hecho 

entrega a cinco inte-
grantes del colectivo 
ciclista femenino Las 

Pitas CG,   profe-
sionales del sector 

sanitario y de los 
Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del 
Estado, de los Bo-
nos Protos para su 

consumo en locales 
con la acredita-

ción de Hostelería 
Segura.

Personal de la Asociación ha tramitado 
mas de 30 solicitudes de ayuda a los  
asociados ante el Ayuntamiento de Al-
meria y la Diputación Provincial

Así mismo, la Asociación ha propiciado  
la inscripción de más de 80 empresas 

asociadas a la for-
mación “Hostelería 
Segura”, siendo 
una de las provin-
cias españolas 
más destacadas 
en la puesta en 
marcha de esta 
acreditación.

por calle sin que se tome como crite-
rio el  polígono cerrado para delimitar la 
zona acústicamente saturada, evitando 
lo que consideramos podría conllevar la 
desertización del centro. 

establecer una tarifa progresiva por blo-
ques de consumo no tiene en cuenta 
las especiales características del sector 
hotelero-hostelero ya que el consumo 
de agua en nuestro sector no responde 
a un mal-uso, abuso o derroche, sino 
que viene justificado por las propias exi-
gencias higienico-sanitarias.
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El espía de Ashal

SEPTIEMBRE

Concentración y entrega de Manifiesto en la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

y en la Subdelegación del Gobierno

Apoyo a la Caravana virtual 
en defensa del sector 

hostelería a instancias de 
Hostelería España

Entrega de premios del Dia Mundial de la Tapa

Elecciones a presidente y 
miembros de la junta directiva 
de la Federación Andaluza de 

Hoteles (FAHAT)

Por primera vez desde su fundación en 
el año 1977, la Asociación se ha visto 
en la necesidad de organizar una con-
centración en defensa de los intereses 

Con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial a través de 
Sabores Almería, se ha hecho entrega de premios a los agraciados en el sorteo de 
regalos con motivo del Día Mundial de la Tapa en el que, entre otras actuaciones,  
pusimos a disposición de las asociaciones Asalsido, Altea Autismo, Anda y Asper-
ger Almería de 500 invitaciones del tipo 2 x 1 para sus miembros asociados.

del colectivo al que representa y la en-
trega de un manifiesto a las autoridades 
autonómicas y estatales.
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El espía de Ashal

OCTUBRE

Reunión con el Delegado 
de Turismo de la Junta de 

Andalucía

Reunión de Horeca Andalucía en Córdoba

Colaboracion con Cruz Roja a través de su 
proyecto Reto Social Empresarial

Inscripciones al FESTIVAL 
DE PLATOS DE PELICULA 

2020

En la que se abordaron distintas proble-
máticas como las Viviendas con Finalidad 
Turística (VFT), Plan Turístico de Almería, 
Clasificación Hotelera por Puntos y, es-
pecialmente, la necesidad de un Plan de 
Rescate para el Sector de la Hostelería y 
el Turismo.

En proceso de organización, este Festi-
val contará con la participación de más 
de 40 empresas asociadas tanto de la 
capital como de la provincia, con la do-
ble finalidad de dinamizar el consumo a 
través de distintos premios a los clientes 
de los establecimientos participantes 
y de colaborar en la campaña  Restau-
rantes contra el Hambre liderada a nivel 
nacional por Hostelería España y Acción 
contra el Hambre.

L
os presidentes y gerentes  de las ocho patronales provinciales, reunidos en 
Córdoba, muestran su indignación por la actuación de las Administraciones  
ante las cada vez más numerosas evidencias de que la hostelería no es 
foco de contagios. El último informe del Centro de Coordinación de Alertas 

y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad muestra que las infecciones 
en el sector de la restauración suponen un 3,5% del total, muy por debajo de las 
reuniones familiares, que se elevan hasta el 14,2%. Andalucía tiene 55.000 estable-
cimientos de hostelería que dan trabajo a más de un cuarto de millón de personas  y 
es inaceptable que se pretenda lesionar a todo un sector con medidas fuera de toda 
ponderación “aun a pesar de las propias evidencias científicas del Gobierno”. 

Nuestro sector no es culpable, es parte de la solución: La Federación Horeca 
Andalucia vuelve a reivindicar la seguridad de esta actividad e insiste  que se persiga 
y sancione a los posibles incumplidores, pero sobre todo a las fiestas clandestinas y 
botellones que están proliferando precisamente por el recorte horario en los estable-
cimientos reglados. El mismo informe del Ministerio de Sanidad establece que son 
las reuniones familiares y de amigos, con un 14,2%, el principal foco de contagio de 
Covid-19 en España, seguidas por las residencias de mayores (10,6%) y las activi-
dades de recolección (temporeros y empresas, con un 7,3%). La hostelería ni siquie-
ra se encuentra entre los 3 sectores con mayor incidencia de infecciones. Además, 
otro dato que demuestra que los bares y restaurantes son espacios seguros es el 
porcentaje de contagios que recoge el citado informe, elaborado por la consultora 
FOQUS para COMPETUR: son menos de 1,1 casos por cada 100 establecimientos, 
algo que resulta especialmente llamativo si se compara con el número total de loca-
les (en España, este dato es de 234.360).

E
l Plan de Empleo de Cruz Roja, a través de su proyecto RETO SOCIAL 
EMPRESARIAL, ha organizado con empresas miembros de  ASHAL una 
actividad de sensibilización social y empresarial a favor de las personas 
desempleadas con las que trabaja Cruz Roja.

Bajo el lema “ Gana Tiempo, únete al Reto “  Cruz Roja quiere  eliminar  estereoti-
pos que dificulten el acceso al empleo  por razón de sexo, edad u origen de las per-
sonas, fomentando  que  puedan  acceder a un empleo en igualdad de condiciones, 
en base a sus capacidades y no a sus características 
externas.

Cruz Roja ha repartido entre los establecimientos 
asociados  este material sin coste para la empresa du-
rante la semana del 19 al 23 de octubre . 

Recordamos que Cruz Roja dispone de un Servicio 
de Intermediación  gratuito  con trabajadores  que bus-
can empleo en nuestro sector  para cubrir las vacantes 
que surjan  en cualquier momento. 

 Para más información contactar con Eva, Cristina o 
Mercedes (Técnicas  de Empleo Cruz Roja Almería)   en 
el 678 443559-678443655

Patrocinan:Organiza:

DEL AL 12
NOVIEMBRE

DE 13
DICIEMBRE

DE

PLATOS de 2020

VIII FESTIVAL

www.ashal.esConsulta las bases en :

TABERNA NUEVO TORRELUZ
PLAZA FLORES,  Nº 11 

BODEGA LAS BOTAS
CALLE FRUCTUOSO PEREZ,  Nº 3 

CERVECERIA  BAVIERA
CALLE TENOR IRIBARNE,  Nº 10 

KIOSCO LA HORMIGUITA
PASEO SAN LUIS, S/N 

MAJARETA NEOTABERNA
CALLE ANTONIO GONZÁLEZ EGEA

EL RINCON DE BASI CENTRO 
CALLE GENERAL SEGURA, Nº 12 

EL RINCON DE BASI AVENIDA
TRAVESIA SAN LUIS ESQ. CALLE GAVILAN, Nº 37 

RESTAURANTE EL RETIRO
CARRETERA EL MAMI A VIATOR, s/n

RESTAURANTE ASADOR DE BASI
CALLE  GENERAL SEGURA, Nº 10 

CAPITOL RESTAURANTE Y TAPAS
CALLE GRANADA, Nº 35 

BAR HABIBI
CALLE CIRCUNVALACIÓN DEL MERCADO, s/n

VINTAGE 54 
AVDA. FEDERICO GARCIA LORCA, 54

TABERNA EL ANDALUZ
CALLE MARIN, Nº 14

LA MARIMORENA
PL. VIRGEN DEL MAR,

TABERNA NUESTRA TIERRA
CALLE JOVELLANOS,  Nº 28 

KIOSCO D’ORIGEN
RAMBLA FEDERICO GARCIA LORCA (ANFITEATRO)

JOVELLANOS 16 
CALLE JOVELLANOS, Nº 16 

RESTAURANTE ALJAIMA 
CALLE JOVELLANOS, Nº 12 

BRASERIA LA CONSENTIDA
CALLE ANTONIO GONZALEZ EGEA, Nº 4   

GASTROBAR LA PLAZUELA
CALLE JOVELLANOS,  S/N 

RESTAURANTE CASCO ANTIGUO
CALLE JOVELLANOS, S/N 

PORTOCARRERO
AVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA, Nº 45 

CAFE CHESTER 
AV. FEDERICO GARCIA LORCA ESQ. ESTACION, Nº 2  

RESTAURANTE BUILDING
PASEO MARITIMO,  Nº 113 

EL JURELICO
CALLE JOVELLANOS, Nº 14   

WAKEA ALMERIA
CALLE GIL VICENTE, Nº 12 

PASTELERIA CAFETERIA OLINKA
CALLE BILBAO, Nº 95 (PLAZA LOS MAIZALES)  
SAN FRANCISCO 26
CALLE SAN FRANCISCO, Nº 20 

BAR EL QUINTO TORO
CALLE JUAN LEAL, Nº 6 

 

V� a la P���cia

TABERNA EL PORTON DE LA BAHIA 
PASEO MARITIMO,  Nº 115 

BODEGUILLA MARQUÉS DE HEREDIA
PLAZA MARQUES DE HEREDIA, Nº 8 

LA MALTERIA
CALLE GABRIEL CALLEJON, Nº 10  

LA MALQUERIDA
CALLE PADRE LUQUE, Nº 4  

CAFÉ BAR AUDITORIO
AVDA. MEDITERRANEO, Nº 3 

BAR LOS 4 ASES
CALLE JUAN SEGURA MURCIA, Nº 36 

SCONDITE BAR
CALLE GIL VICENTE, Nº 10 

RESTAURANTE CAPITOL CENTRO
PLAA MARQUÉS DE HEREDIA Nº8

TABERNA RESTAURANTE ENTREFINOS
CALLE PADRE ALFONSO TORRES, Nº 28

TABERNA EL ANDALUZ 
CALLE FELIPE II, Nº 80 

KIOSCO OASIS
PLAZA MANUEL PEREZ GARCIA, s/n

MARACAS RESTAURANT & LOUNGE 
CLUB ALMERIMAR
CALLE DRAGA, 36 (ALMERIMAR)

MESON SIERRA ALHAMILLA
BAÑOS DE SIERRA ALHAMILLA

RTE. EL RINCÓN DE ALMÓCITA
AVENIDA ALPUJARRA Nº 4 (04458) ALMÓCITA 

ashal.es

T�a� 2 �ic�e� 
de consumo de + de 20€  de dos establecimientos diferentes y  consigue  tu botella de aceite  ORO DE NÍJAR y participa  en el sorteo de regalos .

2 € PARA LA CAMPAÑA RESTAURANTES 

CONTRA EL HAMBRE A FAVOR DE
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Sector Hotelero

Los hoteleros españoles ven una 
oportunidad única de reactivar el sector 

en el Plan Europeo de Recuperación 

T
ras ocho meses de lucha, una temporada estival de-
sastrosa y una campaña de invierno con muy malas 
previsiones, la industria más azotada por las conse-
cuencias de la pandemia, el turismo, se encuentra 

en una situación muy crítica. Los principales organismos inter-
nacionales y patronales del sector sitúan la recuperación total 
de la situación precoronavirus en torno al año 2023 o 2024. 
En este contexto, la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) señala que el turismo tiene la 
necesidad imperiosa de contar con medidas concretas y ayu-
das para su recuperación y ve una oportunidad irreemplazable 
de reactivación del sector en los fondos destinados al Plan 
Europeo de Recuperación, también llamados ayudas Next Ge-
neration EU. Estos fondos se encuentran dentro del paquete 
de más de 2.000 millones de euros que ha destinado la Unión 
Europea para reparar los daños causados por la COVID-19, 
de los que Next Generation contaría en España con 140.000 
millones de euros entre préstamos y subvenciones.

 Los daños causados por la pandemia en el tejido turístico 
representan un riesgo significativo de lastrar toda la economía 
debido al efecto de arrastre de esta industria sobre otros sec-
tores en España. Por ello, CEHAT exige al Gobierno que se 
garantice el acceso del sector turístico a los fondos europeos 
Next Generation, que, tal y como apunta el Foro Económico 
Mundial, le permitirían reforzar su posición en el largo plazo 

para poder continuar siendo líder mundial en competitividad. 
Una competitividad que, como ha puesto de relieve esta cri-
sis mundial, estará cada vez más ligada al desarrollo de las 
capacidades digitales para atraer a los clientes y mejorar su 
experiencia.  

Adicionalmente, las ayudas europeas deben plantearse 
como una ocasión para rediseñar la estrategia del sector y 
establecer las bases para crear un ecosistema más sostenible, 
hacia una oferta de experiencias de mayor calidad, innova-
doras y que enriquezcan a la comunidad local y a su entorno 
medioambiental.

Así, movidos por su espíritu de resistencia -más que resi-
liencia- y por esta necesidad de poner en marcha mecanismos 
de reactivación del turismo, los hoteleros españoles presentan 
cinco proyectos específicos y detallados para reactivar el sec-
tor a través de las ayudas contempladas en los fondos euro-
peos, a través del “Informe sobre el futuro del sector turístico 
ante los fondos Next Generation EU”, elaborado por CEHAT, el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y PwC. 

Los proyectos planteados por el sector alojativo presen-
tan iniciativas concretas y aterrizadas, que benefician tanto al 
cliente como al empresario y que son también favorables para 
el destino como es el caso de Smart Hotels y la Plataforma 
para el Desarrollo del Ecosistema de Inteligencia Turística y 
Aceleración de las Soluciones de Comercio Electrónico.



Sector Restauración y Bares

Suministro a hosteler ía,  restauración, cater ing y colect iv idades

CENTRAL: POL. IND. SECTOR 20 - C/BRONCE, 114-115 - 04009 ALMERIA – TL. 950 27 37 24
CASH&CARRY Y UNIFORMIDAD: POL. IND. LA CELULOSA - CTRA. SIERRA ALHAMILLA, 13 – 04007 ALMERIA – TL. 950 27 37 25
mail: comercial@hogar-hotel.com.

hogar
h o a l v e

hotel
Le invitamos a visitar nuestra nueva tienda on-line en: www.hogar-hotel.com

Siguenos en...
facebook.com/HogarHotelAlmeria

#
SALVEMOS LA
HOSTELERÍA, TURISMO

Y OCIO NOCTURNO

NADA PODRÁ
QUITARNOS
LA ILUSIÓN
POR SATISFACER
A NUESTROS
CLIENTES

YO ME SUMO

41 años trabajando junto a la hostelería

Informe de FOQUS para COMPETUR

R
esumen del  informe elaborado por la consultora 
FOQUS para COMPETUR que analiza los datos 
oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad:

Se trata de datos oficiales desde el 11 de mayo 
hasta el 16 de octubre (5 meses) por lo que se trata de datos 
representativos.

Los bares y restaurante son seguros: suponen tan solo el 
2,3% del total de casos acumulados. Y un 3,5% si sumamos 
los casos laborales en estos establecimientos. La incidencia 
es de 1,1 casos por cada 100 establecimientos. 

Bajísima incidencia de los bares y restaurantes en los últi-
mos contagios: los casos reportados en la última semana en 
bares y restaurante representan el 0,67% del total de casos. 
0,88% si incluimos los casos del ámbito laboral.

La hostelería supone una alternativa controlada y segura 
a otro tipo de reuniones sociales, que según los datos, son 
claramente más  peligrosas: los casos en reuniones familiares 
y/o amigos tienen una incidencia 6 veces mayor que los bares. 
Y no solo eso, alrededor de la mitad de los nuevos casos son 
atribuidos a este tipo de reuniones en espacios privados, don-
de no existe reglamentación y control.

En definitiva, cerrar los bares y restaurantes forzará a mu-
chas personas a reunirse sin condiciones de seguridad ni su-
pervisión en espacios más pequeños, sin control de aforos, de 
distancia de  seguridad, ni uso de mascarillas o desinfección 
y sin límite de horarios, suponiendo un mayor riesgo para el 
empeoramiento de la pandemia: aplicando medidas indiscri-
minadas se produce un daño innecesario en actividades eco-
nómicas sin que tenga efecto en la contención de la transmi-
sión del virus.

 El sector hostelero dispone de sistema de higiene y con-
trol específico. Si a esto se unieran sistemas favorecedores de 
rastreos, si fuera el caso, podría ser un sector de actividad, a 
diferencia de otras actividades como el transporte, que podría 
ayudar a acotar y rastrear eficazmente los rebrotes. Por ejem-
plo. Establecimientos con APP de control e identificación de 
accesos, podrían continuar con actividad, en escenarios de 
contención. Se echa de menos que no se contemplen me-
didas tecnológicas de rastreo y seguimiento que hagan más 
eficaces las medidas de contención del virus sin afectar a la 
actividad social y económica
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Niveles de alerta vigentes en Almería
ALMERÍA (DISTRITO), MUNICIPIOS QUE COMPRENDE:

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN 
EL 950 28 01 35 ó 616 40 32 18 
Y DÁNOS TU TELÉFONO  DE CONTACTO PARA QUE 
PODAMOS MANTENERTE INFORMADO 
DEL MINUTO A MINUTO, SEGUNDO A SEGUNDO, 
DE INFORMACIÓN DEL MÁXIMO INTERÉS.
NO LO OLVIDES!! SI QUIERES MANTENERTE INFORMADO, 
NO OLVIDES DARNOS TU TELEFONO MÓVIL 
DE CONTACTO!!!

A
última hora del viernes 30 de octubre, se publicó un 
BOJA extraordinario que recoge la Resolución de 
30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Almería, por la que se adop-

ta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan. Las medidas 
son aplicables desde las 00:00 horas del día 31 de octubre de 
2020 y por un periodo inicial de 14 días naturales, pudiendo 
ser revisadas si así lo requiriese la evolución de la situación 
epidemiológica.

Esta Resolución viene a establecer los distintos niveles de aler-
ta y las medidas aplicables en función de los datos recogidos 
en el Informe de la Evaluación de riesgo para COVID- 19, emi-
tido por el Servicio de Salud Pública, el día 30 de octubre de 
2020, para los distintos distritos sanitarios de Almería, confor-
me a los criterios establecidos en las Actuaciones de respues-
ta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Según lo anterior, en la provincia de Almería se establecen los 
siguientes niveles de alerta:

Última hora

Nivel de Alerta Distrito Sanitario

3 Almería (distrito)

3 Levante-Alto Almanzora

2 Poniente de Almería

SI ERES SOCIO Y AÚN NO RECIBES 
MENSAJES VÍA WHATSAPP...



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE HOSTELERÍA DE ALMERÍA

ASHAL



902 20 60 20   I   950 21 01 91   I   www.grupocooperativocajamar.es+INFO

Conoce nuestros TPVs
La solución para que vendas estés donde estés

Ofrece a tus clientes la posibilidad de efectuar el pago de sus
compras con tarjeta, ya sea de débito, crédito, pago Móvil o paypal.

TPV
La solución para que 
vendas estés donde estés

Reduce la cantidad de
efectivo en tu establecimiento

Incrementa
tus ventas

Simplifica
los cobros

PARA TU PUNTO 
DE  VENTA

PARA COBRAR EN 
CUALQUIER LUGAR

PARA COBRAR 
POR INTERNET

Consulta nuestros servicios adicionales disponibles y elige 
la modalidad de pago que se adapte a tu negocio.

Solicita más información en nuestra web 
y a través nuestros canales habituales. 


