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LA NUEVA ESPAÑA

El plan de rescate local
prevé ayudas para
adaptar bares y tiendas
a la nueva situación

conocieron la hoja de ruta de Pedro
Sánchez. “No podemos perder el
tiempo en cuestiones de seguridad”, apunta el comerciante.
La hostelería, por su parte, ve
muy bien la predisposición municipal, la agradece, pero sus ojos apuntan ahora a Madrid. “Con la condición de reabrir con un 30% de capacidad es imposible subsistir”, indica el presidente de la junta local de
la patronal Otea, David Codón, que
no obstante reconoce contactos para, en el último caso buscar fórmulas que minimicen el impacto negativo de las restricciones. “Hay voluntad de echarnos un cable con las
terrazas y lo agradecemos”, añade.

El Consistorio estudia medidas para favorecer las
reaperturas: ampliar terrazas y facilitar mamparas
de protección son algunas de las ideas
Lucas BLANCO
Convertir los recursos municipales en una especie de salvavidas
para evitar el mayor número de bajadas de persiana definitivas. Esa es
la filosofía con la que el equipo de
gobierno está ya trabajando en un
plan de rescate social y económico
para la ciudad que prevé aprobar en
mayo y que, según fuentes cercanas
al equipo de gobierno, tendrá entre
sus prioridades las ayudas a la hostelería y el pequeño comercio para
adaptar sus establecimientos a la
“nueva normalidad” a la que el gobierno de Pedro Sánchez quiere llegar con la apertura escalonada de
los locales.
Desde el ejecutivo local, prefieren por el momento reservarse las
medidas concretas. Aseguran que

todo o casi todo estará supeditado
a las decisiones que tome el Ejecutivo central acerca del uso del remanente municipal. Oviedo aprobó este martes en el Pleno pedir a
Madrid cambios legislativos para
poder usar los 74 millones de euros “ahorrados” por la administración local en los últimos años. En
caso de recibir luz verde, aseguran,
las medidas para echar un capote a
los autónomos y las pequeñas empresas podrán ser mucho más ambiciosas.
Hasta la fecha, los representantes municipales se han reunido con
varios colectivos representativos
del sector servicios. En sus encuentros se han mostrado dispuestos a
poner sobre la mesa medidas como
la ampliación de las terrazas de ba-
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“Reconquista la calle”

Una céntrica tienda de moda de Oviedo, cerrada y con los maniquís desnudos. | Miki López

res y restaurantes, así como a prestar ayudas para acometer los cambios en los locales necesarios para
garantizar todas las medidas de seguridad e higiene de los clientes
como puede ser facilitando mamparas de separación o ayudan do a
su compra.
El ofrecimiento es aplaudido por
las asociaciones, pero urgen al

Consistorio a que lo convierta en
realidad. “Si hacen algo debe ser
cuanto antes, puesto que el día 11
ya tenemos previsto estar todos
abiertos”, apunta el presidente de
Comercio de Oviedo, Ignacio del
Río, quien asegura que la práctica
totalidad de los 120 negocios a los
que representa están haciendo inversiones en esa línea desde que

Para aliviar la situación, el comercio de la ciudad lanza una campaña bajo el lema “Reconquista la
calle” para reivindicar el consumo
de proximidad e impulsar las ventas y poder al menos hacer frente a
los recibos que se avecinan. El colectivo “Comercio de Oviedo” asegura que lleva dos meses preparando la vuelta a la actividad y sus
integrantes dicen estar ansiosos de
poner en práctica todas las ideas
meditadas durante su largo, pero
activo confinamiento. “Hemos estados formándonos, reciclándonos
y organizando todo con vistas a
una vuelta que esperamos exitosa”, indica Ignacio del Río, presidente de la asociación.

Gijón
La plantilla de Ebhisa
rechaza el ERTE
por amplia mayoría
El comité reprocha que la dirección no haya pedido
una rebaja del 20% en las tasas portuarias

Toneladas
Ebhisa cerrará 2020 con
7,46 millones de toneladas
descargadas, la peor cifra de
su historia, en la que llegó a
alcanzar un récord de 17,5
millones. El segundo peor
año fue 2019 con 9,79
millones de toneladas

La terrazas hosteleras
deberán respetar los
escaparates y portales
Gijón amplía hasta final de año la supresión de
las tasas que más gravan a hostelería y comercio

Pérdidas
M. C.
La plantilla de la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, rechazó ayer por amplia mayoría la propuesta de la dirección de la empresa
para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERTE) de 20 meses de duración ante el brusco descenso en el volumen de mercancías
que va a descargar en 2020 debido a
las repercusiones que está teniendo
la crisis del coronavirus en su principal cliente, ArcelorMittal, lo que
unido al cierre de centrales térmicas
llevará a que Ebhisa cierre 2020 con
7,46 millones de toneladas, muy por
debajo de sus cifras históricas.
La empresa plantea un ERTE que
afectará a los 135 trabajadores de
plantilla durante un máximo del
52% de su jornada anual, garantizando el cobro del 77% del salario
bruto mensual. Una propuesta que
ha sido rechazada por el comité de

empresa, cuya postura refrendaron
ayer los trabajadores. El comité reclama un complemento para garantizar la totalidad del salario, pudiendo aplazar el cobro del 10% del mismo a 2021.
De los 92 trabajadores que acudieron a votar, 84 rechazaron la propuesta de la empresa, cinco la respaldaron y tres votaron en blanco.
Con una plantilla de 135 trabajadores, el 48% optó por no acudir, en lo
que influyó la alarma sanitaria, según las fuentes consultadas. El coronavirus también obligó a hacer seis
asambleas en distintas franjas horarias, en lugar de juntar en el mismo
lugar y al mismo tiempo a la totalidad de la plantilla.
En la actual situación, Ebhisa
prevé acabar el año con 5,23 millones de euros de pérdidas tras haber
recortado unos dos millones otros
gastos.

La empresa prevé unas
pérdidas en 2020 de 5,23
millones de euros. El ERTE
las reduciría en 1,9
millones. Los sindicatos
reclaman que se pida una
reducción de tasas al
Puerto por un millón.

Condiciones
Ebhisa plantea un ERTE de 20
meses garantizando un 77%
del sueldo bruto mensual.
Los sindicatos reclaman el
100%, derivando el cobro de
un 10% a 2021. La asamblea
respaldó por mayoría la
postura del comité.

J. M. REQUENA
Ampliar terrazas sí, pero respetando los escaparates de los establecimientos comerciales y los
portales de los edificios. Esta es la
decisión final que ha tomado el
Ayuntamiento para la instalación
de terrazas hosteleras en la ciudad
y así ayudar al sector a hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. En la misma línea, el gobierno
local ha decidido extender hasta final de año la supresión de las tasas
que más gravan a hosteleros y comerciantes.
La nueva normativa explicitará
que la ampliación de las terrazas
hosteleras no podrá tapar, en ningún caso, el escaparate de una tienda. Otra de las condiciones será
que para poder situar una terraza
frente a la entrada de un portal,
antes se tendrá que obtener el permiso de la correspondiente comu-

nidad de vecinos. Desde el Ayuntamiento de Gijón se está trabajando “con todo el esfuerzo” para
que, en el momento en que las terrazas hosteleras puedan abrir sus
puertas al público, ya esté vigente
la nueva normativa, más flexible,
que les permita ampliar su espacio.
Además, desde el Ayuntamiento se anunció ayer la prolongación
de la suspensión de tasas municipales ya dictada y que hasta la fecha únicamente estaba asegurada
durante el periodo de alarma. Tampoco se habrá de pagar la tasa de
terrazas y se está barajando ampliar esta medida a otras como la
de carga y descarga. Lo que sí se
descarta desde el equipo de gobierno municipal es suspender el
pago de impuestos, entendiendo
que “sin ese dinero recaudado, no
se podrá hacer frente a las ayudas” para reactivar la economía.

