
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

XXV.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, se conoció la

presente moción:

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS, SOBRE AMPLIAR EL
AFORO EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS Y APLICAR UN PLAN DE CHOQUE. EXPEDIENTE
N.º 3.269/2020. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, Ciudadanos, PAR y VOX)

y 3 votos en contra (CHA, Ganar Teruel-IU y EMT) y 5 abstenciones (PSOE) aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Exposición de mo/vos

El aumento de contagios por coronavirus en las úl2mas semanas ha obligado a la mayoría de

administraciones públicas a adoptar medidas severas para tratar de frenar el ritmo de expansión de la

enfermedad y poder evitar así la saturación hospitalaria y futuros confinamientos que acarrearían graves

consecuencias económicas y sociales.

El decreto- ley 7/2020 de 19 de octubre regula el régimen jurídico de alerta sanitaria para el

control  de  la  pandemia  COVID-19  en  Aragón  estableciendo  los  tres  niveles  de  alerta  y  de  los

confinamientos perimetrales. Si bien desde Ciudadanos hemos apoyado al Gobierno de Aragón en todas

aquellas medidas centradas en salvar vidas y empleos, no dudamos en señalar los errores en la ges2ón y,

en este caso, reclamamos modificaciones en lo rela2vo al sector de la hostelería, el ocio nocturno y el

turismo.

Las medidas que impiden a los hosteleros vender dentro del local abocan a un sector clave de la

economía turolense a  la  ruina inmediata.  Decenas de  locales  de  Teruel  ya  cuelgan el  cartel  de ‘se

traspasa’, por lo que, desde el Ayuntamiento no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto

ocurre.

Según  los  datos  publicados  por  el  Gobierno,  el  número  de  contagios  por  Covid-19  en

establecimientos hosteleros es tan solo de un 3,5%, ascendiendo el porcentaje a un 14.5% en reuniones

familiares y amigos. Por ello, pedimos al Gobierno de Aragón que permita el aforo del 25% en el interior

de  los  establecimientos  hosteleros  y  que  aplique  un  plan  de  choque  de  inmediato,  con  incen2vos

económicos por la vía de créditos a interés de cero y de ayudas directas

La hostelería es parte de la solución, no del problema. Los hosteleros, empresas de distribución

de bebidas, carnicerías, fruterías, transpor2stas... todos ellos han salido a la calle estos días porque están

al límite. Este cierre pone en peligro a decenas de negocios en la ciudad de Teruel. Y esto es injusto,
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porque los hosteleros de Teruel han demostrado que cumplen con la norma2va y que son capaces de

generar entornos seguros, con todas las medidas sanitarias necesarias y con un exhaus2vo control del

aforo.

Por todo ello, Ciudadanos rechaza la demonización de un sector clave para nuestra economía y

nuestra forma de vida, el cual se encuentra contra las cuerdas y está reclamando a las administraciones

que  les  dejen  trabajar  lo  suficiente  como  para  subsis2r  y  cubrir  gastos.  Nosotros  pensamos  en  la

hostelería como una alterna2va segura a las reuniones y fiestas en las casas, donde se está demostrando

que se producen numerosos contagios, por lo que pedimos al Gobierno de Aragón que tome nota y a

todos los grupos de este pleno que lancemos esta reivindicación unidos, anteponiendo el interés general

de la ciudad

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Cs Teruel solicita que el pleno del

Excmo. Ayuntamiento de Teruel acuerde:

Primero.- Instar al Gobierno de Aragón a permi2r el aforo de al menos el 25% en el interior de

los establecimientos hosteleros siempre y cuando sea posible garan2zar las distancias de seguridad y las

medidas sanitarias.

Segundo.- Instar al Gobierno de Aragón, Gobierno de España y a la Comarca Comunidad de

Teruel a aplicar un plan de choque de inmediato, con incen2vos económicos por la vía de créditos a

interés cero y de ayudas directas.”
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