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Las asociaciones de hostelería 
de Euskadi recurrirán ante el 
TSJPV el decreto que obliga al 
cierre de bares y restaurantes 

2 R. Rz. de Gauna 

VITORIA – La hostelería se rebela 
contra las restricciones. Así, las tres 
asociaciones vascas del sector han 
decidido recurrir ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 
(TSJPV) el decreto 4/21 de 22 de ene-
ro del Gobierno Vasco, que supone 
la tercera modificación del decreto 
44/2020 de 10 de diciembre, por el 
que se actualizan las medidas de 
prevención ante la pandemia sani-
taria y que conlleva el cierre de 
bares y restaurantes. 

La decisión tomada por Hostelería 
Gipuzkoa, SEA Hostelería-Ostalarit-
za en Álava y la Asociación de Hoste-
lería de Bizkaia, se adopta por enten-
der que las medidas que se plantean 

en la orden 4/21 deberían de haber 
incorporado una revisión de los cri-
terios de cierre del sector hostelero, 
en especial en lo referente a la incor-
poración de municipios en zona roja, 
que son los que tienen prohibido abrir 
bares y restaurantes. Todo ello, a la 
vista de los “negativos” resultados de 
evolución de la pandemia producidos 
durante los meses de diciembre y ene-
ro, como consecuencia de las celebra-
ciones familiares derivadas de fiestas 
en Navidad y Año Nuevo. 

Las tres asociaciones de hostele-
ría de Euskadi trabajarán con el 
mismo equipo de abogados que, ya 
en agosto, consiguió que el Supe-
rior de Justicia del País Vasco para-
lizara la aplicación de otra orden, 
en esa ocasión de 28 de julio de 

Entienden que la medida no sirve para frenar la covid � Abogados ultiman una demanda 
conjunta de más de 600 empresas contra el Gobierno, para que compense las pérdidas

Un bar de Gasteiz antes del cierre de la hostelería decretado por el Gobierno Vasco. Foto: Alex Larretxi

ESTE AÑO NO HABRÁ UZTABERRI EGUNA

LAPUEBLA DE LABARCA

��� Fiesta de los vinos jóvenes. El Ayuntamiento de Lapuebla de 
Labarca anunció ayer que, como era de esperar, este año no se cele-
brará el Uztaberri Eguna, la fiesta de los vinos jóvenes de la locali-
dad, como consecuencia de la mala evolución de la situación epide-
miológica y para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. Prevista para el 13 de febrero, el año pasado, la 
fiesta contó con la presencia de la actriz Maribel Salas, quien desa-
rrolló un discurso-pregón insólito que transformó en una improvi-
sada jota en dos partes, para lo que se ayudó con una botella de anís 
y un bolígrafo para rascar sobre sus dibujos externos. En la primera 
dio las gracias por haber sido invitada y en la segunda cantó las 
excelencias del pueblo, entonando: “Si vienes a Lapuebla/ya no te 
querrás ir/porque su vino y su gente/te harán ser más feliz”.  – P.J.P.

2020. En aquella ocasión, el Gobier-
no Vasco, restringió los horarios de 
cierre de los establecimientos de 
ocio nocturno en la comunidad 
autónoma vasca. 

POR FUERZA MAYOR Además, despa-
chos de abogados como BK ETL Glo-
bal demandará al Gobierno para que 
compense las pérdidas derivadas de 
la pandemia a sus clientes del sec-
tor hostelero. Los letrados ultiman 
una reclamación conjunta con sus 
clientes sobre la responsabilidad 
patrimonial del Estado, según la Ley 
Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los 
estados de alarma. Este expediente 
jurídico, consiste en la reclamación 
del conjunto de los afectados para 
que el Estado soporte el daño debi-
do a las obligaciones impuestas a la 
hostelería para contener la expan-
sión de la pandemia sanitaria. 

Despachos BK ve necesario levan-
tar la voz para que se les escuche en 
todos los ámbitos, incluidas todas 
las instituciones, reconozcan el 
sacrificio continuo del sector y se les 
indemnice por la caída de las ventas 
de sus negocios y la quiebra de 
muchos de ellos debido a las restric-
ciones impuestas por la covid. 

“A base de reales decreto, el 
Gobierno ha intentado minimizar 
esos daños con expedientes tempo-
rales de regulación de empleo 
(ERTE) por fuerza mayor, permisos 
retribuidos recuperables, prestación 
extraordinaria para autónomos y un 
amplio paquete de insuficientes”. 

En total, más de 600 empresas del 
sector de la hostelería, más gimna-
sios, serán representadas por este 
despacho de abogados.  �
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“Una vez más, nos han cerrado 
nuestro local, sin darnos 
ninguna ayuda y sin contar con 
nosotros para tomar decisiones” 

ANA ALBARRÁN 
Socia del Parral Taberna (Casco Viejo de Vitoria)

“Es una injusticia lo que hacen 
con nosotros. Llevamos desde 
marzo sin ayudas. Solo se 
ceban con la hostelería” 

AINARA TERRÓN 
Camarera del Restaurante Corderito (Ali-Gobeo)

“Acabamos de pagar lo de 
autónomos. Es imposible salir 
adelante porque nosotros no 
trabajamos como en el centro” 

ANTONIO MARTÍN 
Bar Monte (Zaramaga)

“Necesitamos ayudas directas  
y congelar los impuestos para 
que las instituciones tengan 
sensibilidad con el sector” 

JAVI MATEOS 
Propietario Bar Paradero (Judimendi)

La plataforma volvió ayer a pedir el 
rescate del sector hostelero en una 
concentración en la Virgen Blanca 

2 Agurtzane Salazar 

VITORIA – A SOS Ostalaritza, la pla-
taforma que agrupa a pequeños 
autónomos, trabajadores y profesio-
nales relacionados con el sector de 
la hostelería, le siguen “sobrando los 
motivos” para seguir concentrándo-
se en Vitoria. Ayer, con proclamas 
como Si no trabajamos, no pagamos, 
Limosnas no, rescates sí, Menos res-
tricciones, más soluciones o Bar 
cerrado, bar arruinado, volvieron a 
lanzar su grito de auxilio en la Vir-
gen Blanca para visibilizar su “dra-
mática situación”. Por esta razón, 
hoy también participarán en la 
manifestación a favor del empleo, 
que han convocado comités de tra-
bajadores, como los de Aernnova o 
Alestis, además del apoyo de 
Pentsionistak Araba, y que partirá a 
las 17.00 horas desde la plaza Bilbao. 

Una de estas hosteleras que no 
dudó ayer en acercarse a la Virgen 
Blanca, e incluso  en sostener la pan-
carta de SOS Ostalaritza, fue Ana 
Albarrán, socia de la taberna El 
Parral (Cantón de San Francisco 
Javier, 4). “He decidido venir a esta 
concentración porque, una vez más, 
nos han cerrado nuestro local, sin 
ninguna ayuda, sin contar con noso-

tros para tomar ninguna decisión y 
estamos sin trabajar y eso significa 
estar sin poder ingresar”, denuncia. 
Y su situación no ha cambiado des-
de que se produjo el primero de los 
cierres del sector, allá por marzo de 
2020, cuando se decretó el confina-
miento domiciliario. De ahí que no 
sea la primera vez que se anime a 
secundar este tipo de movilizacio-
nes. “Llevamos muchos viernes aquí, 
desde el segundo cierre que se hizo 
en noviembre, aparte de las dos 
manifestaciones, más la que hare-
mos apoyando a Aernnova desde la 
plaza de Bilbao”, detalla. 

 
“SIN AYUDAS” El establecimiento del 
Casco Viejo de Albarrán lamenta 
que todavía no haya recibido “ayu-
das prometidas directas”. Un nego-
cio, que para ir aguantando, ha teni-
do que ir tirando “de los pocos aho-
rros que nos quedan, porque nos 
siguen girando impuestos”. Además, 
ha tenido que llevar a sus trabajado-
res al ERTE, por lo que desde abril 
sus empleados “están en precario, al 
no llegar a cobrar su sueldo íntegro”. 

Ainara Terrón, del restaurante Cor-
derito, ubicado en el polígono de Ali-
Gobeo, es, precisamente, una de esas 
camareras que también está en 

ERTE desde noviembre. “He venido 
aquí porque es una injusticia lo que 
están haciendo con nosotros. Lleva-
mos desde marzo sin ayudas. Solo 
se ceban con la hostelería”, censura. 

Antonio Martín, propietario del 
bar Monte, en Zaramaga, también 
lo está pasando fatal. “Nos tienen 
cerrados, nos obligan a pagar los 
impuestos. Hoy mismo (por ayer) se 
ha pagado lo de autónomos y esto, 

en un bar de Zaramaga, es imposi-
ble salir adelante porque no traba-
jamos como en el centro. Es un 
barrio con gente mayor y tienen mie-
do. Ya es el tercer cierre y no sé si 
aguantaremos”, cuenta con gran 
pesar. 

En Judimendi, la situación tampo-
co está mejor, según remarca Javi 
Mateos, propietario del bar Parade-
ro. Y eso que él ha sido de los pocos, 

A SOS OSTALARITZA LE “SOBRAN LOS 

MOTIVOS” PARA SALIR A LA CALLE

como dice, que ha tenido la suerte 
de cobrar ayudas. “Hará una sema-
na que recibí los 3.000 euros del 
Gobierno Vasco. La situación es dra-
mática. Son duros los cierres y vol-
ver a reabrir, aunque nosotros 
aguantaremos”, destaca Mateos, que 
propone ayudas directas y congelar 
impuestos y tasas de todo tipo “para 
que las instituciones tengan sensi-
bilidad con el sector”. ● 

Concentración de ayer en la Virgen Blanca de Vitoria convocada por SOS Ostalaritza. Fotos: Josu Chavarri


