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bre si se siente satisfecho con el re-
ciente anuncio de ampliación hora-
ria en bares y restaurantes se mues-
tra tajante: “No se trata de horarios, 
sino de distancia y medidas de segu-
ridad”. Indica que “hay estableci-
mientos muy pequeños que siguen 
cerrados, no porque no puedan ejer-
cer su actividad, sino porque no pue-
den garantizar distancias”.  

“El problema es que tendemos a 
generalizar, y no hay un bar igual 
que otro”, asegura Ballesteros, que 
añade que “sacamos normas gené-
ricas”, sin tener en cuenta especifi-
cidades, por eso seguirá habiendo 
gente afecta, y eso es “inevitable”.  

“Hay locales que se adaptan me-
jor a las normas que otros, porque 
tienen espacios más amplios”, indi-
ca, afirmando que eso es lo que de-

Mucho se lleva especulado con si el 
final del estado de alarma traería 
consigo una mayor relajación en el 
ámbito de la hostelería. Y este mis-
mo jueves hemos salido de dudas. 
La respuesta es ‘sí’. Habrá una am-
pliación de horarios tanto para ba-
res como para restaurantes y el final 
del toque de queda permitirá que la 
actividad se prolongue durante más 
tiempo. Sin embargo, hay otro fac-
tor importante que también tendrá 
lugar tras el 9 de mayo y que será 
fundamental para la hostelería: el le-
vantamiento del cierre perimetral 
de la comunidad, lo que favorecerá 
el principal activo de los bares en Ga-
licia: el turismo, sobre todo en la cer-
cana época estival. 

Desde la Federación Provincial de 
Empresarios de Hostelería de Pon-
tevedra lo tienen claro. Y es que es-
ta provincia, especialmente en sus 
zonas de costa y en la comarca de Vi-
go, se ha visto tan afectada en las úl-
timas semanas por el impacto de la 
pandemia que son muchos los mu-
nicipios en riesgo alto y medio que 
han tenido que limitar la actividad 
de sus negocios. 

Así, se muestran esperanzados 
con el levantamiento de los cierres, 
pues “ahora mismo no hay turismo 
y muchos bares en zonas costeras vi-
ven de ello”, asegura el presidente de 
la federación, César Ballesteros. En 
el caso de Vigo, en el punto de mira 
del Comité Clínico, “los hoteles están 
trabajando a medio gas”, por lo que 
“no hay clientes suficientes para 
abastecer a toda la zona”. 

El hostelero ejemplifica que “si 
hay sesenta plazas ocupadas de en-
tre las tres mil o cuatro mil que po-
dría haber, son tres mil personas 
que se están perdiendo y que harían 
su comida y cena en alguno de los 
restaurantes de Vigo”. Es decir, son 
muchas personas que dejan de pro-
porcionar ingresos a un sector que, 
aunque amplíe horarios, en el caso 
de que se hubiese mantenido el cie-
rre perimetral, seguiría sufriendo 
las consecuencias del COVID. “Sin 
clientes no hay actividad, aunque 

permitan abrir más tiempo”, sen-
tencia Ballesteros. 

Recuerda que, hasta el momento, 
esas pocas plazas ocupadas eran 
gracias a “viajes de empresa”, prin-
cipalmente, y “los relacionados con 
el turismo aún se siguen cancelan-
do”. Sin embargo, ve que gracias al 
“avance de la vacunación y equili-
brio que se está logrando”, sería fac-
tible “aplicar medidas mucho más 
suaves” y, “ahora que se ha reduci-
do el riesgo de contagio a personas 
mayores”, ve bien que se “inicie en 
paralelo el movimiento de personas 
y se permitan los viajes”. 

 
PESE A QUE LAS NORMAS SON 
GENÉRICAS, NO HAY DOS BARES 
IGUALES. Asimismo, el hostelero 
pontevedrés, al ser preguntado so-

bería tenerse en cuenta para esta-
blecer las limitaciones, el aforo en 
función del tamaño, no el horario. 

 
‘ARMONIZACIÓN’ ENTRE BARES 
Y RESTAURANTES. Por su parte, el 
presidente de la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Hostelería de 
Lugo, Cheché Real, avanzó el pasa-
do miércoles que el sector trasladó 
a la Xunta su petición de poder pro-
longar su actividad hasta la una de 
la madrugada a partir de este pró-
ximo domingo. O, por lo menos, re-
clamó que, “se unifiquen horas” y se 
permitiese el cierre también a las 
23.00 horas de bares y cafeterías, co-
mo se hacía ya con los restaurantes. 

Su petición se ha cumplido a me-
dias. Si bien bares y cafeterías si po-
drán abrir hasta las once, no habrá 
armonización horaria, pues los res-
taurantes pueden prolongar activi-
dad hasta la una. Real aún se mues-
tra escéptico ante el final de estado 
de alarma, pues “nos asusta un poco”, 
ya que “si hasta ahora había una serie 
de limitaciones teniendo en cuenta 
la salud de los ciudadanos, no enten-
demos que ahora, por una decisión 
administrativa, ya nos podamos dar 
besos y abrazos”, avisó. 

 
OCIO NOCTURNO. La cuarta pata 
de este banco formado por turismo, 
bares y restaurantes la ocupa el ocio 
nocturno. El sector cree que la equi-
paración horaria también debería 
ser para los pubs y discotecas. Si se 
fija la limitación horaria a la una de 
la madrugada, “que sea para todos, 
sobre todo para que el ocio noctur-
no también pueda llevar a cabo una 
apertura gradual”, apuesta Sergio 
Fernández, portavoz del sector en 
Compostela. “Se demuestra que con 
las medidas aplicadas hasta la fecha 
no está habiendo brotes, y no somos 
partidarios de que se endurezcan o 
se apliquen otras que no se entien-
dan cuando estas ya están funcio-
nando”, apunta. Desde su punto de 
vista, los pubs podrían tener activi-
dad hasta las tres sin problema, aun-
que no abran “de golpe”.HOSTELERÍA. Terrazas y frío en el casco antiguo de Santiago. Foto: ECG

RESTRICCIONES. Pese a que tras el final del estado de alarma la Xunta permitirá 
abrir a bares hasta las 23.00 h y a restaurantes hasta las 01.00 h, el sector sigue 
planteando medidas para aliviar su grave situación económica TEXTO Ángela Precedo

Hosteleros vuelven a reivindicar las 
limitaciones en función del tamaño 
del local y que se fomente el turismo “El problema es que 

tendemos a generalizar 
y no hay un bar igual 
que otro, hay locales 
que se adaptan mejor a 
las normas, porque son 
más amplios; el tamaño 
es lo que importa, más 
que los horarios”

FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA

César Ballesteros

“Hasta ahora había una 
serie de limitaciones 
teniendo en cuenta la 
salud de los ciudadanos 
y ahora, por una 
decisión administrativa, 
ya nos podemos dar 
besos y abrazos”

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE LUGO

Cheché Real

“Si la limitación horaria 
es a la una, que sea para 
todos, sobre todo para 
que el sector del ocio 
nocturno también tenga 
una apertura gradual; 
los pubs podrían 
funcionar sin problema 
hasta las tres”

PORTAVOZ OCIO NOCTURNO DE SANTIAGO

Sergio Fernández

VACUNACIÓN. El presidente del 
Consejo General de Farmacéuti-
cos, Jesús Aguilar, solicitó a la mi-
nistra de Sanidad, Carolina Darias, 
que se agilice la vacunación de la 
segunda dosis para farmacéuticos 
y personal de farmacias, por ser 
profesionales sanitarios de alto 
riesgo que están en primera línea. 

De igual forma se reiteró al Mi-
nisterio de Sanidad que las últi-
mas decisiones adoptadas están 
acrecentando la incertidumbre de 
los farmacéuticos y personal de 
farmacias, al igual que del resto 

de profesionales sanitarios, con 
respecto a la vacunación frente al 
COVID y las segundas dosis de la 
vacuna de AstraZeneca. 

Teniendo en cuenta las reco-
mendaciones de la Agencia Euro-

pea del Medicamento (EMA) y valo-
rando la evidencia científica publi-
cada y los datos obtenidos en vida 
real, pide a Sanidad que se permita 
que los farmacéuticos –con edad in-
ferior a los 60 años y que volunta-

riamente lo deseen– reciban la se-
gunda dosis en el periodo que va 
entre las cuatro y las 12 semanas. 

“Los farmacéuticos y el personal 
de las farmacias estamos en prime-
ra línea de lucha frente al COVID y 
reclamamos que se concluya de 
forma prioritaria y urgente su va-
cunación”, manifestó. E.P.

Farmacéuticos piden que se complete su inmunización


