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MOCIÓN QUE  PRESENTA  AROHA  NICOLÁS  GARCÍA,  CONCEJALA  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE APOYO A LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS DE LA HOSTELERÍA.

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los cierres en la hostelería por la pandemia han golpeado de lleno a un sector económico clave en la
Región de Murcia, alrededor del 12% de nuestro PIB. Desde marzo de 2020, fecha en la que estalló la
crisis sanitaria en España, casi 1300 empresas de hostelería se han visto abocadas al cierre, es decir, el
15%  de  los  establecimientos  del  sector  en  la  Región  no  volverán  a  levantar  la  persiana.  Y  las
estimaciones apuntan que a lo largo de 2021 el cierre podría afectar al 30% de los negocios: unos
2.500 locales de hostelería. 

Ante esta situación, el Gobierno de España ha ido aprobando planes de refuerzo y paquetes de medidas
por valor de miles de millones de euros para tratar de ayudar a los bares y restaurantes, el turismo, el
comercio,  rebajando  los  arrendamientos,  las  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  y  mejorando  la
financiación para favorecer  su viabilidad y evitar cierres como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19.

Asimismo, el  Gobierno regional ha puesto a disposición del sector turístico y hostelero ayudas de
decenas de miles de euros en el marco de un plan de rescate, negociado y acordado con la CROEM,
HOSTEMUR y HOSTECAR. Planes como Reactiva Hostelería  y Refinancia Hostelería  que, entre
otras medidas,  contemplan líneas de crédito que permitirán refinanciar  los préstamos solicitados y
exenciones del pago de los intereses que se generen a lo largo del aplazamiento. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena acordó con el HOSTECAR y la COEC la firma de un
convenio  de colaboración  que facilite  la  coordinación  de  ayudas  y gestiones  administrativas  y ha
puesto en marcha exenciones del pago de tasas de terrazas, agua, basura y licencias de apertura.  

Todo un despliegue de medios por montantes que ningún otro sector ha recibido hasta la fecha.

Pero, ¿qué pasa con las miles de personas que están detrás de las estadísticas de la destrucción de
empleo en la hostelería? Más de 35.000 empleos directos que la pandemia ha puesto en peligro y que
son el verdadero motor del sector para los que las administraciones no han puesto, ni de lejos, los
medios ni las mismas medidas de apoyo y rescate económico. 

Miles de trabajadores  y trabajadoras que ven con preocupación cómo los ERTE a los que se han
acogido se convierten  en ERE y cómo deben intentar  subsistir  con prestaciones  que no llegan al
Salario Mínimo Interprofesional. 

Pero para entender la vulnerabilidad en la que se encuentran, tenemos que recordar de dónde venimos
y las penosas condiciones laborales con las que los trabajadores y trabajadoras llegaron a esta crisis:
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La hostelería en la Región de Murcia se rige por uno de los convenios más precarios del país, con los
salarios más bajos de todas las Comunidades, 14 categorías profesionales no llegan al SMI; con un alto
índice de contratos fraudulentos a tiempo parcial, casi un 30% de economía sumergida… condiciones
todas ellas que afectan al montante y al tipo prestaciones a las pueden acceder. 

La pandemia truncó las movilizaciones para desbloquear las negociaciones del convenio colectivo que
lleva vigente desde 2008. Negociaciones que contemplaban actualizaciones que dignificaran el sector y
mejoraran las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Entre otras medidas, se pedía la
subida de los salarios que no se han actualizado ni tan siquiera al IPC. Las personas que trabajan en el
sector de hostelería de la Región de Murcia han perdido en once años cerca de un 14% de poder
adquisitivo, mientras el turismo crecía un 7% hasta 2019. La patronal se niega a tener en cuenta estas
reivindicaciones y va más allá, intentando quitarles derechos cuando caen enfermos con la supresión
del Complemento de Incapacidad Temporal (IT).  

Con los datos en la mano, tenemos claro que no todas llegan ni van a salir de esta crisis en las mismas
condiciones.  Las  administraciones  tienen  la  responsabilidad  de  apoyar  a  los  más  vulnerables,  los
trabajadores y trabajadoras, vinculando al mantenimiento del empleo todo tipo de ayudas al sector,
incluyendo en las mesas de negociación a sus representes sindicales y luchando de forma decidida
contra la economía sumergida. 

Hemos  visto  la  celeridad  con  la  que  han  actuado  los  gobiernos  estatal  y  regional,  así  como  el
Ayuntamiento de Cartagena, para reunirse y negociar con las patronales las ayudas y medidas de alivio
y  rescate,  pero  no  entendemos,  y  así  lo  hemos  denunciado,  que  en  esas  mesas  no  hayan  estado
representadas las personas trabajadoras.  No se ha tenido en cuenta las necesidades de las miles de
personas que ven con desesperación cómo están siendo víctimas de una precariedad preexistente, de la
pandemia y del olvido de las instituciones. 

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación si procede la siguiente propuesta de 
MOCIÓN:

1. Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  inste  al  Gobierno  local  a  incluir  a  los
representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería en todos los espacios de
diálogo, negociación y decisión de ayudas y apoyo al sector. 

2. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a elaborar una campaña
para facilitar  información,  asesoramiento y resolver dudas a los trabajadores y trabajadoras  del
sector de la hostelería que estén sufriendo los efectos de la crisis provocada por la COVID-19.
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3. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades a
volver a poner en marcha las ayudas destinadas a trabajadores por cuenta ajena, incluidos fijos
discontinuos,  con  rentas  bajas,  cuya  prestación,  por  estar  incluidos  en  ERTE  a  causa  de  la
pandemia, no alcance el salario mínimo interprofesional de 950 euros. 

4. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al  Gobierno local a poner en marcha las
actuaciones firmadas del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia  y el  Ayuntamiento  de  Cartagena  en materia  de lucha  contra  la  economía  irregular
firmado el pasado mes de diciembre. 

En Cartagena, a 19 de febrero de 2021.

Aurelia García Muñoz    Aroha Nicolás García

Portavoz           Concejala
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