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COMUNICADO. – Tiempo de actuar. 

El pasado jueves 12 de noviembre de 2020 la Asociación de Cafés y Bares de 
Calatayud emitió un comunicado, exponiendo la inacción del actual equipo de gobierno 
en la configuración de ayudas reales al sector de la hostelería y la restauración 
bilbilitanas. 

Desde el Grupo Municipal Socialista, somos conocedores del desencanto, el 
enfado y la desesperanza que la inoperancia del alcalde y su concejal de Turismo 
producen en el sector: venimos reclamando ayudas directas al sector, en la medida en 
la que nuestra economía local lo permita, para mitigar, para paliar, para ayudar en lo 
posible, a uno de los sectores más castigados a causa de la actual situación sanitaria. 

Este mismo mensaje lo hemos trasladado a las diversas asociaciones que operan 
en el sector, así como a los diversos órganos municipales con capacidad decisoria en 
la materia, desde las Comisiones Informativas de Recursos y Régimen Interior y de 
Fomento y Desarrollo Económico, Consejos Sectoriales como el de Turismo y, por 
supuesto, nuestro máximo órgano de gobierno, el Pleno Municipal. 

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento hemos planteado desde marzo numerosas 
y variadas medidas para diversos sectores económicos, y, en concreto y entre otras, 
para el de la hostelería y la restauración, líneas de ayudas directas, bonos de 
turismo, el desarrollo de un plan estratégico de turismo, la creación de líneas de 
promoción turística extraordinaria y urgente y, de manera extraordinaria para 2021, 
la bonificación de la tasa de veladores en un 90%. 

En especial, propusimos un acuerdo político por Calatayud al resto de 
formaciones políticas, en la línea de la búsqueda de acuerdos y consensos por la que 
apostamos, y que estamos convencidos de que sería un elemento cohesionador y 
creador de certidumbre para la ciudad en estos complicados momentos. 

El comunicado de la Asociación de Cafés y Bares dice, literalmente, que “las 
ayudas que se realizan por parte del Ayuntamiento Bilbilitano son escasas y no 
rentables”, denuncia que venimos realizando desde marzo-abril. Desde el 
Ayuntamiento, como administración pública más cercana al ciudadano, debemos ser 
capaces de generar respuestas eficaces y ágiles a un sector del que dependen, de 
manera directa, en torno a 700 familias bilbilitanas. 

Sin embargo, nos parece de extrema gravedad el desamparo y la falta de 
respuesta del equipo de gobierno siquiera a reunirse con la asociación: “Desde esta 
asociación se han solicitado tres reuniones al consistorio bilbilitano para tratar la 
situación no obteniendo respuesta en ninguna de ellas”. Para el Grupo Municipal 
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Socialista, que el alcalde no encuentre tiempo para atender a un sector, o que el concejal 
delegado del área, en este caso Turismo, no atienda adecuadamente a los 
requerimientos de reunirse de un determinado colectivo, ponen de manifiesto una clara 
omisión de responsabilidades, así como una falta de determinación notoria. 

Desde el Grupo Socialista, continuaremos dando voz, en todas las instancias en 
las que proceda, a las denuncias del sector de la hostelería, del turismo, así como 
cualesquiera demandas ciudadanas que requieran de la acción política para la 
consecución de soluciones que permitan un futuro de progreso para Calatayud. 

Calatayud, a 13 de noviembre de 2020. 

 
Concejalas y concejales del Grupo Municipal Socialista 


