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10.4. Moción que presenta el grup municipal Cs relativa al apoyo y la elaboración de un
Plan de ayudas al sector del ocio nocturno, la restauración y los locales musicales.
Por todos es conocida la situación de gravedad que están sufriendo numerosos sectores del
municipio a causa de la COVID-19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia.
Entre esos sectores, se encuentran de forma especialmente damnificada los locales de ocio
nocturno, restauración, locales musicales y el resto de empresas relacionadas con este sector,
cuya acSvidad económica sigue, a día de hoy, paralizada.
La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio
nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra, al no poder abrir sus locales desde
el pasado mes de marzo, y que las que sí han podido abrir lo hayan realizado en unas
condiciones muy malas y con limitaciones en el aforamiento, con el consiguiente descenso en
sus ingresos.
Este Tipo de ocio supone una parte muy importante de la economía nacional al representar el
1,8% del PIB, con un total de 25.000 empresas que generan cerca de 300.000 puestos de
trabajo que viven de este sector, estratégico para el turismo del país, y que se pretende cerrar
sin dar explicaciones a los empresarios, sin planificar su futuro y sin haber acordado
absolutamente nada con las administraciones, poniendo en riesgo el patrimonio, las empresas,
los trabajadores y sus familias.
La Generalitat de Catalunya ha promovido medidas y resoluciones como el cierre de los locales
de ocio nocturno, sin tener en cuenta el diálogo con el sector, desobedeciendo a las
resoluciones judiciales del TSJC y generando una situación de inseguridad jurídica. Por ello, el
sector del ocio nocturno se vió obligado a llevar ante la jusScia el cierre de los locales
ordenado por la Generalitat de Catalunya, donde se pedían medidas cautelares urgentes
necesarias tanto para los locales de ocio nocturno, como para las acSvidades de restauración y
musicales.
En la actualidad, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas
tomadas en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes para paliar la
situación, y por el momento desde el Gobierno Central no se han previsto ningún Spo de
medidas de apoyo que faciliten la salida de la crisis de los empresarios del sector.
Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma
extraordinaria permitan a este Spo de locales vías alternaSvas para la reacSvación de su
negocio, como es el caso de la concesión de licencias de bar y/o cafetería. Con esta medida
temporal los locales de ocio nocturno podrían abrir sus locales cumpliendo con la normativa
dictada para bares y restaurantes y, al menos paliar en buena medida las pérdidas generadas
por el cierre total.
El Grupo Municipal de Ciutadans Sant Pere de Ribes insta al Ayuntamiento a la adopción de
los siguientes
ACUERDOS
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que:
1. Se inste al Gobierno Central, concretamente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de la Hostelería, del Ocio Nocturno, la
Restauración y los locales Musicales, que entre otras medidas contemple la extensión del
aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos
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personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los
autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por las
restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la ampliación de las ayudas
extraordinarias para los ERTEs hasta el momento en el que se pueda recuperar la situación
previa al impacto de la crisis del COVID-19.
2. Se inste al Govern de la Generalitat de Catalunya a realizar y presentar, a la máxima
brevedad posible, un plan de rescate económico con ayudas específicas para el sector del Ocio
Nocturno, Restauración y Locales Musicales (discotecas, bares de copas, salas de baile,
etc…), para evitar que estas empresas desaparezcan y los puestos de trabajo, y que puedan
hacer frente a esta grave crisis económica.
3. Se inste al Govern de la Generalitat de Catalunya a obedecer y acatar las resoluciones del
TSJC, en relación a las resoluciones sobre el cierre de los locales de Ocio Nocturno,
Restauración y Locales Musicales, y a asegurar una seguridad jurídica a los mismos.
4. Se inste al Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes al estudio y posterior modificación de la
correspondiente normaSva local, para permiSr la concesión de licencias, extraordinarias y
temporales como bar y/o cafetería, a los locales de Ocio Nocturno, Restauración y locales
Musicales, con el fin de que estos empresarios puedan desarrollar su acSvidad en estas
circunstancias excepcionales al amparo de una doble licencia y que las mismas puedan ser
concedidas de una forma ágil, minimizando los procesos administraSvos y contribuyendo al
mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el sector.
5. Se inste al Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes a que proceda a conceder, asimismo, como
resultado de la autorización de las licencias referidas en el punto anterior, los correspondientes
permisos de uso del espacio público para la colocación de terrazas por parte de los
establecimientos interesados.
6. Se informe de estos acuerdos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Gobierno de
España y a las Cortes Generales, a la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), a
la Federació Catalana d’Associacions de Restauració i Musicals (Fecasarm), y se dé cuenta a
esta Corporación de las medidas que se adopten al tenor de los mismos.
El regidor, Sr. Oscar León Jurado defensa la moció.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per tretze vots a
favor: Dotze dels PSC-CP i un de Ciutadans. Voten en contra els dos regidors d’ERC.
S’abstenen els cinc regidors de Construïm.
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