
Manifiesto hosteleros de Almagro 
 

Asiste al entierro de la hostelería 

 

 

Tradicionalmente el miércoles de Ceniza, un miércoles como hoy, se celebra el 

entierro de la sardina. 

Lamentablemente, hoy no estamos aquí para el entierro de la sardina; 

lamentablemente hoy nos juntamos aquí porque sin soluciones reales y viables, el 

próximo entierro, no simbólico sino literal, será el de la hostelería, el de nuestros bares y 

restaurantes, el de cientos de familias que viven de este sector tan fundamental en España. 

Así es, la hostelería agoniza, hace casi un año los hosteleros hemos sido heridos 

profundamente, hemos aguantado con valentía los golpes recibidos una y otra y otra vez, 

lastimosamente hay compañeros que no han podido sobrellevar esta situación y se han 

visto obligados a cerrar.  

Hace ya un año se ha ido degradando nuestra dignidad, nuestros puestos de 

trabajo, nuestros trabajadores, nuestros compañeros…en definitiva, nuestra forma de 

vivir y sobrevivir.  

En un titular de hace pocos días el periódico El País hablaba de “los otros” 

afectados por el declive de la hostelería: nuestros proveedores. Para nosotros nunca fueron 

los OTROS, por eso hoy también están aquí, por eso nos acompañan en esta 

reivindicación y en nuestra lucha, su lucha. 

Hoy nos encontramos reunidos para reivindicar nuestros derechos, porque la 

hostelería se muere y no estamos dispuestos a aceptarlo.  

Como conjunto la hostelería se siente abandonada, estigmatizada, débil y 

moribunda. Desde el 13 de marzo de 2020 hasta el día de hoy hemos tenido que cerrar 

total o parcialmente demasiadas veces. Hay compañeros nuestros, dueños de pubs y 

discotecas que llevan casi un año entero sin trabajar, que han podido abrir tan solo dos 

meses, dos meses y medio…en un año.  

Sí, desde hace un año los hosteleros agonizamos pero ni en Almagro ni en ningún 

rincón de España vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo llegar nuestro entierro. 

Por eso estamos aquí esta tarde, exigiendo que nos hagáis caso, apelamos a las autoridades 

competentes a que nos deis soluciones, a que nos dejéis trabajar. 



 

Pedimos: 

 

1. Ampliación de horario: Ha sido un paso el que se nos permita 

abrir al público pero pedimos que se amplíe el horario de apertura de nuestros 

locales. Ayer multitud de personas jóvenes y no tan jóvenes fueron denunciadas 

por juntarse en hogares particulares. Y nos preguntamos: ¿No sería mejor permitir 

que estas personas estén en un lugar controlado, que dispone de todas las medidas 

higiénicas como nuestros locales? Poner este horario tan restringido hace, no solo 

que la gente se vea obligada a juntarse clandestinamente, sino que también afecta 

a nuestro trabajo.  

2. Ampliación del aforo: siendo conocedores de lo cruel de la 

pandemia, entendemos que los locales no puedan funcionar al 100 por cien de su 

capacidad. Pero la limitación de aforo, tal y como está ahora mismo, nos sigue 

perjudicando gravemente.  

 

3. Fuera códigos QR, ¡O todos o nadie!: entendemos que el 

gobierno de Castilla La Mancha quiera ser pionero en imponer un método por el 

cual controlar los posibles focos de contagio pero no estamos de acuerdo con que 

sea impuesto única y exclusivamente a la hostelería. Pedimos por tanto que si es 

obligatorio para nosotros, se extienda el uso de códigos QR a otros sitios 

potencialmente concurridos. En caso de no considerarlo necesario ni extrapolable 

a otros ámbitos, pedimos que se ELIMINE la obligación del lector de QR, a nadie 

le gusta sentirse controlado. Después de estos vaivenes constantes en nuestra 

actividad, debemos optimizar al máximo todo lo relacionado con nuestro trabajo. 

Pedimos que en el supuesto caso de que lo impongan para la hostelería y para 

otros ámbitos,  se modifique esta herramienta, pues más que útil, resulta caótica y 

contraproducente. En países como Inglaterra, China, etc. el código QR se asigna 

a un local y son los clientes quienes deben leerlo al pasar a dicho establecimiento, 

facilitando de esta manera el trabajo al hostelero, centro comercial, medio de 

transporte… 

 

4. Reducción de impuestos: el sector de la hostelería se ha visto 

sometido a varias reducciones, reducción de horario, reducción de aforo, 



reducción del personal de trabajo, reducción de ingresos…pero lo que no se nos 

ha reducido han sido los impuestos. No es lógico que ante tan pocos ingresos, no 

se disminuyan también los impuestos que debemos pagar.  

 

5. No al cobro de tasas de basura: aludiendo al punto anterior, y por 

lógica, un local que abre menos o directamente no abre, no puede producir 

basuras. Exigimos que no se cobren las tasas de basuras. 

 

6. Apoyo y ayudas a la hostelería desde el ayuntamiento: como 

punto final pero no menos importante, pedimos al ayuntamiento de Almagro que  

se involucre y auxilie a su hostelería monetariamente como se ha hecho en otros 

ayuntamientos de la zona como por ejemplo el de Miguelturra.  

 
Hemos comenzado hablando del entierro de la sardina pero hay un punto de esta 

celebración que sí nos gustaría recuperar. Y es que la sardina se quema, este hecho es 

puramente simbólico; la quema de la sardina representa destruir el pasado con el objetivo 

y la esperanza de un renacer mejor y más fuerte. 

Mantenemos por ende este significado simbólico del fuego, queremos enterrar 

todo lo malo que hemos vivido este último año, queremos que este año laboral pasado 

arda, y queremos confiar en que después de esto va a haber un renacer. Pues la hostelería 

en Almagro está unida, viva, muy viva, y queremos, exigimos que se nos escuche y se 

nos haga caso, porque no nos vamos a dejar morir. 

 

Almagro, 17 de febrero de 2021. 

 


