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NOTA DE PRENSA

El PP de San Martín se queda solo en defensa de la
reapertura de la hostelería local
El pasado jueves 26 de noviembre, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio rechazó la moción del Partido Popular contra el cierre
de la hostelería en San Martín. Este texto, apoyando únicamente por los ediles
del PP, y rechazado por los grupos PSOE, IU y Podemos, exigía al Principado de
Asturias la reapertura inmediata al público de los establecimientos hosteleros,
con el aforo limitado a lo que consideren los informes técnicos pertinentes.
“El resultado de esta votación muestra claramente que el PP se ha quedado
solo en defensa de los hosteleros de San Martín. A la hora de la verdad, y en el
momento en que hay que alzar la voz, nadie más se ha atrevido a dar un paso
al frente por nuestros hosteleros”, reclama José Manuel Pimentao, Portavoz
Municipal del PP de San Martín, en referencia a la presencia de
representantes de todos los grupos políticos en las sucesivas
manifestaciones en favor de la hostelería que han tenido lugar durante las
pasadas semanas frente al Ayuntamiento.
Pimentao, que en la defensa de la moción citó los más de 40 establecimientos
hosteleros del municipio, considera que “esto no es una cuestión de ideología,
sino de solidaridad con nuestros vecinos, que todos conocemos con nombre y
apellidos, que lo están pasando muy mal y que solo nos piden poder trabajar
para dar de comer a sus familias, pagar las facturas y pasar unas buenas
navidades con sus hijos”.
En referencia a la incertidumbre que rodea al sector de la hostelería, Pimentao
asegura que “realmente me sorprende cómo es posible que se tome una
decisión tan tajante sin antes contar con un plan de apoyo económico a los
hosteleros, a los que la esperanza de una futura ayuda no sirve para pagar las
facturas de este mes. Pero lo que me entristece aún más es que en el Pleno del
mes de octubre, la corporación municipal apoyó por unanimidad nuestra
propuesta de apoyo al comercio y la hostelería, donde se incluía, entre otros,
mantener las fiestas gastronómicas y establecer ayudas directas para el
sector.
Por último, el dirigente popular ha querido mostrar su solidaridad con los
hosteleros encerrados en la iglesia de San Andrés de El Entrego, a quienes
“envío todo mi apoyo” y asegura que “tenéis mi palabra de que el PP de San
Martín está de vuestro lado”.

