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Antes de comenzar con la cacerolada me gustaría 
pedir un minuto de silenció por el fallecimiento de 
los dos compañeros hosteleros que se han quitado la 
vida estos días atrás por que no soportaban más esta 
situación. 
 
Señor Puig, usted siempre escoge el camino más 
fácil, busco un culpable, le señalo y cierro el sector. 
Pero, ¿y que pasará cuando haya una cuarta ola? 
¿volveremos a pagarlo los mismos de siempre?. ¿No 
debemos empezar a entender que es un problema 
con el que debemos convivir y cuanto antes lo 
hagamos mejor?. 
 
22 días cerrados, 133 días en total, un plan resiste 
que sigue resistiéndose casi un mes después de 
haberse presentado. Ayuntamientos esperando 
transferencias de la Generalitat Valenciana para 
empezar a tramitar ayudas y mientras la hostelería 
muriendo de hambre. No se si han echado las 
cuentas, pero por el formato medio de la hostelería  
 



 

 
 
de nuestra provincia las ayudas que van a llegar son 
limosna. 
 
Pero claro:  
 
 Transporte público abarrotado: la culpa de la 
hostelería. 
 
Aglomeraciones en centros comerciales: la culpa de 
la hostelería. 
 
Retraso en la vacunación y caos en los procesos: la 
culpa de la hostelería. 
 
Se colapsa la web de la Generalitat: la culpa de la 
hostelería. 
 
Las ayudas del Plan Resiste no llegan a los 
ayuntamientos: la culpa de la hostelería. 
 
Te dan el alta después de 10 días sin volverte a hacer 
un pcr: la culpa de la hostelería. 
 
Exámenes en las universidades con cientos de 
alumnos agolpados: la culpa de la hostelería 
 



 

 
 
 
 
Cabalgatas de reyes: la culpa de la hostelería. 
 
Saturación de espacios públicos durante los fines de 
semana: la culpa de la hostelería. 
 
22 días cerrados y seguimos siendo récord de 
contagios: la culpa de la hostelería 
 
Señores gobernantes ¿saben qué?, Cualquier trabajo 
es esencial cuando se trata de llevar el pan a casa. 
 
Nos amenazan con multas económicas por abrir 
nuestros negocios el próximo 16 de febrero cuando 
ya no tenemos ni para pagar los alquileres, cuando 
llevamos 11 meses facturando menos del 30%, 
cuando se han cargado las épocas de mayor 
facturación del año para nuestro sector. Pero en 
cambio, ha llegado el día 20 y hemos pagado 
impuestos como si hubiéramos trabajado al 100%. 
Pero claro, la culpa es de la hostelería.  
 
¿De verdad sr Puig, sr Sánchez, sra Marco van a 
mandar a la policía a que nos cierren los más de 3000 
bares y restaurantes de toda la  



 

 
 
Comunidad Valenciana que a día de hoy están 
secundado la protesta? ¿de verdad señores después 
de llevarnos a la ruina como han hecho, nos van a 
imponer sanciones como llevan amenazando desde 
hace días?. Señores, ¿saben qué? Hay familias que ya 
no tienen para comer, que dentro de nada les van a 
desahuciar de sus casas que tanto trabajo les han 
costado, 
 que no tienen medios para seguir viviendo, que no 
tienen nada para llevar a casa y ustedes siguen 
amenazando con multas millonarias para 
silenciarnos en vez de buscar soluciones reales a este 
drama.  
 
¿Saben que van a conseguir si son capaces de 
multarnos el próximo 16 de Febrero? que van a 
destruir más empleo, mas a conseguir que más  
persianas se queden sin levantar cuando todo esto 
pase, más dramas familiares, más familias en la 
ruina, y mas destrucción del tejido empresarial que 
quedará para siempre en su consciencia y su 
currículum como; yo mate a la hostelería.  
 
Nosotros solo pedimos trabajar para llevar el pan a 
casa. 


