Presidenta, alcalde:
¡Gracias!
•

Gracias por la sensibilidad y cercanía que habéis mostrado hacia nuestro sector y por
vuestro apoyo incondicional durante este largo periodo de crisis económica y sanitaria.

•

Gracias por impulsar medidas basadas en la flexibilidad de la actividad hostelera,
facilitándonos a los profesionales continuar con nuestros negocios abiertos y atendiendo
a nuestros clientes. Por supuesto, dentro siempre de las lógicas restricciones y con la
seguridad y salud de clientes y trabajadores como prioridad.

•

Gracias por escucharnos, por vuestra disposición al diálogo y por vuestra colaboración
para con el sector de la hostelería.

La pandemia que sacude el mundo desde principios de año ha golpeado contundentemente
al sector de la hostelería en España. Los profesionales hosteleros madrileños se pusieron,
desde el primer momento, a disposición de las autoridades para cumplir y colaborar con las
medidas decretadas por las administraciones para contener los contagios.
Restauración, comercio y turismo son sectores fundamentales para Madrid, tres ejes que
proporcionan empleo, dinamizan la economía y movilizan un significativo porcentaje del PIB
de la región. Y también, al igual que sucede en el resto de España, tres de los más afectados
por los efectos de la pandemia.
En Madrid, tanto Comunidad como Ayuntamiento, habéis comprendido el grave problema
que estamos atravesando, y os habéis puesto en nuestro lugar, porque la sintonía entre
autoridades, empresarios y profesionales que hemos venido trabajando juntos a lo largo de
esta difícil etapa es un ejemplo a seguir y es la demostración fehaciente de que salud y
economía son objetivos compatibles e interconectados.
Nos comprometemos a seguir trabajando sin descanso para colaborar con las autoridades en
todas las medidas que contribuyan a contener los contagios, que nuestros establecimientos
sean lugares seguros para clientes y trabajadores, y a que, con vuestra ayuda, podamos seguir
creando riqueza y empleo para mejorar nuestra sociedad.
No nos rendimos.

