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CIRCULAR INFORMATIVA 55/2020 

ACCIONES ANTE EL CIERRE 

Ante la situación y siendo imprescindible la toma de conciencia de la situación del sector, en la 
mañana de hoy (9.18 a. m.) hemos remitido el siguiente correo al presidente de ESPAÑA DE 
NOCHE. 
“Estimado Presidente:La situación para muchos empresarios empieza a ser inaguantable. El 

cierre por imposición legal ha desbaratado cualquier expectativa. Los gastos que se están 

produciendo sin ayuda alguna por parte de las administraciones hacen inviable la 

continuidad de los negocios. Se que todo esto lo conoces perfectamente, pues lo estás 

sufriendo en primera persona. 

Consideramos que se debe plantear, si no se ha hecho ya, la imposibilidad de tener que 

seguir sufragando la parte de seguridad social, cuando es imperativo legal por lo que 

estamos cerrados. Si los tribunales consideran que la fuerza mayor representada por el bien 

superior de la sanidad incluye nuestro cierre, se debe comprender, igualmente, que no 

debemos soportar ningún coste ni gasto procedente de cualquier administración. El cierre es 

causa “del bien general” no del empresario. Espero que en la negociación de los ERTE se 

tenga en cuenta esta situación y aquellos negocios que están cerrados por imperativo legal 

se les exima totalmente del pago de seguridad social. Al igual que en todos los impuestos de 

ámbito estatal 

De igual forma consideramos que todo impuesto, tasa tanto estatal, como autonómico y 

municipal debe ser eliminado, como mínimo por el periodo de los cierres obligatorios. Si bien 

debe tenerse en cuenta, además, que la apertura al 33% y la inhabilitación de la pista ha 

supuesto la desnaturalización de la actividad y la imposibilidad económica de conseguir 

cubrir los gastos de apertura, cuanto menos los de explotación.  

Consideramos, igualmente, que se debería hacer un protocolo uniforme a nivel nacional para 

las exigencias que se deben presentar tanto ante los municipios y ante las administraciones 

autonómicas por la asociaciones provinciales y autonómicas. Con esa unidad se conseguirá 

mayor fuerza para conseguir las justas reivindicaciones que se presenten.  

Como siempre cuenta con nuestra Asociación para, dentro de nuestras posibilidades, 

cualquier cosa en la que podamos colaborar.  

”A las 12.09 en un wasap en contestación a otro sobre los ERTE el presidente ha dicho: “Vamos 

a luchar por la exoneración, del 100%, no podemos pagar ni 1 € estando cerrados”  

Alicante 03 de septiembre de 2020 

 
 

     


