
 

D. JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JUNTA DE ANDALUCÍA
PRESIDENTE  
  
Excelentísimo señor: 

Vivimos estos días una situación inédita en nuestro país, con una afectación 
general en los diferentes territorios y en todos los ámbitos de la sociedad. La 
pandemia del coronavirus nos va a someter a una dura prueba, en primer 
lugar, como ciudadanos; pero también como trabajadores. Las diferentes 
asociaciones empresariales viven un momento de gran incertidumbre y temen 
unas consecuencias económicas graves si no se toman medidas urgentes.

Tengo el honor de presidir la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). 
En las últimas horas se ha disparado el nerviosismo y la inquietud entre los 
miles de empresarios y emprendedores de la provincia -la mayoría, pymes y 
autónomos, como usted bien sabe-, que ven peligrar no sólo sus negocios, 
sino los puestos de trabajo que crean y mantienen con gran esfuerzo.

No es necesario ponderar el peso de la industria turística en nuestra 
comunidad autónoma, y aún menos en Málaga. Hablamos de 3.000 millones 
de euros en el producto interior bruto de la provincia. Y, en lo que respecta a 
la hostelería, un número constante de 80.000 empleos anuales, con picos de 
100.000 según las estadísticas oficiales. Es decir, dos de cada tres puestos 
de trabajo que se crean en el turismo los fabrica la hostelería.

Compartirá, con estos datos, que la amenaza a la que nos enfrentamos es 
temible. Sabemos, y estamos a disposición de las autoridades, que contener 
la pandemia y evitar los contagios es nuestro principal deber cívico. Pero no 
podemos obviar que una industria tan frágil como la turística, que en seguida 
acusa los problemas -y sin duda el coronavirus es uno muy serio-, necesita 
de ayudas y apoyo para amortiguar la más que segura caída que va a sufrir. 
Y para remontar cuando toda la amenaza quede atrás.



Por estos motivos, me permito solicitarle una serie de medidas que no 
pueden esperar más para que la actividad económica se recupere con fuerza 
cuando la crisis de salud pública haya pasado. Se trata de decisiones que 
competen al gobierno que usted preside y que, en combinación con las que 
tome el ejecutivo nacional, permitirán a miles de empresarios y trabajadores 
rebajar el perjuicio derivado de la pandemia.

Medidas propuestas

La Junta de Andalucía debe garantizar el suministro de los productos 
básicos para mantener una correcta higiene y poder aplicar las 
medidas preventivas en los establecimientos de hostelería. 

Declaración institucional en apoyo a una moratoria del pago de los 
arrendamientos de los locales comerciales. 

Creación de un fondo de contingencia regional, para ayudas al sector, 
con los fondos de promoción y ejecución de actividades canceladas o 
no ejecutadas. 

Creación de un fondo de liquidez para las empresas que lo necesiten 
mientras dure la crisis. 

Subvenciones a fondo perdido por la pérdida y cancelaciones de 
clientes o cierre de establecimientos. 

Le reitero la disposición de los empresarios a los que represento para 
colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para superar pronto y con 
éxito la crisis del coronavirus.

Atentamente

Javier Frutos Pérez
Presidente de Mahos



 

D. FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ALCALDE  
  

Excelentísimo señor: 

Vivimos estos días una situación inédita en nuestro país, con una afectación 
general en los diferentes territorios y en todos los ámbitos de la sociedad. La 
pandemia del coronavirus nos va a someter a una dura prueba, en primer 
lugar, como ciudadanos; pero también como trabajadores. Las diferentes 
asociaciones empresariales viven un momento de gran incertidumbre y temen 
unas consecuencias económicas graves si no se toman medidas urgentes.

Tengo el honor de presidir la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). 
En las últimas horas se ha disparado el nerviosismo y la inquietud entre los 
miles de empresarios y emprendedores de la provincia -la mayoría, pymes y 
autónomos, como usted bien sabe-, que ven peligrar no sólo sus negocios, 
sino los puestos de trabajo que crean y mantienen con gran esfuerzo.

No es necesario ponderar el peso de la industria turística en nuestra 
comunidad autónoma, y aún menos en Málaga. Hablamos de 3.000 millones 
de euros en el producto interior bruto de la provincia. Y, en lo que respecta a 
la hostelería, un número constante de 80.000 empleos anuales, con picos de 
100.000 según las estadísticas oficiales. Es decir, dos de cada tres puestos 
de trabajo que se crean en el turismo los fabrica la hostelería.

Compartirá, con estos datos, que la amenaza a la que nos enfrentamos es 
temible. Sabemos, y estamos a disposición de las autoridades, que contener 
la pandemia y evitar los contagios es nuestro principal deber cívico. Pero no 
podemos obviar que una industria tan frágil como la turística, que en seguida 
acusa los problemas -y sin duda el coronavirus es uno muy serio-, necesita 
de ayudas y apoyo para amortiguar la más que segura caída que va a sufrir. 
Y para remontar cuando toda la amenaza quede atrás.



Por estos motivos, me permito solicitarle una serie de medidas que no 
pueden esperar más para que la actividad económica se recupere con fuerza 
cuando la crisis de salud pública haya pasado. Se trata de decisiones que 
competen a la corporación municipal que usted preside y que, en 
combinación con las que tomen la Junta de Andalucía y el gobierno nacional, 
permitirán a miles de empresarios y trabajadores rebajar el perjuicio derivado 
de la pandemia.

Medidas propuestas

Exención del pago del IAE de los locales de hostelería para 2020. 

Exención de la tasa de ocupación de vía pública por las terrazas u otras 
para el ejercicio 2020. 

Bonificación del IBI en los locales de Hostelería durante el año 2020, 
para aquellos que sean titulares del establecimiento o para los 
arrendatarios si, estos, aplican reducciones en el importe del alquiler. 

Bonificaciones en la tasa de aguas durante el periodo que dure la crisis. 

Coordinar las medidas municipales de restricción o limitación de 
movimientos y/o actividades con Mahos y las asociaciones locales. 

Creación de un fondo de contingencia municipal, para ayudas al sector, 
con los fondos de promoción y ejecución de actividades canceladas o 
no ejecutadas. 

 
Le reitero la disposición de los empresarios a los que represento para 
colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para superar pronto y con 
éxito la crisis del coronavirus.

Atentamente

Javier Frutos Pérez
Presidente de Mahos


