NOTA DE PRENSA
IGUALDAD DE TRATO LEGISLATIVO PARA EUROVEGAS Y EL
OCIO NOCTURNO
Recientemente la vicepresidenta del Gobierno anunció que están estudiando
modificar la ley antitabaco con objeto de satisfacer al magnate del juego
Sheldon Adelson, condición para que el macrocomplejo de ocio Eurovegas
comience su construcción. AEBACOM (Asociación Empresarial de Bares de
Copas y Pubs de la Comunidad de Madrid) se manifestó en su momento en
contra de la ley antitabaco que impedía crear zonas para fumadores en los
locales de ocio, situación que resultó muy perjudicial económicamente para
muchos autónomos y pequeños empresarios del sector. Ahora AEBACOM
observa cómo existen dos varas de medir según sea la cuantía económica.
Sin embargo, esta no es la única concesión del Estado a Eurovegas por la
cacareada promesa de los puestos de trabajo que se crearían en el
macrocomplejo del ocio, también se le rebajarían los impuestos del juego, se
construirán infraestructuras de transporte y se permitirá que los menores
accedan a zonas de juego. Puestos a valorar el empleo en la Comunidad de
Madrid existen unos 4.500 locales de ocio nocturno. Si a esto le añadimos los
10.000 bares y restaurantes con oferta gastronómica en horario de noche, el
ocio nocturno abarca unas 15.000 empresas que dan empleo a 75.000
trabajadores y, según el Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería
Recreativa, el 44,9% de los empleados no ha cumplido todavía los 25 años. Y
esto no es humo, es la realidad, nuestras autoridades regionales tratan al sector
del ocio nocturno con otro rasero fiscal e impositivo que ha traído, como
consecuencia añadida de la crisis, un desplome del sector. Creemos que, en
justa correspondencia, los autónomos, pequeñas y medianas empresas del ocio
nocturno tengan igual trato legislativo que los inversionistas extranjeros para
poder competir en igualdad de condiciones.
AEBACOM recuerda a las autoridades gobernantes de la región que los locales
de ocio de la Comunidad de Madrid contribuyen a la riqueza de la Comunidad
manteniendo puestos de trabajo, pagando altos impuestos y colaborando a que
Madrid tenga una imagen internacional atractiva para el turismo que nos visita.

Madrid, 24 de septiembre de 2013.
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