
 

 

AEFAS apoya al sector turístico asturiano y pide al 

Gobierno autonómico celeridad en la concesión de 

ayudas directas contra el impacto de las restricciones. 

Oviedo, 26 de enero. Desde la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS) queremos 

manifestar nuestro apoyo al sector turístico asturiano y pedimos al gobierno autonómico 

celeridad en la concesión de ayudas directas contra el impacto de las restricciones.  Es en estos 

momentos cuando el sector necesita un gran respaldo, en justa correspondencia a su 

contribución al bien común. 

Si bien nos enfrentamos a una crisis global dónde nadie está a salvo hay sectores que están 

sufriendo en mayor medida las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.  

En este sentido, el sector turístico en toda su amplia extensión y su cadena de valor, se están 

viendo brutalmente golpeados por la crisis. En Asturias el sector turístico supone el 10,7 % del 

PIB regional y genera cerca de 49.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, 

aportando al empleo de Asturias el 12,80 %. 

Muchas de las empresas turísticas – cuyo futuro está en gravísimo riesgo- son empresas 

familiares y encarnan ejemplarmente los valores de nuestra asociación: la gestión por la familia 

de un patrimonio propio, con un objetivo último que es el legado y siempre con la dimensión 

humana como elemento de unión. 

La patronal Hostelería de España calcula ya que al cierre del primer trimestre 2021, cuando se 

cumpla un año desde el inicio de la pandemia, habrán cerrado un total de 100.000 

establecimientos. Es un tercio del total de los que había en España hace un año, con un golpe 

especialmente fuerte entre los pequeños negocios familiares, los primeros en caer ante la falta 

de liquidez. 

Por esto queremos expresar públicamente nuestro apoyo a las empresas turísticas asturianas y 

a sus representantes, especialmente a OTEA, organización que agrupa a más de 2.000 asociados 

en el Principado. Sus responsables, con el apoyo eficaz y comprometido de sus trabajadores, 

implantaron durante los últimos meses los protocolos sanitarios más exigentes en miles de 

empresas de nuestra Comunidad Autónoma. 

Solicitamos al gobierno del Principado de Asturias, que potencie el trabajo y colaboración con el 

sector turístico y que comience a tramitar lo antes posible las ayudas destinadas a mitigar el 

impacto que las restricciones han tenido y tienen sobre el sector. Estas ayudas permitirán aliviar 

la situación a muchas empresas y autónomos sumidos en estos momentos en la desesperanza.     


