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La hostelería demanda:
Claves para hacer 
efectiva tu reclamación

por Pedro B. Martín Molina
presidente de Martín Molina Abogados y Economistas

Pagos de alquiler -a pesar del cierre-, limitaciones de 
aforo, inversiones en la adaptación de los locales, 
pérdidas de stock, cierre de la empresa… A lo largo 

de estos meses, todo el sector de la hostelería se ha tenido 
que enfrentar a estos y otros problemas accesorios que han 
derivado en la pérdida de productividad del negocio. 

Desde que fue decretado el estado de alarma, moti-
vado por la situación de crisis sanitaria provocada por el 
virus SARS-CoV2 (Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo, RD 463/2020), se determinó la suspensión y la parali-
zación inmediata de toda actividad comercial no esencial. 

Hace ya casi un año, cuando la OMS elevó a la catego-
ría de pandemia internacional dicha situación de crisis sani-
taria, y durante todo el tiempo transcurrido desde enton-
ces, los empresarios del sector de la hostelería se vieron 
obligados, sin alternativa alguna, ni derecho de oposición, 
a aceptar paralizaciones, restricciones o limitaciones, se-
gún el momento y la época, derivándose de ello un daño 
económico irreparable para las empresas y los empresa-
rios que realizan dicha actividad. 

Las medidas adoptadas en favor de las pymes y los au-
tónomos han sido insuficientes, y, en ningún caso, han es-
tado dirigidas a resarcir directamente al empresario por la 
pérdida de su facturación y los resultados negativos moti-
vados por el cierre y la posterior limitación de la actividad. 

Podemos, por tanto, hablar de imprevisión y mal fun-
cionamiento de la Administración, si tenemos en cuenta 
que en el mes de enero de 2020 ya se tenía conocimiento 
de la situación que se avecinaba. 

La implantación de otro tipo de medidas de preven-
ción de la expansión del virus podría haber reducido en 
gran medida las repercusiones económicas. Reduciendo 
la bajada tan drástica en el volumen de facturación y del 
negocio en sí, que ha sumido a muchos empresarios en 
una situación crítica a nivel profesional, personal y familiar.

Se ha generado, también, una expropiación de dere-
chos, como es el derecho a la libertad de empresa, pro-
duciéndose una supresión total o parcial de la actividad de 
los hosteleros.

 » Se ha generado una expropiación  
de derechos, como el de la libertad de 
empresa, al producirse la suspensión total 
o parcial de la actividad.   
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 » Los empresarios hosteleros deben saber 
que el derecho a reclamar la responsabili-
dad de la Administración prescribe al año 
de producido el daño.   

Otros países de nuestro entorno
España se ha convertido en el único país europeo sin ayu-
das directas a la hostelería. 

Alemania, Países Bajos, Francia e Italia han encabezado 
la toma de decisiones de adoptar una serie de medidas 
reales para sostener a bares y restaurantes, y sus respues-
tas han sido ágiles en este sentido. Las ayudas al sector 
superan los 40.000 millones de euros.

Qué soluciones tengo a mi alcance:
Tanto la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los esta-
dos de alarma, excepción y sitio (artículo Tercero, apar-
tado dos), como la Ley Reguladora del Sector Público 
(artículo 32) establecen el derecho de los particulares a 
ser indemnizados. “Quienes como consecuencia de la apli-

cación de los actos y disposiciones adoptadas durante la 
vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su 
persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos 
que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indem-
nizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Es una responsabilidad objetiva, procedente incluso en 
el caso de que la actuación de la Administración hubiera 

sido correcta. Hay derecho a reclamar:
1.  Si el perjudicado no tuviera el deber de soportar el 

daño. Existen razones suficientes para considerar, ade-
más, que no concurre la situación de fuerza mayor que 
operaría como causa de exoneración de la responsabi-
lidad.

2.  Si existe un daño efectivo, económicamente evaluable 
e individualizado, en el que hay una relación de causa-
lidad entre la actuación de la Administración y el daño 
producido.

Procedimiento
Antes de acudir a la vía judicial, se debe presentar una 
solicitud o reclamación en vía administrativa, donde se 
acredite el perjuicio económico sufrido por el empresario. 

En caso de desestimación de la reclamación o de silen-
cio administrativo, se debe acudir a la jurisdicción conten-
ciosa, interponiendo la correspondiente demanda. 

Las demandas individuales pueden agilizar la resolución 
de la reclamación, por eso recomendamos que se formu-
len de esta forma. 

Los empresarios del sector de la hostelería deben 
saber que el derecho a reclamar la responsabilidad de la 
Administración prescribe al año de producido el daño. 
Aunque, en este caso, podríamos hablar de daños con-
tinuados. 

Conclusiones
La firma Martín Molina tiene claro que el Estado y las 
Comunidades Autónomas tiene el deber de resarcir los 
daños emergentes y el lucro cesante a todos los empre-
sarios -pequeños, medianos y grandes- del sector de la 
hostelería.

En la misma línea, la firma a la que represento como 
presidente, también ha iniciado las mismas reclamaciones 
para defender los derechos del sector del turismo, el ocio 
y la cultura.

Han sido aprobados por el Congreso de los Diputados 
los fondos europeos que corresponden a España y con los 
que el Gobierno puede hacer frente a todas sus reclama-
ciones. HI
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