
 

NOTA DE PRENSA: 05/10/2022 

Hostelería y comercio escenifican un apagón en 

Estafeta para llamar la atención sobre el incremento de 

los costes energéticos 

La acción no quiere ser una protesta, sino más bien una llamada de atención 

ante las instituciones y la sociedad de la situación de un sector que lleva varios 

años sufriendo graves problemas derivados primero de la pandemia y después 

de los grandes incrementos de los costes de energía, que subió en agosto en un 

37%. El incremento del coste eléctrico se sitúa en ese mes en el 60% con 

respecto a 2021. 

Esta tarde a las 20:30 h. los hosteleros y comerciantes de la calle Estafeta de 

Pamplona han apagado las luces de sus establecimientos y han salido a la calle 

portando velas junto a otras personas hosteleras que han acudido a respaldar la 

iniciativa. Con esta actividad han querido llamar la atención sobre la situación que 

están sufriendo ambos sectores por el aumento de los costes energéticos, que se 

suman al alza de los precios en las materias primas y a los dos años de pandemia. 

La subida de la electricidad y el gas hacen mella en las cuentas de resultados teniendo 

en cuenta que según los datos que se manejan en el sector hostelero estos suponen 

entre el 6% y el 8% de los gastos fijos de los establecimientos. Según sea el tamaño 

de los locales, el coste medio ha ascendido hasta situarse en un arco que va de los 

3.000 a los 6.000 €, con hasta un 40% de incremento en el precio de la electricidad. 

Teniendo en cuenta que partimos de una situación precaria por la pandemia, el alza de 

los precios puede poner en peligro a muchos establecimientos tanto del comercio 

como de la hostelería, que han entrado en este periodo inflacionario con las fuerzas 

muy mermadas. 

En este sentido Hostelería de España ha solicitado reunirse con el Gobierno mediante 

el envío de una carta a Presidencia y al Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para trasmitirle las demandas del sector, unas demandas a las que 

se une ANAPEH, tales como disponer de un estatuto similar al del consumido electro 

intensivo; la aprobación de bonos eléctricos aplicando los remanentes de las ayudas 

COVID-19 al sector, no aplicadas, y valoradas en estos momentos en 3.000 millones 



de euros; la eliminación de peajes y búsqueda de fórmulas de contratación adaptadas 

a la realidad de sector; rebajar los impuestos eléctricos y los costes regulatorios; 

otorgar avales públicos para poder acceder a compras de suministros renovables a 

largo plazo por parte de grupos de usuarios y promover los sistemas de compra 

agrupada y subastas de contratación en el sector. 

El apagón ha tenido una duración de quince minutos para llamar la atención sobre 

estos hechos de manera especial a la Administración, para que se haga eco de la 

situación del sector y pueda poner soluciones que permitan solventar la crisis y 

minimizar las posibilidades de cierre de muchos establecimientos. También se ha 

querido concienciar a la sociedad sobre la precariedad a la que se enfrentan estos 

negocios, que además de sus reivindicaciones han expresado su solidaridad con todas 

las personas, ya que el incremento de los costes de la vida les está afectando a todas 

ellas. 

 



 

PRENTSA OHARRA: 2022/10/05  

Ostalaritzak eta saltokiak itzalaldi bat antzeztu dute 

Estafetan, energia-kostuen igoerari buruz ohartarazteko 

Ekintzak ez du protesta bat izan nahi, baizik eta erakundeen eta gizartearen 

aurrean egindako arreta dei bat, pandemiaren ondorioz eta energia kostuen 

igoera handien ondoren (abuztuan %37 igo zen) hainbat urtez arazo larriak 

jasaten ari den sektore baten egoerari buruz. Kostu elektrikoaren igoera % 60koa 

izan da hilabete horretan, 2021arekin alderatuta. 

Gaur arratsaldean, 20:30ean, Iruñeko Estafeta kaleko ostalariek eta dendariek beren 

establezimenduetako argiak itzali dituzte, eta kalera irten dira, kandelak zeramatzatela, 

ekimena babestera joan diren beste ostalariekin batera. Jarduera honekin, bi sektoreak 

jasaten ari diren egoeraren berri eman nahi izan dute, kostu energetikoen igoeragatik, 

lehengaien prezioen gorakadari eta pandemiaren bi urteei gehituta. 

Elektrizitatearen eta gasaren igoerak emaitza-kontuetan eragiten du, kontuan hartuta 

ostalaritza-sektorean erabiltzen diren datuen arabera, establezimenduen gastu finkoen 

%6 eta %8 artean direla. Lokalen tamainaren arabera, batez besteko kostua 3.000 eta 

6.000 euro artekoa izan da, eta elektrizitatearen prezioa %40 igo da. 

Pandemiak eragindako egoera prekariotik abiatzen garela kontuan hartuta, prezioen 

gorakadak arriskuan jar ditzake bai merkataritzako bai ostalaritzako establezimendu 

asko, inflazio-aldi horretan indar oso txikiekin sartu baitira. 

Ildo horretan, Espainiako Ostalaritzak Gobernuarekin biltzea eskatu du, 

Lehendakaritzari eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako 

Ministerioari gutun bat bidaliz, sektorearen eskariak helarazteko. ANAPEHk bat egiten 

du eskari horiekin, esate baterako, elektrizitate intentsiboan kontsumitutakoaren 

antzeko estatutu bat izatea; bonu elektrikoak onartzea, sektoreari COVID-19 laguntzen 

soberakinak aplikatuz, aplikatu gabeak, eta une honetan 3.000 milioi eurotan 

baloratuak; bidesariak kentzea eta sektoreko errealitatera egokitutako kontratazio 

formulak bilatzea; zerga elektrikoak eta kostu erregulatzaileak jaistea; abal publikoak 

ematea, epe luzerako erosketa-hornidura berriztagarrien erosketak eskuratu ahal 

izateko, eta erabiltzaileen taldeak sustatzea. 



Itzalaldiak hamabost minutuko iraupena izan du, gertakari horien berri Administrazioari 

bereziki emateko, sektorearen egoeraren berri eman dezan eta krisia konpontzeko eta 

establezimendu asko ixteko aukerak murrizteko irtenbideak jar ditzan. Era berean, 

gizartea kontzientziatu nahi izan da negozio horiek aurre egin behar dieten 

prekarietateaz; izan ere, beren aldarrikapenez gain, elkartasuna adierazi diete 

pertsona guztiei, bizitzaren kostuen igoerak guztiei eragiten baitie. 


