
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediación gratuita 
para flexibilizar los 
alquileres a la 
hostelería 

 Servicio de mediación 
 

El Gobierno regional ha puesto en marcha un 
servicio gratuito de asesoramiento al sector de la 
hostelería con el fin de flexibilizar las condiciones y 
negociar la cuota del arrendamiento y ayudarles a 
afrontar los perniciosos efectos provocados por la 
crisis sanitaria. 

Este servicio ayudará a mediar entre el hostelero y el 
propietario del establecimiento para facilitar un 
acuerdo que contribuya a minimizar el impacto 
económico del COVID-19 durante el tiempo que dure 
la pandemia. 

Se presta una asistencia directa y especializada en 
mediación a fin de evitar el proceso judicial, así como 
asesoramiento de gestión financiera y restructuración 
de la deuda. 

 

¿Cómo te podemos ayudar? 

Cualquier hostelero puede solicitar acceder a este 
servicio especializado. 

Un equipo técnico de mediación, formado por 
abogados y economistas, estudian el caso y la 
idoneidad de la mediación y de sus interlocutores. 

Se mantiene una sesión informativa personalizada y 
de orientación dirigida a los solicitantes para que 
conozcan las ventajas de la mediación, la labor del 
mediador, el proceso y los efectos del acuerdo. 

Se mantiene un encuentro entre las partes para la 
búsqueda de soluciones y llegar a acuerdos 
necesarios y satisfactorios que permitan adaptarse a 
las extraordinarias circunstancias, para minimizar la 
afección de la crisis causada por la pandemia. 

 
Acuerdo: ganamos todos 

Es muy importante resaltar la relevancia de llegar a una 
solución conjunta que responda a los intereses de 
todos.  

En una situación como la actual, debemos de apelar al 
diálogo, entendimiento y al principio de solidaridad para 
llegar a acuerdos y superar juntos un virus que nos 
afecta a todos. 

El acuerdo se adaptará a las extraordinarias 
circunstancias y su afección a cada establecimiento. Se 
podrían explorar las siguientes opciones:  

 Si se ha suspendido el desarrollo de la actividad, la 
renta y otras cantidades debidas por el arrendatario 
podrían reducirse en un 50% mientras dura la 
suspensión. 

 Si la restricción es parcial, la renta podría reducirse 
en una proporción igual a la mitad de la pérdida del 
aprovechamiento del local durante las restricciones. 
Por ejemplo, la reducción de aforo o de horarios. 

 Negociar una moratoria del pago del alquiler para 
aplazar las cuotas impagas en los años venideros. 

Una vez alcanzado un acuerdo, se redactará por 
escrito y se firmará por ambas partes. El nuevo texto 
tendrá efectos vinculantes entre las partes desde la 
fecha de su firma. 
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