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Madrid, 15 de junio de 2020  

 
CEHAT solicita medidas urgentes en el Congreso de 
los Diputados para la supervivencia y recuperación 

del sector turístico español 
 

● Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera española, ha 
comparecido hoy en la Comisión para la Reconstrucción Social y 
Económica de la Cámara Baja. 
 

● Durante su intervención, ha puesto de relieve el valor del turismo 
en España y ha subrayado las medidas necesarias para garantizar 
la supervivencia y la recuperación del sector. 

 
 

Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), ha comparecido esta tarde en el Congreso de los Diputados, en 
el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Durante su 
intervención, Marichal ha trasladado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha de 
forma urgente un conjunto de medidas imprescindibles para garantizar, primero, la 
supervivencia y, después, la recuperación del turismo en general y del sector hotelero 
en particular. 
 
El presidente de CEHAT ha comenzado su intervención recordando la importancia del 
sector turístico como elemento tractor que dinamiza la economía. “El sector turístico 
español es un sector que solo da alegrías a nuestro país y a nuestra economía. Es el 
mayor generador de empleo nacional tras el sector público, distribuye riqueza, contribuye 
a mejorar la imagen de la marca España, mejora el saldo de la balanza de pagos, mejora 
nuestras relaciones exteriores, ayuda a conservar nuestro patrimonio y nuestros campos 
y tira de otros sectores económicos como el agrícola o el industrial“, ha apuntado 
Marichal. En este sentido, desde la patronal hotelera española se ha puesto de relieve 
que, en 2019, el turismo fue el sector que mayor aportación realizó a la economía 
del país, concretamente el 14,6% de su PIB, aportando 176.000 millones de euros, 
según el estudio elaborado por el World Travel & Tourism Council (WTTC). España 
recibió así el pasado año a más de 83 millones de turistas, generando 282.000 puestos 
de trabajo directos en el sector de hotelero. Además, la aportación hotelera al PIB 
español es de 70.000 millones de euros, lo que representa un 6% del PIB del país. 
 
En estos momentos en los que la mayoría de la planta hotelera española sigue cerrada 
esperando a la reapertura de fronteras y a la reactivación del transporte aéreo, CEHAT 
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ha solicitado al Gobierno una actuación urgente para apoyar al sector alojativo y 
reimpulsar el turismo en España. Esto será posible a través de la adopción de medidas 
que protejan tanto a los empleados del sector, como a las empresas hoteleras y 
que den facilidades a los españoles para viajar durante los próximos meses. 
 
A nivel laboral, Jorge Marichal ha destacado la necesidad de prorrogar los ERTE 
hoteleros hasta finales de 2020. La recuperación del sector se irá produciendo de forma 
gradual y estará siempre sujeta a la evolución de la demanda, de la turoperación y del 
transporte aéreo, por lo que flexibilizar los ERTE será fundamental para la supervivencia 
de hoteles y alojamientos turísticos. “O tomamos medidas claras ya en este país en torno 
al turismo, o tendremos un otoño complicado; los empresarios queremos trabajar, lo 
contrario es suicidarnos. Por eso los ERTE deben ser flexibles, no pedimos limosnas 
para mantener el empleo, los ERTE son para salvaguardar el empleo; de un ERTE se 
puede salir, de un ERE, más complicado, pero de una quiebra, no se sale”, ha señalado 
Marichal contundente. 
 
En términos financieros, Marichal ha solicitado que se establezca un período de 
carencia de 12 meses en los préstamos hipotecarios. Esto, junto con un alargamiento 
del período de la operación, permitirá a las empresas flexibilizar su situación económico-
financiera en un momento en el que, a pesar de no contar con ingresos, deben seguir 
haciendo frente a los pagos. Asimismo, el presidente de CEHAT ha instado al Ejecutivo 
a establecer un sistema de aseguramiento con aval del Estado español para las 
operaciones con turoperadores extranjeros, de tal forma que se aseguren 
colectivamente los contratos de turoperación y se proteja al hotelero ante quiebras e 
impagos. 
 
Bonificar las vacaciones de 2020 
 
Junto a las medidas para los hoteleros, Marichal ha puesto también sobre la mesa la 
importancia de generar ayudas para que los españoles puedan disfrutar de sus 
vacaciones. Entre ellas, ha sugerido la desgravación de los gastos turísticos de las 
familias españolas en la Renta 2020, la bonificación al transporte aéreo a los 
residentes en España para la temporada de verano 2020 o el establecimiento de un 
sistema de apoyo de programas públicos de viaje similar al IMSERSO. 
 
Asimismo, desde CEHAT consideramos que también es importante contar con un 
control efectivo de la ficha de policía. “De nada servirá que un hotel remita cada día 
los datos de sus clientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, si en el 
mismo destino hay 1.000 camas turísticas en viviendas vacacionales que no lo hacen”, 
ha señalado el presidente de CEHAT. 
 
Por último, desde la Confederación se ha destacado la necesidad de prestar apoyo a la 
formación del personal para aquellos trabajadores que están sumidos en ERTES y el 
cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las nuevas regulaciones, 
con el fin de aumentar la protección y seguridad sanitaria para evitar un rebrote. En este 
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sentido, Jorge Marichal ha subrayado que "la salud de los trabajadores y trabajadoras 
del sector hotelero es tanto o más importante que la de nuestros turistas". 
 
“Nunca en nuestra historia hemos necesitado ayuda, ni subvención, ni rescate alguno. 
El turismo siempre ha sido nuestro orgullo. Hoy, por primera, vez nuestras reclamaciones 
no son las de ampliar un aeropuerto, una nueva línea de AVE o mejora de carreteras, 
infraestructuras, que no solo han mejorado nuestra competitividad, sino también la 
cohesión y vertebración de todo el territorio. Ahora nuestro sector necesita de la ayuda y 
solidaridad de todos para volver a retomar la senda del crecimiento y la recuperación. 
Con un poco de oxígeno, volveremos a tirar del carro de la economía española”, 
finalizaba Jorge Marichal.  
 
La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica surge con motivo de la crisis 
generada por la COVID-19. Así, junto a CEHAT, también han participado en esta 
Comisión la Mesa del Turismo, representada por su presidente, Juan Molas; las Kellys 
de Benidorm, con su portavoz, Yolanda García; la profesora y doctora en Sociología de 
la Universidad Carlos III de Madrid, Begoña Marugán; la presidenta de la Fundación 
COTEC, Cristina Garmendia; y el director de Innovación y Tecnología en la Universidad 
de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), Manuel Marín. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Sobre CEHAT. 
CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, 
apartamentos turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, 
suma un total de 1.800.000 plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas 
trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las 
Comunidades Autónomas de nuestro país.  

www.cehat.com  
 

http://www.cehat.com/

