
     

   

 

 

 

 

 
 

Madrid, 31 de marzo de 2021 

 
Los hoteleros tildan de inoportuno y contradictorio el uso 
de mascarillas en espacios abiertos y con distancia social 

 

• CEHAT exige que se retire inmediatamente la obligatoriedad de usar 
mascarillas en lugares al aire libre en los que se respete la distancia 
 

Tras nueve meses de tramitación, se publica la normativa que exige la obligatoriedad de 
las mascarillas en espacios abiertos. Estos emplazamientos, a nivel turístico, son los 
considerados como playas, piscinas y montes. Ante esta decisión del Gobierno, la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) manifiesta 
el desconcierto del sector turístico y tilda las medidas de inoportunas y 
contradictorias. CEHAT señala que hace nueve meses la situación de ignorancia sobre 
la transmisibilidad del virus hacía que estas medidas pudieran tener sentido, pero no 
ahora que se tiene más información y se ha visto que el distanciamiento y los protocolos 
aplicados han funcionado y son suficientes en espacios abiertos. 
 
“En la gran mayoría de los países de nuestro entorno no se exigen mascarillas en 
lugares al aire libre, por tanto, si su objetivo es evitar el contacto entre personas y la 
consiguiente propagación del virus, no comprendemos por qué se insta a su 
obligatoriedad en zonas abiertas si no se mantiene ningún contacto y se guardan las 
medidas de seguridad”, apuntan los hoteleros. 
 
El sector alojativo hace hincapié en que, después de tantos meses de pandemia, esto es 
una muestra de descoordinación y de mala comunicación que hace un flaco favor a 
la recuperación de nuestro país en general y del turismo en particular, “más aún, cuando 
-señala- nos encontramos en proceso de una posible recuperación del turismo en el 
verano”. 
 
Asimismo, CEHAT insiste en la terrible imagen turística que da esta medida de España, 
y que incide directa y negativamente en las reservas que se estaban produciendo 
de cara al verano en el país. “Este tipo de restricciones acaban con las ganas de salir 
de vacaciones de la gente e incluso afectan a los planes de los residentes que, si tienen 
que ir con mascarilla a la playa o a otros espacios abiertos, en muchos casos, prefieren 
no ir. Por el contrario, si la gente decide no ir a lugares al aire libre, se concentrará en 
espacios cerrados y en sus propios domicilios, que es donde se ha demostrado 
científicamente que se producen el mayor número de contactos”, señala Jorge Marichal, 
presidente de CEHAT.  
 
Para CEHAT, por tanto, lo que se necesita en este momento son medidas claras que 
generen confianza en el funcionamiento demostrado de los protocolos del sector 
turístico y, por tanto, medidas útiles, necesarias y tendentes a evitar los problemas 
y no a generarlos. Entre ellas, la patronal hotelera destaca: 
 



     

   

 

 

 

 

• La realización de test a la población para llevar un control de las personas sanas 
y de las personas contagiadas. 
 

• Los avances con el proceso de vacunación. 
 

• La limitación de los contactos y no de la movilidad, puesto que, tal y como 
señala el sector turístico, las restricciones a la hostelería están provocando un 
aumento de los contactos en los espacios domésticos, que es donde se corre el 
mayor riesgo. 
 

• Y el control de los pisos turísticos, donde CEHAT apunta que no se están 
controlando ni los accesos ni los ocupantes, mientras que en los hoteles y 
alojamientos turísticos esto está estrictamente regulado y controlado. 

 
 
Los hoteleros recuerdan además que el sector turístico ha sido tenido una actitud 
intachable durante todo este año, ha aplicado los protocolos y todas las medidas 
necesarias en la lucha contra la pandemia y que no se le puede achacar ninguno de 
los brotes que han tenido lugar en España en este último año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 

http://www.cehat.com/

