Madrid, 7 de julio de 2021

Reyes Maroto clausura la asamblea de verano de
CEHAT y muestra su apoyo al sector alojativo
• Los hoteleros solicitan a la ministra su interlocución ante otros
ministerios para implementar medidas urgentes de recuperación.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) celebró
ayer su Pleno estival que fue clausurado por la ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, y que reunió, de forma presencial y telemática, a los
representantes sector alojativo español.
Maroto trasladó a CEHAT su agradecimiento por el trabajo conjunto realizado durante
todos estos meses y expuso algunas de las principales líneas en las que están
trabajando desde la Administración.
En este sentido, destacó la importancia de los instrumentos de protección puestos
en marcha por el Gobierno durante todos estos meses y su posterior adaptación a la
evolución de la pandemia. Entre estas herramientas subrayó la vacunación, el éxito en
la prórroga de los ERTE y la dotación económica para ayudas directas a las
comunidades autónomas, así como el trabajo en la mejora de su instrumentación
para que lleguen a todo el tejido afectado.
Maroto destacó también los esfuerzos del Ministerio por comunicar dentro y, sobre
todo, fuera de nuestras fronteras que España es un destino seguro y que se ha
venido demostrando durante toda la pandemia. Desde el Ministerio se trasladó así al
sector que es necesario seguir desarrollando elementos que garanticen la movilidad
segura, como el Green Pass o Certificado Sanitario Europeo, y que se están
realizando campañas de promoción en el extranjero (Europa, EE. UU., etc.), reforzadas
con herramientas digitales como la plataforma Travel Safe.
“Sabemos cómo combatir el virus y lo estamos haciendo bien. Ahora tenemos que
poner el foco en la vacunación, en un comportamiento respetuoso y en desplegar todas
las medidas necesarias para la recuperación de nuestros destinos”, concluyó Maroto.
Los hoteleros agradecieron a la ministra las propuestas y el permanente contacto
durante todos estos meses y compartieron su preocupación por la ausencia y
retraso de la llegada de visitantes extranjeros en algunas zonas del litoral y la
necesidad de seguir trabajando en la recuperación del sector y la supervivencia de
las empresas. “Aunque hemos avanzado mucho, aún nos queda un gran camino por
recorrer y necesitamos apoyo para seguir compitiendo con otros destinos que no se
están quedando quietos para captar la escasa demanda”, recalcó Jorge Marichal,
presidente de CEHAT.

Con el objetivo de paliar esta situación, la patronal solicitó a Reyes Maroto su apoyo
ante otros ministerios para la puesta en marcha de una serie de medidas básicas
entre las que se encuentran las siguientes:
•

Reducción temporal del IVA, una de las medidas que los hoteleros consideran
más eficaces para apoyar la recuperación de hoteles, restaurantes, bares y
cafés, con un impacto limitado en las finanzas del Estado.

•

Inclusión del “riesgo de exposición” dentro de los criterios de vacunación en
todos los sectores y la colaboración de las mutuas en el proceso para
optimizar recursos y multiplicar exponencialmente la protección ante el virus.

•

Actualización de balances sin coste para evitar los problemas de insolvencia.

•

Limitación de las cláusulas abusivas por parte de plataformas de
comercialización.

•

La ampliación del plazo de las moratorias hipotecarias en el pago de la
devolución del principal, con la ampliación de este mecanismo a otros productos
de financiación.

•

Limitación a la explosión incontrolada de la oferta de viviendas de uso
turístico.

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.

