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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

En relación a las últimas medidas de restricción que la Generalitat de Catalunya ha 
tomado en relación con la Covid-19 

 

ConfeCat reclama a las 
administraciones decisiones de 

apoyo contundentes y eficaces para 
los sectores afectados 

 
ConfeCat se resigna ante las medidas presentadas hoy, advirtiendo que 

provocarán que empeore la ya extremadamente delicada situación de los 
sectores de la industria turística y de la restauración 

 
 

Barcelona, 14 de octubre de 2020.- 
 
Ante el nuevo paquete de medidas que ha presentado hoy la Generalitat de 
Catalunya, para los próximos 15 días, para tratar de revertir la situación en torno a 
la Covid-19, la ConfeCat se quiere manifestar en los siguientes términos: 
 
- La entidad es consciente de la delicada situación sanitaria que vive el país y se 
resigna ante estas nuevas restricciones advirtiendo, sin embargo, que estas 
provocarán que empeore la ya extremadamente delicada situación de los 
sectores de la industria turística y la restauración, entre otros. 
 
- En este sentido, la ConfeCat reclama lealtad, responsabilidad y valentía a las 
administraciones competentes, para aprobar y aplicar medidas contundentes 
y eficaces que ayuden de forma directa a los sectores más afectados por 
estas nuevas restricciones, a fin de poder garantizar su supervivencia. 
 
- Para la ConfeCat estas medidas pasan por: 

- La aplicación de un mejor trato impositivo: exención o reducción de 
impuestos que gravan la actividad, como por ejemplo la rebaja del IAE y 
el IBI. 
 
- Suspender la entrada en vigor del incremento del impuesto turístico, 
al menos hasta que la situación revierta de forma clara y evidente. 
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- Articulación de unos ERTE específicos, muy ágiles, que permitan la 
entrada y salida de trabajadores en función de la coyuntura turística y, que 
cuenten con una exoneración total de la Seguridad Social de los que se 
quedan dentro del ERTE. Todo ello, con un funcionamiento burocrático 
mucho más ágil y eficiente. 
 
- Aportaciones directas a las empresas de estos sectores que no les 
generen más deuda, facilitando un retorno "blando" de las mismas y, líneas 
de ayudas a profesionales autónomos y microempresas vinculados a 
la industria turística, activando nuevas líneas de ayudas en forma de 
prestación económica directa. 
 
- Replantear plazos de retorno de ayudas - Propiciar que las ayudas que 
han recibido hasta ahora las empresas en el marco de la crisis sanitaria, 
puedan ser devueltas en plazos mucho más dilatados en el tiempo de los 
previstos. 
 
- Hipotecas - Dilatar en el tiempo las amortizaciones de capital de los 
préstamos hipotecarios, mucho más allá de lo previsto actualmente. 
 
- Alquileres - Las condiciones contextuales que incidían sobre los contratos 
de alquileres de establecimientos afectados por la crisis sanitaria han 
cambiado de forma radical y, por tanto, es pertinente poder propiciar 
reducciones y bonificaciones en los arrendamientos de estos, así como, dar 
continuidad a las medidas extraordinarias por el pago de alquileres de 
locales de negocios. 

 
 

 
La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya 
(CONFECAT) es la entidad empresarial que agrupa y representa a las principales 
asociaciones y federaciones de alojamiento turístico, de restauración y turísticas de 
Cataluña. 
 
 
 
Para más información contactar con: 
 
Manuel Baena 
mbaena@barcelonahotels.org 
648486736 
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