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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Medidas insuficientes por parte de la 
Generalitat que sentencian a la 
hostelería y la restauración de 

Cataluña 
 

 
A pesar de que la actividad turística y hotelera es prácticamente nula desde 
hace meses en Cataluña, y que buena parte de los establecimientos están 
cerrados desde el mes de marzo, el Govern tan solo ha hecho pequeños 

gestos en relación a las medidas reclamadas por el sector para sobrevivir y 
salvar sus puestos de trabajo. 

 
Las ayudas dirigidas al sector de la restauración se han demostrado 

también plenamente insuficientes para hacer frente a la paralización por ley 
de su actividad. 

 
 

Barcelona, 5 de noviembre de 2020.- 
 
La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) 
quiere advertir de las graves consecuencias que el sumatorio de medidas 
restrictivas impuestas están teniendo sobre los sectores de la hostelería y la 
restauración del país y, denuncia que las ayudas aplicadas y anunciadas por 
el Govern catalán se manifiestan plenamente insuficientes para hacerles 
frente. 
 
En este sentido, y a pesar de que la actividad turística y hotelera es prácticamente 
nula desde el mes de marzo, ConfeCat afirma que el Govern de la Generalitat 
de Cataluña tan solo ha tenido pequeños gestos en relación a sus peticiones 
concretas para salvar el sector del alojamiento turístico y sus puestos de 
trabajo. 
 
En esta misma línea, la entidad insiste en que las ayudas que ha recibido el 
sector de la restauración para hacer frente a la paralización, por ley, de su 
actividad, son totalmente insuficientes y desequilibradas respecto a los 
perjuicios que ha sufrido. 
 
 
 
 



 

 

  
 2 

“Si el Govern no activa ayudas directas y contundentes dirigidas a nuestros 
sectores, que se equiparen a las medidas restrictivas que les afectan, estará 
sentenciando a uno de los principales motores económicos del país y a todas 
las personas que se dedican laboralmente” afirma Manel Casals, Secretario 
General de ConfeCat. 
 
En esta línea, Manel Casals ha indicado que “Nos vemos abocados a una crisis 
social, empresarial y económica sin precedentes en el sector y en Cataluña, 
de la cual todo el país se resentirá gravemente en los próximos años”.  
 
Las principales peticiones de ayudas al Govern catalán son: 
- La aplicación de un mejor trato impositivo, con la exención o reducción de 
impuestos que gravan una actividad hoy en día prácticamente inexistente. 
 
- Aportaciones directas que no los generen más deuda, facilitando un retorno 
“blando” de las mismas. 
 
- Líneas de ayudas a profesionales autónomos y microempresas vinculados al 
sector, activando nuevas líneas de ayudas en forma de prestación económica 
directa, con una ambición de beneficiarios y una dotación de recursos muy superior 
a las contempladas en las últimas medidas anunciadas. 
 
- Alargar los plazos de retorno de las amortizaciones de capital de todos tipos de 
préstamos, incluidos los créditos ICF concedidos en el marco de la pandemia y los 
hipotecarios, y que puedan ser devueltos en plazos mucho más dilatados en el 
tiempo de los previstos, con el fin de facilitar la liquidez del sector. 
 
- En cuanto a los alquileres, las medidas tomadas durante los últimos días son 
insuficientes para los alojamientos turísticos. Se pide que se apliquen 
bonificaciones a todos aquellos establecimientos de alojamiento turístico, la 
actividad de los cuales esté afectada por la crisis sanitaria y por el grosor de 
medidas que se han aplicado y se aplicarán. 
 
 
 
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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