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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Con el objetivo de paliar la dramática situación de la industria turística y de la restauración 
 

ConfeCat reclama a los municipios 
catalanes adoptar la línea de ayudas 

aplicadas por el Ayuntamiento de 
Madrid hacia el sector hotelero 

 
 

El Consistorio madrileño apoyará de forma efectiva al sector hotelero de su 
ciudad, ampliando las bonificaciones fiscales sobre éste con una dotación 
de 11'8 millones de euros. Este hecho se traducirá en bonificaciones del 

50% sobre el IBI, el IAE y la tasa de basuras y, en una bonificación del 100% 
sobre la tasa de reserva de parada de hotel. 

 
 
Barcelona, 7 de diciembre de 2020.- 
 
ConfeCat hace una llamada de atención a los Consistorios Municipales catalanes, en 
relación al anuncio que ha hecho la Vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, sobre las 
ayudas que el Ayuntamiento de Madrid aplicará en favor del sector hotelero de la capital 
española. 
 
Para esta entidad, las bonificaciones fiscales que se aplicarán sobre este sector, y que se 
traducirán concretamente en bonificaciones del 50% sobre el IBI, el IAE y la tasa de 
basuras y, en una bonificación del 100% sobre la tasa de reserva de parada de hotel, 
marcan el camino a seguir a los Municipios catalanes con el fin de ayudar a la 
industria turística y de la restauración de Cataluña a superar la dramática situación 
que vive actualmente. 
 
De la misma forma, ConfeCat recuerda que estas medidas no sólo paliarían una crítica 
situación económica empresarial, sino que se convertirían también en medidas 
eficientes para tratar de salvaguardar miles de puestos de trabajo que ahora mismo 
están en grave riesgo de destruirse por la amenaza inminente de cierres definitivos 
de muchos negocios de estos sectores. 
 
Peticiones concretas en materia de impuestos y tasas 
En cuanto al IBI, la ConfeCat reclama su rebaja tanto a nivel estatal como municipal. 
Concretamente pide la exoneración del 50% y el aplazamiento del 50% restante 
fraccionado, a pagar a partir de 2023, en 4 años. 
 
En cuanto al IAE y otras tasas e impuestos municipales (basura, paradas de hotel, 
vados, terraza ...), la entidad pide la exoneración del 100% desde marzo 2020, todos los 
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meses afectados en que no ha habido actividad, hasta que se constate una situación de 
estabilidad. 

 
 
 
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 Catalunya.  
 
 
 
Para más información contactar con: 
 
Manuel Baena 
mbaena@barcelonahotels.org 
648486736 
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