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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Incremento de las tarifas del impuesto turístico, falta de apoyo al sector en el programa 

del Imserso e inseguridad entorno a la continuidad de los ERTE bonificados 
 

Santiago García-Nieto: “La clase política está 
teniendo muy poca empatía con el sector 

turístico del país”  
 
A pesar de que la situación del sector turístico, y especialmente el hotelero, 

sigue siendo dramática, plenamente afectado por la falta de actividad, las 
administraciones se muestran distantes a esta realidad con decisiones que 

afectan gravemente el futuro de la industria. 
 

“Al contrario que nuestras administraciones, otros países europeos han 
demostrado más responsabilidad, interés y empatía para ayudar a sobrevivir 

y reactivar su industria turística, conscientes de la importancia que ésta 
puede tener para su economía y su marco laboral”. 

 
 
Barcelona, 23 de setembre de 2021 
 
La Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña 
(ConfeCat) se muestra especialmente decepcionada por la falta de empatía 
con el sector por parte de las administraciones de Cataluña y España, a raíz de 
las recientes decisiones que tienen que ver de forma trascendental con su actividad, 
anunciando el incremento de las tarifas del impuesto turístico; plasmando una 
falta de apoyo flagrante al sector en el marco del programa del Imserso y, 
dando continuidad a la constante inseguridad en el sector por las dudas sobre 
la continuidad de los ERTE bonificados y sus condicionantes. 
 
"A pesar de que la situación del sector turístico, y especialmente el hotelero, 
sigue siendo dramática, plenamente afectado por la falta de actividad, las 
administraciones se muestran distantes a esta realidad con decisiones que 
afectan gravemente el futuro de la industria y, por tanto, el futuro de sus 
trabajadores" afirma Santiago García-Nieto, Presidente de la ConfeCat. 
 
Incremento de las tarifas del impuesto turístico 
En relación a la decisión del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de no 
posponer la entrada en vigor del incremento del impuesto turístico, previsto 
para el próximo 1 de octubre, Santiago García-Nieto reprocha que "El Gobierno 
de la Generalitat no ha atendido nuestra petición de posponer nuevamente la 
entrada en vigor de este incremento en las tarifas", añadiendo que "Todo ello, 
a pesar de haber constatado que los próximos meses de otoño e invierno 
serán muy duros para la industria turística por la falta de actividad y que, son 
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muchos los factores que aún lastrarán de forma crítica la actividad turística y 
hotelera". 
 
Una cuestión que, tal como explica el Presidente de la ConfeCat, se acusa 
especialmente en destinos como la ciudad de Barcelona, donde los índices de 
ocupación se han mantenido muy bajos a pesar de que sólo ha habido abierta la 
mitad de la planta hotelera. 
 
Programa del Imserso 
En cuanto al programa del Imserso, la falta de interés, conocimiento y empatía 
con el sector turístico ha sido flagrante. De hecho, el Ministerio de Asuntos 
Sociales, responsable de este programa, ha declinado y rechazado cualquier 
intento del sector de reunirse con ellos y trabajar juntos en el mismo. 
 
"Es lamentable repasar los despropósitos del Gobierno estatal en cuanto a la 
gestión del programa del Imserso" afirma García-Nieto. "Claramente, la clase 
política muestra un desconocimiento del coste real de la vida, obligando a las 
empresas a trabajar a pérdidas, por debajo de coste". 
 
El Presidente se refiere especialmente al pliego de condiciones que se aplican en 
el programa después de la adjudicación del concurso. "Es incomprensible, por 
ejemplo, como se admite que las condiciones del concurso penalicen a los 
hoteles de 3 estrellas y a sus plantillas de trabajadores. Una categoría que, 
por cierto, ha mantenido los últimos 25 años este programa". 
 
El sector turístico reclama también que, dadas las condiciones económicas del 
programa tan ajustadas y las circunstancias de falta de demanda general por la 
crisis sanitaria, la administración haga un esfuerzo para ampliar las plazas 
disponibles. "El programa del Imserso genera beneficios al estado. Por cada 
euro aportado el estado recupera 1,66 euros. Reclamamos que parte de este 
beneficio se invierta en mejorar las condiciones y en ayudar al sector". 
 
"Reclamamos una revisión exhaustiva del programa actual del Imserso y que 
se concrete un nuevo proyecto, que evite pérdidas a los empresarios y proteja 
a los más de 40.000 trabajadores directos, más los indirectos, que dependen 
de éste" concluye Santiago García-Nieto. 
 
Mantenimiento de los ERTE bonificados 
La ConfeCat ha insistido esta misma semana en la necesidad de que se 
extiendan los ERTE bonificados hasta que sea necesario, para evitar la 
destrucción de miles de puestos de trabajo y empresas del sector turístico. Todo 
ello, ante la llegada de una temporada de otoño e invierno que será muy difícil, 
especialmente para el sector hotelero. 
 
"La situación continuará siendo a medio plazo muy crítica para el sector. 
Necesitamos que se prorroguen los ERTE bonificados, manteniendo las 
condiciones actuales y que se priorice el sector turístico que es el que se ha 
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demostrado más vulnerable y el que más ha sufrido durante la pandemia" 
concluye Santiago García-Nieto. 
 
De hecho, la falta de recuperación de la demanda de turismo extranjero en los 
destinos urbanos, las restricciones sanitarias de eventos y congresos, la falta de 
conectividad en aeropuertos, la bajada de actividad en la touroperación extranjera 
y el cambio en la movilidad del turismo de negocios son factores que aún lastran 
de forma crítica la actividad turística y hotelera. 
 
Comparación con el resto de Europa 
Para el Presidente de ConfeCat "Al contrario que nuestras administraciones, 
otros países europeos han demostrado más responsabilidad, interés y 
empatía para ayudar a sobrevivir y reactivar su industria turística, 
conscientes de la importancia que ésta puede tener para su economía y su 
marco laboral". 
 
En este sentido, hace referencia a medidas más allá de las ayudas directas 
establecidas, por ejemplo, como las del Reino Unido, que redujo el IVA del sector 
turístico y la hostelería y aplicó reducciones en el IBI. Alemania, que por su parte 
también implementó el IVA reducido al turismo y la hostelería y donde, se 
pospusieron temporalmente impuestos a empresas. Francia, donde algunas 
regiones anunciaron la flexibilización en el pago de impuestos para empresas del 
sector turístico y, Países Bajos, donde también se articuló un aplazamiento 
generalizado de todos los impuestos y, donde se establecieron aportaciones 
mensuales a fondo perdido que superaban los 2.500 euros por establecimiento. 
 
 
 
 
Para más información: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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