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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Finalización de las medidas extraordinarias para el pago de alquileres de locales de negocios recogidos 

en el Real Decreto-ley 15/2020, de 22 de abril 
 

Situación insostenible en el sector hotelero de 
Barcelona después de 6 meses sin actividad 

 

El Gremi d’Hotels alerta que está en riesgo la viabilidad de muchos establecimientos 
de alojamiento turístico y, en consecuencia, el mantenimiento de su actividad y de  

sus puestos de trabajo  
 

El sector reclama un Plan de Rescate con aportaciones directas dirigidas a los hoteles 
que no les genere más deuda, recuperar los ERTE por fuerza mayor hasta Semana 

Santa y, que se revise lo que están pagando los hoteleros, en términos de impuestos, 
hipotecas y alquileres, como ya han realizado otros países 

 
 

Barcelona, 2 de septiembre de 2020 
 
La situación para el sector hotelero de Barcelona se ha vuelto completamente 
insostenible después de 6 meses con una actividad prácticamente nula y, con una campaña 
de verano dramática, en la que prácticamente el 75% de la planta hotelera ha continuado 
cerrada.  
 
Manel Casals, Director general del Gremi d’Hotels afirma que: “La actividad turística en 
Barcelona es prácticamente inexistente, con cifras de ocupación hotelera este verano 
realmente dramáticas, que difícilmente han llegado al 10%”. En este sentido, añade que: 
“No esperamos que la situación revierta en los próximos meses y, la finalización de 
ayudas como los ERTE o las medidas extraordinarias por el pago de alquileres pone en 
claro riesgo, a corto y medio plazo, la viabilidad de muchos establecimientos y, en 
consecuencia, el mantenimiento de su actividad y de sus puestos de trabajo” 
 
Por este motivo, la entidad reclama la ampliación y flexibilización de estas medidas a 
largo plazo, como mínimo hasta que se constate una situación de estabilidad palpable 
que permita el desarrollo normal de su actividad e, insiste en la necesidad de articular 
un Plan de Rescate con aportaciones directas hacia los hoteles que no les genere más 
deuda, con la aplicación de medidas que tengan una dimensión, por lo que se refiere a 
recursos, muy superior a las  que han habido hasta ahora.  
 
Manel Casals reclama que: “ Se necesitan  ayudas directas en los hoteles que no les 
generen más deuda, recuperar los ERTE por fuerza mayor hasta Semana Santa de 2021, 
como mínimo, y que se revise lo que están pagando los hoteleros, en términos  de 
impuestos, hipoteca y alquileres, entre otros, como ya han realizado otros países ”, 
añadiendo que “Ahora mismo, nos encontramos que ninguna Administración Pública ha 
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ajustado su política impositiva, teniendo en cuenta que la actividad turística es 
prácticamente nula, dejando al sector desamparado ante els descenso de ingresos”. 
 
Asimismo, el Gremi d’Hotels recuerda que es necesario llevar a cabo una comunicación más 
exacta, continua, constructiva y pedagógica, que evite la circulación de mensajes de 
alarma hacia la opinión pública, local, nacional e internacional. 
 
 
Pera más información: 
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es  / albert.bisellach@interprofit.es   
Tel.: 93 467 02 32  
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