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eE MADRID.  

La Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos 
(Cehat) urgió ayer de nuevo al Go-
bierno a la adopción de medidas 
fiscales, económicas y financieras 
para disminuir costes fijos y evitar 

el drenaje de tesorería e insolven-
cias, con el fin de aliviar la carga fi-
nanciera y los costes operaciona-
les del sector alojativo. Entre esas 
medidas, Cehat pidió adoptar los 
criterios como la obligación de 
mantener los puestos de trabajo 
para así poder obtener los fondos 
europeos. 

En opinión de Jorge Marichal, 
presidente de la patronal de Hote-
les y Alojamientos Turísticos, con 
el repunte de la pandemia, y en con-

secuencia con el crecimiento de las 
cancelaciones desde los últimos 
diez días, parece difícil poder man-
tener los puestos de trabajo en es-
te sector, que es “lo único que fal-
taba para tener que devolver esos 
fondos”. Así, en un grito de urgen-
cia, Cehat pidió apoyo rápido y cer-
tero de las instituciones, amplian-
do los Ertes, las moratorias hipote-
carias, la flexibilización y la exten-
sión de las moratorias de los ICO y 
el plan Cofides. 

Por su parte, el vicepresidente de 
Exceltur, José Luis Zoreda, adver-
tió este miércoles del “súbito fre-
nazo” que han registrado las reser-
vas de turistas extranjeros para la 
campaña de verano ante la “nega-
tiva repercusión internacional de 
los rebrotes y las tasas de contagio”. 
De hecho, “las reservas (de estos 
turistas) se han ralentizado en un 
15 % o 20 % en estas últimas sema-
nas”, una circunstancia que contri-
buiría a una posible variación de 

las estimaciones, y es que “puede 
caer un punto la actividad turísti-
ca respecto a lo que teníamos en 
abril”. “Tenemos que entender -se-
ñala Zoreda- que de ahora en ade-
lante vamos a tener que convivir 
seguramente durante mucho tiem-
po con el Covid”. En cualquier ca-
so, insiste en que no se minusvalo-
re la gravedad de los contagios y 
llama a evitar eventos tales como 
“viajes de estudios descontrolados 
y botellones”.

El turismo pide más ayudas por el repunte de cancelaciones
La incidencia de la 
pandemia puede bajar 
un punto la actividad
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