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Santa Cruz de Tenerife, 4 de junio de 2021 

Ashotel urge al Gobierno a dotarse de los 
recursos necesarios para que las ayudas 
directas lleguen a tiempo a las empresas  

La patronal hotelera aplaude la aprobación del decreto canario de 
los 1.144 millones, más necesarios que nunca a las puertas de un 
verano complicado tras los obstáculos que mantiene Reino Unido  

Marichal insiste en la importancia de la vacunación y de que 
Canarias debe trabajar por sí misma para reducir la incidencia de 
la COVID-19 para que los principales destinos abran sin reparos  

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, 

Ashotel, aplaude la aprobación hoy en Consejo de Gobierno extraordinario del 
decreto para el reparto de las ayudas directas a las empresas de las Islas por valor 
de 1.144 millones y urge al Ejecutivo a que se dote de aquellos recursos que sean 
necesarios para que el dinero llegue a tiempo a las empresas.  

A la espera de conocer el texto definitivo que publicará mañana el BOC, el presidente 
de Ashotel, Jorge Marichal, apunta que además del apoyo técnico que el Gobierno 
ha anunciado que tendrá por parte de las cámaras de comercio de Canarias para la 
tramitación de estas ayudas, “si la tramitación de estos expedientes desbordara las 
previsiones de la Administración autonómica, es fundamental que se recurra a 
aumentar el personal destinado a la gestión de esta convocatoria para que el dinero 
llegue como un flotador para las empresas que se están ahogando y no cuando solo 
haya que certificar la defunción de la empresa”. 

El inicio de junio, tras el varapalo ayer de Reino Unido, que mantiene a Canarias y al 
resto del territorio nacional en su lista de territorios en semáforo ámbar, justifica aún 
más esa celeridad en el reparto de las ayudas, cuantías que no serán la solución 
definitiva a este complicadísimo año para la maltrecha salud financiera del sector, 
pero sin duda supondrá un balón de oxígeno importante para muchas empresas. 

En ese sentido, Marichal insiste en la importancia de haber mantenido la figura de 
los ERTE como garantía para proteger el empleo y valora las manifestaciones 
realizadas ayer por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, relativas a que estos 
expedientes de regulación temporal de empleo se mantendrán el tiempo que sea 
necesario. 

Por otra parte, valora también el reciente anuncio de la Consejería de Turismo de la 
próxima puesta en marcha de los bonos turísticos, una fórmula que Ashotel confía en 
que contribuya a dinamizar el consumo en el sector alojativo y de restauración y para 
la que se ha destinado una partida de 15 millones de euros. 
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Finalmente, la patronal hotelera agradece el compromiso del vicepresidente Román 
Rodríguez, tras el acuerdo alcanzado con Turismo para detraer esos 15 millones para 
los bonos turísticos de la partida inicial de 80 millones dotada en el presupuesto 
autonómico para contribuir a pagar el IBI turístico de las empresas hoteleras. Así lo 
pactaron las patronales turísticas esta semana con Rodríguez y con la titular de 
Turismo, Yaiza Castilla, con el acuerdo de que si finalmente fueran necesarios 80 
millones para IBI se dotarían igualmente. 


