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Exceltur prevé que el
sector turístico pierda
un millón de empleos
El ‘lobby’ estima que la industria generará
83.134 millones menos durante este año
H. GUTIÉRREZ, Madrid
Exceltur prevé que el sector turístico cree un millón de empleos
menos este año por el impacto de
la crisis del coronavirus. Una vez
superado lo peor de la emergencia sanitaria, España se encamina
hacia la llamada nueva normalidad. Sin embargo, el sector turísti-

co ya ha perdido la Semana Santa
y el inicio del verano. Además, la
temporada estival será mucho
más baja que cualquier otro ejercicio pasado por la incertidumbre
que existe. Por ello, el lobby turístico ha revisado sus estimaciones y
calcula que el sector generará
83.134 millones de euros menos

en 2020, lo que supone una caída
del 54% respecto al año anterior.
El negocio turístico lleva en coma los últimos tres meses. Y todavía le falta medio mes más en el
que su actividad será mínima hasta que pueda tomar algo de aire.
“La sociedad española se juega en
este envite el poder mantener
más de un millón de empleos y
miles de empresas en muchos
destinos, que además sufren la carencia de actividades económicas
alternativas, para colectivos con
dificultades de empleabilidad”,
aseguró ayer Exceltur.
La gran esperanza del Gobierno para sostener una industria
que genera el 12,3% del PIB del
país y el 12,7% del empleo era reactivar cuanto antes la demanda interna. Sin embargo, según los datos del INE, en 2019 los residentes

en España gastaron en viajes
48.000 millones de euros y de estos solo 16.000 millones fueron
en viajes en el extranjero. Por lo
tanto, ese es el pedazo de pastel
que se podría ganar este ejercicio,
aunque solo la parte correspondiente al último semestre del año:
9.500 millones. El problema es
que el turismo internacional gastó solo en julio de 2019 casi
12.000 millones de euros. Por tanto, en el caso de que se ganase ese
turismo y que los españoles tuviesen la misma capacidad de gasto,
sería insuficiente. Más si cabe con
lo ya perdido desde mitad de marzo hasta final de junio: 43.460 millones, según Exceltur. A esto hay
que añadir el daño en los bolsillos
de los 1,4 millones de trabajadores afectados (1,1 millones por ERTE y 300.000 sin empleo).

