
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El País  Nacional, 41

 Prensa Escrita

 164 804

 115 479

 1 013 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/06/2020

 España

 72 071 EUR (82,080 USD)

 117,05 cm² (18,8%)

 19 678 EUR (22 411 USD) 

Exceltur prevé que el sector turís-
tico cree un millón de empleos
menos este año por el impacto de
la crisis del coronavirus. Una vez
superado lo peor de la emergen-
cia sanitaria, España se encamina
hacia la llamada nueva normali-
dad. 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 ejer-
cicio pasado por la incertidumbre
queexiste. Por ello, el lobby turísti-
co 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 co-
ma los últimos tresmeses. Y toda-
vía le falta medio mes más en el
que su actividad serámínimahas-
ta 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 ca-
rencia de actividades económicas
alternativas, para colectivos con
dificultades de empleabilidad”,
aseguró ayer Exceltur.

La gran esperanza del Gobier-
no para sostener una industria
que genera el 12,3% del PIB del
país y el 12,7%del empleo era reac-
tivar cuanto antes la demanda in-
terna. Sin embargo, según los da-
tos del INE, en 2019 los residentes

en España gastaron en viajes
48.000 millones de euros y de es-
tos 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 correspon-
diente al último semestre del año:
9.500 millones. El problema es
que el turismo internacional gas-
tó solo en julio de 2019 casi
12.000millones de euros. Por tan-
to, en el caso de que se ganase ese
turismo y que los españoles tuvie-
sen la misma capacidad de gasto,
sería insuficiente.Más si cabe con
lo ya perdido desdemitad demar-
zo hasta final de junio: 43.460mi-
llones, según Exceltur. A esto hay
que añadir el daño en los bolsillos
de los 1,4 millones de trabajado-
res afectados (1,1millones porER-
TE y 300.000 sin empleo).

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
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