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EL PLAN DE 4.250 MILLONES NO CONVENCE AL SECTOR  

 La mayor parte de los fondos 
del plan presentado por el 
Gobierno se basan en créditos 

  Los empresarios dicen que 
habrá quiebras si no se aprueba 
la extensión de los ERTE  

 Exceltur reclama que si no hay 
ayudas directas al menos haya 
incentivos fiscales al sector

El Rey Felipe VI quiso ayer 
dar su apoyo al sector  
del turismo con su 
participación en el acto 
de presentación de la 
campaña para 
promocionar a España 
como destino turístico 
seguro a nivel 
internacional. ‘Spain for 
sure’ es el título de la 
campaña, un juego de 
palabras en inglés que 
dice a la vez ‘España,  
por supuesto’ y ‘España 
segura’.  P18

EL REY SE VUELCA 
CON LA IMAGEN 
EXTERIOR  
DE ESPAÑA

El turismo pide más

El plan del Gobierno de apoyo 
al turismo, presentado ayer, 
no convence al sector. Las 
empresas califican de insufi-
cientes los 4.250 millones y se 
quejan también de que la ma-
yor parte de esa cantidad sean 
créditos. La patronal Exceltur 
pide que si no se otorgan ayu-
das directas al sector, al me-
nos que haya incentivos fisca-
les, como una reducción del 
IVA. Los empresarios recla-
man la extensión de los ERTE 
y también echan en falta el re-
galo de bonos para estimular 
la demanda, como han hecho 
otros países como Italia. El 
plan del Ejecutivo contempla 
descuentos en las tasas de 
aterrizaje para las aerolíneas 
que recuperen vuelos, como 
adelantó a EXPANSIÓN 
Maurici Lucena, presidente 
de Aena, en la entrevista pu-
blicada ayer.  P18-19

EDITORIAL 

El plan de Sánchez    
decepciona al  
turismo  P2
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Inma Benedito. Madrid 

A veces en política, cuando un 
anuncio viene con mucho en-
voltorio es porque tiene poco 
contenido. Siete ministros 
acompañaron ayer al presi-
dente, Pedro Sánchez, en la 
presentación del esperado 
Plan de impulso para el sector 
turístico, al que el Gobierno 
destinará 4.252 millones de 
euros, según anunció ayer el 
propio Sánchez.  

El problema es que más de 
la mitad del plan está recicla-
do, porque forma parte del 
acuerdo al que el Ejecutivo lle-
gó con Ciudadanos hace se-
manas para sacar adelante la 
última prorroga del estado de 
alarma. Además, el 93% de las 
ayudas son vía crédito, por lo 
que aumentarán la deuda de 
las empresas y su probabilidad 
de caer en impagos si no vie-
nen acompañadas de otros re-
cursos y de la madre de todas 
las ayudas: la extensión de los 
ERTE para el sector hasta por 
lo menos fin de año. Más de un 
millón de empleos cuelgan de 
esta medida, sin la cual, todo 
plan de impulso será insufi-
ciente. 

El turismo, el sector más 
castigado por la crisis del coro-
navirus, se encuentra en situa-
ción límite, después de que el 
confinamiento y las barreras a 
la movilidad nacional e inter-
nacional hayan aniquilado to-
da actividad en los últimos 
meses. “Es el momento de dar 
un paso más, de volver a im-
pulsar el sector”, dijo Sánchez 
ayer en la presentación del 
plan.  

De los 4.252 millones anun-
ciados, casi 4.000 millones 
vienen en forma de créditos o 
avales, y sólo algo más de 275 
millones se corresponden con 
algún tipo de ayudas, pero con 
forma de campañas de márke-
ting o programas de forma-
ción, no de transferencias di-
rectas a las empresas. “Ya no 
necesitamos más préstamos, 
sino transferencias directas 
para aliviar las pérdidas ya su-
fridas... y queda todavía mu-
chísimo partido por jugar este 
verano, necesitamos aguan-
tar”, explica el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda. 

Ni un sólo visitante extran-
jero entró en España en abril, y 
el verano, la temporada más 

importante en el país, se antoja 
en el mejor de los casos un ex-
perimento a medio gas para 
recibir turistas. 

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, adelantó el plan a los 
empresarios del sector el 
miércoles por la tarde. El re-
gusto, entre los empresarios, 
es agridulce. Agradó ver a tan-
tos ministros en el acto, expli-
ca Zoreda, “permite que el 
sector esté un poco más pre-
sente en la agenda”. Todo lo 
demás, sin embargo, “es un 
déjà vù; calderilla. Con los 
83.000 millones de euros que 
calculamos en pérdidas no te-
nemos ni para empezar”, aña-
de.  

El paquete de medidas se 
divide en cinco ejes, donde las 
medidas laborales y de apoyo 
empresarial y para la mejora 
de la competitividad copan la 
mayoría de las partidas, eso sí, 
en forma de crédito; y los pro-
gramas de formación acumu-
lan las ayudas directas. 

L Línea preferente de avales 
del ICO: 2.500 millones. El 
grueso del plan lo compone un 
tramo preferente de 2.500 mi-
llones de euros dentro de la lí-
nea de avales del Instituto de 
Crédito Oficial. Esta partida ya 
se había anunciado como par-
te del acuerdo con Cs hace se-
manas; y ni siquiera supone 
una inyección adicional, ya 
que están dentro del paquete 
de 100.000 millones de euros 
en avales anunciado al princi-
pio del estado de alarma, con 
la sola particularidad de que se 
reserva un tramo al sector. 

L Moratoria para estableci-
mientos turísticos: 731 millo-
nes. El plan sí incorpora como 
novedad un periodo de mora-
toria de 12 meses, tanto hipo-
tecaria como de alquileres, pa-
ra inmuebles (incluye aloja-
mientos turísticos) afectados 
por actividades turísticas, ade-
más de una moratoria a los au-
tobuses de leasing de trans-
porte discrecional. Una inyec-
ción de liquidez estimada en 
731 millones. Eso sí, en el caso 
de la moratoria hipotecaria sí 
que habrá que abonar los inte-
reses. 

L Incentivo a las aerolíneas: 
25 millones. Con la mira pues-

El plan de 4.250 millones para salvar  
al turismo se apoya en un 93% en créditos
FALTAN RECURSOS/  Más de la mitad del plan, 2.500 millones en avales del ICO, están reciclados del pacto con Cs para continuar 
el estado de alarma. Si no va acompañado de la extensión de los ERTE, advierten los empresarios, habrá quiebras.

El Rey Felipe VI situó ayer el turismo 

en el centro de la agenda al clausurar 

el acto de presentación de la campaña 

para promocionar a España como 

destino turístico seguro a nivel 

internacional. ‘Spain for sure’, es el 

título de la campaña, un juego de 

palabras en inglés que dice a la vez 

‘España, por supuesto’ y ‘España 

segura’.  “Esta campaña es mucho más 

que un anuncio, es expresión de la 

energía y la fortaleza de nuestro país”, 

subrayó Felipe VI, que también se 

refirió a la situación actual, explicando 

que “afrontamos ahora momentos 

cruciales para recuperarnos”.  

“España ha sufrido un zarpazo cruel, 

pero ha sabido afrontarlo con los 

valores que caracterizan a nuestra 

sociedad”, continuó el jefe de Estado, 

que se refirió precisamente al 

compromiso, la entrega o la 

generosidad como valores intrínsecos 

de la sociedad española que se 

transmiten en la campaña, junto a otro 

valor, dijo, “muy nuestro: La capacidad 

de superación, el carácter vital y 

abierto de los españoles”, decididos a 

enviar al mundo “un claro mensaje de 

fe en nosotros mismos y de confianza 

en la economía. Spain for sure; España, 

seguro que sí”, añadió el monarca. 

La campaña recoge vídeos de 

embajadores de la Marca España, 

como Rafa Nadal, Ana Botín, los 

hermanos Roca o Isabel Coixet.

El Rey se vuelca con el turismo y la imagen exterior de España

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, ayer en el Museo del Prado, antes de la presentación de la campaña turística ‘Spain for sure’.

ta en que vuelva a haber avio-
nes aterrizando en los aero-
puertos españoles, Aena ha 
aprobado un incentivo en for-
ma de deducciones para las ta-
rifas de aterrizaje. Las compa-
ñías aéreas recibirán un des-
cuento en su tarifa media 
mensual de aterrizaje si logran 
recuperar el número de ope-
raciones previstas respecto a 
las que tuvieron en ese mismo 
mes de 2019. Por ejemplo, si en 

julio recuperan un 25% de las 
operaciones del año anterior, 
tendrán un descuento del 75% 
en la tarifa media de aterrizaje, 
que se convertirá en bonifica-
ción del 100% si alcanzan a re-
cuperar el 40% de las opera-
ciones (el número de pasaje-
ros dentro de cada vuelo es in-
diferente) en el mes. Cada mes 
funcionará con porcentajes de 
recuperación diferentes. 

L Programas de formación: 
106 millones. Dentro de las 
medidas destinadas a las em-
presas es la única partida que 
no se apoya en créditos. Entre 
las ayudas a la formación se 
lanzarán programas específi-

cos de recualificación de per-
sonal y de mentoring, o un pro-
yecto para el desarrollo de una 
tarjeta profesional para los 
empleados de la hostelería, 
una medida reclamada desde 
hace tiempo por los hostele-
ros. 

L Fondo Financiero para la 
Competitividad: 515 millo-
nes. El Gobierno apoyará vía 
préstamos proyectos que de-

sarrollen las empresas turísti-
cas orientados a la mejora de la 
competitividad y a acelerar la 
transformación hacia un mo-
delo más sostenible. 

L Proyectos de digitalización 
e innovación: 216 millones. 
Habilitará una línea de présta-
mos para financiar proyectos 
para la digitalización, innova-
ción e internacionalización del 
sector turístico. 

L Planes de sostenibilidad: 53 
millones. Se trata de un plan 
preparación destinado a los 
gestores de los destinos turísti-
cos, para que hagan frente a la 
caída de la demanda, aplican-

Habrá una moratoria 
hipotecaria y de 
alquiler de 12 meses 
para establecimientos 
turísticos

Incluye descuentos 
en la tarifa de 
aterrizaje para 
aerolíneas que 
recuperen vuelos
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do planes de sostenibilidad pa-
ra destinos maduros y rurales 
de interior. 

L Refuerzo de la Red de des-
tinos Turísticos Inteligentes: 
75 millones. El objetivo es pro-
mover la conversión de desti-
nos turísticos a destinos inteli-
gentes. 

L Creación de un Observato-
rio de Inteligencia Turística: 
3,1 millones. La creación de un 
nuevo Observatorio de inteli-
gencia turística para contar 
con indicadores y datos en 
tiempo real para poder prever 
distintos escenarios para el 
sector también estaba incluida 
en el acuerdo con Cs. Servirá 
para analizar y dar informa-
ción a comunidades y ayunta-
mientos. 

L Márketing: 38 millones. El 
plan incorpora una estrategia 
de márketing 2020-2024 para 
posicionar de nuevo a España 
como un destino seguro y sos-
tenible, con campañas de pro-
moción y medidas como la 
creación de un nuevo portal de 
turismo en España. 

Falta munición  
Para Zoreda, en este plan fal-
tan dos cosas clave. En primer 
lugar, “si no hay ERTE rene-
gociados en las mismas condi-
ciones estamos apostando to-
dos los números de la lotería 
para que se conviertan en ERE 
y quiebras de aquí a final del 
año”. En segundo lugar, expli-
ca Zoreda, “no queremos más 
avales, lo que hace falta son 
transferencias, subvenciones, 
o que nos bajen los impuestos, 
soluciones para no descapitali-
zar tejido empresarial”. 

Como el Gobierno carece de 
margen fiscal para el gasto, las 
ayudas vienen en forma de 
préstamos, y son las empresas 
las que se acabarán endeudan-
do. Pero entonces, se pregun-
tan en el sector, ¿por qué no se 
lanzan incentivos fiscales? A 
través de una reducción del 
IVA, por ejemplo. También se 
echan de menos bonos para 
estimular la demanda, algo 
que sí se está haciendo en 
otros países y que podría hacer 
más difícil a España competir. 
Otros sectores, como el del au-
tomóvil, sí que han recibido 
ayudas directas para la de-
manda. En el plan del turismo, 
en cambio, lamenta Zoreda, 
“no hay ni un céntimo más de 
lo que estaba previsto en los 
Presupuestos”. 
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Exceltur pide que  
si no se dan ayudas 
directas al menos 
haya incentivos 
fiscales al sector


