
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 27

 Prensa Escrita

 30 508

 20 661

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 25/06/2020

 España

 20 068 EUR (22,643 USD)

 127,83 cm² (20,5%)

 4764 EUR (5375 USD) 

Los empresarios piden un plan de 
27.000 millones para salvar el turismo
Inma Benedito. Madrid 
El turismo español se enfren-
ta a su peor crisis en la historia 
y, sin las ayudas suficientes, 
peligra la supervivencia de 
miles de empresas y empleos. 
“El sector está contra las cuer-
das”, avisó el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, que 
pronostica que “2020 será el 
peor año de la historia para el 
turismo español”. Según sus 
cálculos, las empresas ya han 
dejado de ingresar 43.000 mi-
llones de euros por el parón 
de actividad, y de cara a los 
próximos meses son más de 
40.000 millones y 1,1 millones 

de empleos los que peligran. 
“Pedimos un plan de 

27.000 millones en cinco 
años”, instó Zoreda ayer en la 
recta final de la Comisión de 
Reconstrucción del Congre-
so. La mayoría de estas ayu-
das deberían venir del Fondo 
de Reconstrucción europeo. 
De lo que piden los empresa-
rios, 7.000 millones irían des-
tinados a cubrir los ERTE, 
5.000 millones para un fondo 
de transición ecológica, 2.000 
millones deberían ir destina-
dos a una reducción del IVA 
para actividades turísticas y 
1.000 millones para transfor-

mación digital, entre otros. 
En el plan presentado al 

Congreso, Exceltur pide una 
extensión de los ERTE en las 
mismas condiciones que aho-
ra existen, una ampliación de 
las líneas de crédito, suspen-
der los pagos fraccionados del 
Impuesto de Sociedades, 
aplazar las liquidaciones de 
IRPF y una reducción del IVA 
y de tipos impositivos para ac-
tividades turísticas. 

Por el momento, todo lo 
que el sector ha recibido es un 
paquete de 4.252 millones, 
apenas un 15% de lo que soli-
citan. “El plan del Gobierno es 

exiguo por llamarlo de alguna 
manera”, lamentó Zoreda, 
que critica que en el importe 
de los fondos “hay mucha in-
geniería financiera”, donde se 
mezclan avales, préstamos y 
transferencias. De hecho, el 
93% de las ayudas del plan del 
Gobierno son vía crédito, por 
lo que aumentarán la deuda 
de las empresas y su probabi-
lidad de caer en impagos si no 
vienen acompañadas de otros 
recursos y la extensión de los 
ERTE. Si esta extensión no se 
hace en las mismas condicio-
nes, “el empleo sufrirá un des-
calabro”, avisó Zoreda.

El vicepresidente ejecutivo de 

Exceltur, José Luis Zoreda.


