Publicación

La Vanguardia General, 48

Fecha

02/04/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

132 882

V. Comunicación

45 378 EUR (51,393 USD)

Difusión

107 599

Tamaño

596,16 cm² (54,1%)

Audiencia

651 000

V.Publicitario

12 919 EUR (14 632 USD)

Emergencia económica

El parón turístico pone en riesgo
más de 10.000 millones en Catalunya
La patronal prevé una caída de ingresos del 34%, sólo por detrás de Baleares
ampliación de la cuantía de la
línea de avales, entre otras medidas.
Algunos gobiernos autonómicos están lanzando planes de
ayuda para no dejar caer a un sector clave para la economía en todo el país y preparar su reactivación una vez se supere la pandemia. Galicia, por ejemplo, aprobó
ayer un programa con 25 millones de euros para la industria de
esa comunidad. En Catalunya, la
Generalitat anunció el martes
una línea de ayudas directas de
dos millones de euros para apoyar a microempresas y profesionales del sector turístico. Los be-

MAITE GUTIÉRREZ
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La imagen de la Rambla de Barcelona, corazón turístico de la
ciudad, completamente vacía o la
avalancha de cancelaciones que
están sufriendo resorts y campings de toda la costa catalana,
alojamientos que representan el
30% del total de pernoctaciones
en Catalunya, auguran un desplome sin precedentes de la actividad económica ligada al turismo.
Entre todas las comunidades autónomas, Catalunya puede estar
entre las más castigadas por el
freno del sector debido a la pandemia de coronavirus, según los
últimos cálculos llevados a término por la asociación empresarial
Exceltur, que aglutina a entidades de toda la cadena de valor de
la industria de los viajes.
En valor absoluto, Catalunya es
la que saldría peor parada de esta
crisis del sector. Exceltur calcula
que, de prolongarse la parálisis
cuatro meses y perder parte de la
temporada de verano, la caída de
negocio turístico para esta comunidad alcanzaría los 10.881 millones de euros respecto a los ingresos previstos para este año. Esto
supondría una pérdida del 34%
frente al 2019.
El estudio de Exceltur se ha
construido mensualizando los
datos de actividad económica ligada al turismo y distribuyendo
por comunidades autónomas según su peso en cada mes sobre el
total del gasto de los viajeros extranjeros –sin contar el transporte– y el gasto de los españoles,
principales componentes del PIB
turístico. De este cálculo se desprende que el mayor impacto relativo se lo llevaría Baleares, con
una pérdida respecto al 2019 del
40% de ingresos (6.076 millones
de euros).
Comunidad Valenciana (6.730
millones menos y una caída de
negocio del 33,6% frente al 2019),

Comunidad
Valenciana, Canarias,
Madrid y Andalucía,
entre los territorios
más afectados

MANÉ ESPINOSA

La Pedrera, uno de los edificios más visitados de Barcelona, sola

Andalucía (8.963 millones menos
y 32,5% de pérdidas), Comunidad
de Madrid (6.383 millones y un
27,9% menos) y Canarias (4.718
millones y un 25,9% menos) se
verían también gravemente afectadas por el hundimiento del turismo. En el resto de comunidades, el impacto alcanzaría los
10.981 millones de euros.
Ante este escenario de cero ingresos durante, como mínimo,

cuatro meses, Exceltur insiste en
que la prioridad “es facilitar el
mayor ajuste de gastos”, por lo
que consideran “imprescindible”
posponer el pago de impuestos y
cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas del sector,
sustituir la devolución de importes de los viajes por bonos canjeables cuando se recupere la normalidad así como facilitar la liquidez empresarial mediante la

neficiarios podrán ser alojamientos –como casas rurales–, guías,
empresas de mediación o actividades de interés turístico con un
máximo de cinco trabajadores y
hasta un máximo de 500.000 euros anuales de facturación.
La situación de debilidad es
máxima y en el sector preocupa
que fondos de inversión intenten
hacerse con el capital de cadenas
hoteleras españolas en situación
de apuros. El presidente de la patronal Cehat, Jorge Marichal,
alertó ayer mediante un artículo
de opinión que fondos buitre valoran comprar activos.
“Si no se toman medidas pronto, este país dejará otra parte importantísima de su economía en
manos de esos fondos”, advierte.
“Perderemos la titularidad de
gran parte de la mejor industria
que tiene este país, que en su mayoría está en manos de familias
españolas: el turismo”, añadió.c

