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Enfado de los empresarios turísticos: ven
un “parche” las ayudas de 2.651 millones
Valoran el gesto de Cs pero de avisan que con esas ayudas “no tenemos ni para empezar”. El
sector ya sufre pérdidas del orden de 43.000 millones hasta junio, y lo peor está por llegar, con un verano sin apenas turismo.

ACUERDO DEL GOBIERNO CON CS/

Inma Benedito. Madrid

Del importe
de las ayudas solo 151
millones son una
novedad y suponen
transferencias

Efe

El plan de ayudas al sector turístico pactado entre el Gobierno y Ciudadanos se queda
corto. Al lado del agujero de
más de 43.000 millones de
euros en pérdidas que arrastra el sector desde mediados
de marzo, una ayuda de 2.651
millones de euros se queda en
“calderilla”, avisan los empresarios del sector. Sobre todo si
se tiene en cuenta que lo peor,
un verano sin apenas turismo,
está por llegar; y que, de las
ayudas, solo son novedad 151
millones de euros, mientras
que los otros 2.500 millones
forman parte del paquete ya
anunciado de 100.000 millones de euros en préstamos del
Instituto de Crédito Oficial
(por lo que habrá que devolverlos) con la sola particularidad de que se reserva dicho
importe para el sector.
“Con todo lo que llevamos
perdido: 43.460 millones de
euros menos de actividad turística hasta junio, 26,7 millones de turistas que han dejado
de entrar y 175 millones de
pernoctaciones echadas a
perder. Con esta radiografía,
¿crees que 151 millones de euros es un plan potente de apoyo al sector?”, lamenta en declaraciones a este diario José
Luis Zoreda, vicepresidente
Ejecutivo de Exceltur, la
Alianza por la Excelencia Turística que representa a una
treintena de las empresas más
importantes del sector. Aunque los empresarios valoran
el gesto de apoyo de Ciudadanos que, apuntan, supone un
empujón “después de habernos sentido muy huérfanos en
la agenda política”, Zoreda
critica que “con los 2.000 millones no tenemos ni para empezar. Pedimos no menos de
40.000 millones”.
La sexta prórroga del estado de alarma que Pedro Sánchez sacará adelante hoy en el
Congreso si no hay imprevistos lleva aparejada la aprobación de un plan de reactivación del turismo antes del 15
de junio. Ciudadanos exigió al
Gobierno este plan como condición para brindarle su apoyo en la votación.
El texto, conocido ayer, detalla que se reservará un subtramo preferente por importe
de unos 2.500 millones de euros para el sector turístico

Varias personas en un chiringuito de la playa de la Mar Bella, en Barcelona, ayer.

Falta de financiación por la caída del turismo
Con sólo 15 días de confinamiento en marzo la necesidad de financiación externa
vuelve a ser un problema
para España, algo que no
ocurría desde 2012, en plena
crisis de deuda soberana.
Las restricciones a la movilidad adoptadas dentro y fuera de España ya provocaron
en marzo un desplome del
63% en los ingresos turísticos contabilizados en la balanza de pagos. “La caída del
turismo provocó que España necesitara financiación
en un mes de marzo por primera vez desde 2012”, observa el Banco de España en
dentro de las líneas de avales
del ICO ya anunciadas, por lo
que no se trata de fondos adicionales. La novedad está en
un paquete de inversiones
por 151 millones, divididos entre un refuerzo de unos 75 millones de euros para la red de
destinos turísticos inteligentes, inversiones en proyectos
sostenibles para acelerar la
transformación del sector (70
millones), y la creación de un

un informe publicado ayer,
en el que avisa de que “la
evolución futura está enormemente condicionada por
el ritmo de eliminación de
las restricciones a la movilidad”. Teniendo en cuenta
que estas restricciones, como la cuarentena impuesta
a los turistas extranjeros que
quieran visitar España, permanecerán hasta el 1 de julio, cabe prever nuevos desplomes en los ingresos turísticos de la balanza de pagos
durante abril, mayo y junio,
agrandando el agujero de
falta de financiación extranjera del Gobierno, un proObservatorio para la Inteligencia Turística que servirá
para analizar y dar información a comunidades y ayuntamientos sobre variables del
sector y evolución de la demanda internacional (unos
dos millones).
De nuevo, el Gobierno se
apoya casi exclusivamente en
préstamos, que copan el 95%
de las partidas de este plan. El
elevado déficit resultante por

blema grave si se tiene en
cuenta que el Ejecutivo necesitará más que nunca ayuda del exterior para poder
hacer frente a la factura de
reparación de la economía.
Por otro lado, la incertidumbre respecto a cuáles
serán los protocolos que deberán cumplir los turistas
que visiten España tampoco
juega a favor de cerrar el déficit de la balanza de pagos.
De aquí a que llegue el primer turista extranjero en julio, el Gobierno todavía no
ha detallado las condiciones
que deberán cumplir los visitantes. Parece que aspira a
no haber controlado el gasto
le pasa ahora factura al Ejecutivo de Sánchez, que tiene las
manos atadas a la hora de estimular a la economía por otra
vía que no sea la del crédito, a
la espera de que Bruselas
apruebe su plan de choque.
“En el momento en el que
estamos ya no queremos mas
financiación de las pérdidas,
lo que necesitamos son transferencias como las que le pide

un gran acuerdo europeo en
materia de protocolos pero,
como avisan desde Exceltur, “no sé si esto es realista
que este listo a tres semanas
vista, nos queda un largo trecho por preparar y los turistas no van a retrasar sus planes por esperar a saberlo”.
En Mallorca, por ejemplo,
“el touroperador alemán
TUI está ansioso por llevar a
viajeros, y los empresarios
en Mallorca están dispuestos a abrir hoteles piloto”.
Pero sigue faltando lo esencial: En qué condiciones
pueden entrar los extranjeros. Quedan tres semanas.
el Estado a Bruselas”, explica
Zoreda. Igual que Sánchez espera como agua de mayo los
77.000 millones de euros en
ayudas a fondo perdido que
podría recibir España dentro
del fondo de recuperación
anunciado por la Comisión
Europea (140.000 millones
contando préstamos), Exceltur espera que el turismo reciba entre 28.000 y 30.000 millones en ayudas, que se co-

rresponderían con el objetivo
de Bruselas de dedicar el 25%
de los fondos al sector. “Es
muy importante este plan de
potenciación del tejido empresarial a finales de verano,
porque esta temporada no va
a ser ni el 50% que la del año
pasado”, pronostica Zoreda.
A la catástrofe histórica de
los últimos meses hay que sumarle un verano que, en el
mejor de los casos funcionará
a medio gas. Después de que
los ingresos turísticos se hundieran un 63% en marzo, con
sólo 15 días de estado de alarma, según el Banco de España
(ver información adjunta) y
que en abril no entrara ni un
sólo turista por las fronteras
nacionales (el desplome en las
llegadas fue del 100% según el
INE); queda por ver qué pasará en verano. “Vamos a tener
tensiones de liquidez importantes y habrá muchísimas
empresas que no van a aguantar. Merecemos una mayor
consideración por la tragedia
que hemos atravesado estos
meses y la capacidad locomotora para reactivar economía
y empleo que tiene nuestro
sector”. El paquete también
está lejos de lo anunciado por
otros países líderes en el sector, como Francia, que anunció 18.000 millones de euros
en ayudas, o incluso los 4.000
millones que destinará Italia.
Exceltur pide un plan estratégico de no menos de 40.000
millones, dotado de exenciones y rebajas fiscales, por
ejemplo en el IVA del sector o
en las tasas aeroportuarias, el
alargamiento de los ERTE
hasta no menos de finales de
año y en condiciones factibles
para un sector estacional que,
contratando a gente en agosto, no podrá aguantarla en las
plantillas hasta 2021. El lobby
turístico ya envió al Gobierno
hace semanas una propuesta
de medidas bajo el nombre de
Plan Renacer, algunas de las
cuales presentará en los próximos días como parte de la
Comisión de Reconstrucción
del Congreso.

