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La reconversión del turismo
El sector ha sido un gran perjudicado por el cierre de fronteras, por 
lo que precisa de ayudas directas que provengan del fondo de la UE

JOSÉ LUIS ZOREDA
Vicepresidente ejecutivo de Exceltur, patronal del sector turístico

T eníamos ciertas es
peranzas de que la 
temporada vera

niega hiciera despegar el 
turismo, pero julio está 
siendo un mes más que ti
bio y agosto no apunta 
mejor. Como las finanzas 
españolas están en las úl
timas, esperamos que los 
fondos de Bruselas sean 
determinantes para dotar 
de liquidez a las empre
sas. No se trata de seguir 
financiando las pérdidas 
de una actividad que nun
ca recuperaremos porque en el turis
mo, lo que no se vendió ya no se recu
perará. Lo que precisamos son transfe
rencias a fondo perdido, no avales.

Calculamos que para extender los 
ERTE, solo en el turismo, hasta fines de 
2020, el Estado precisa 5.000 millones. 
Además, otros 2.500 millones para ba
jar el IVA y procurar que aumente la de
manda o aliviar tensiones financieras. 
Por ello y como sugieren los comisarios 
europeos, lo justo es que el sector se 
lleve un 20% -25%  de las ayudas de

Bruselas, unos 30.000 de 
los 140.000 millones. No 
compartiríamos un crite
rio de reparto proporcio
nal al peso del turismo en 
la economía porque so
mos quienes más sufri
mos a corto: 83.000 m i
llones en pérdidas en 
2020 por un 53% menos 
de actividad.

Además, es clave abor
dar la reconversión inte
gral de las grandes fábri- 
cas/destinos turísticos de 
los años 70. Convertirlas 

en entornos más protegidos, sosteni- 
bles y deseables para turistas y resi
dentes. Ello requiere inversiones públi
cas de entre 10.000 y 12.000 millones 
que induzcan a su vez inversiones del 
sector privado que dupliquen esa cifra.

Aunque los fondos europeos no llega
ran hasta 2021, el Gobierno debe ac
tuar e inyectar ya recursos en los sub
sectores más perjudicados, incluso 
apelando a créditos bancarios puente, 
con la garantía de los fondos de la UE y 
amortizables tan pronto lleguen.


