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Economía

S. de la Cruz - Madrid

El turismo teme 
100.000 millones 
de pérdidas y la 
hostelería se rebela

La patronal de restaurantes y 
bares prepara acciones legales 
contra las nuevas restricciones

de julio de 2019). Es decir, según 

Exceltur, 517.000 empleos soste-

nidos gracias a los ERTE y 306.000 

afiliados menos por caídas de 

contratación (67% en alojamien-

to, 87% en agencias de viajes, 81% 

en transporte, 46% en restaura-

ción y 45,2% en locales de ocio).

Según Exceltur, estas cifras 

ponen de manifi esto que el sector 

turístico es el más dañado de to-

dos los de la economía española, 

al no haber podido producir, al-

macenar, ni vender sus servicios 

durante meses. «La situación exi-

ge abordar un urgente y muy 

El turismo español perderá este 

año 98.753 millones de euros, se-

gún cálculos de Exceltur, que 

eleva su previsión de pérdidas en 

un 19% respecto a los cálculos 

que había hecho en junio por el 

«notable y creciente empeora-

miento de las expectativas em-

presariales, en especial de la de-

manda exter na».  En un 

comunicado, Exceltur explicó 

que la revisión de sus cálculos 

para el verano y el cierre de 2020, 

que implican perder 15.620 millo-

nes más de lo previsto, se debe a 

la caída de demanda externa de 

los principales países emisores 

derivada de las restricciones «en 

cascada» desde fi nales de julio.

Atendiendo a los datos de que 

dispone, la asociación calcula 

que 2020 cerrará con una activi-

dad un 64,7% inferior a la de 2019 

y asegura que estas cifras expli-

carán más de la mitad de la caída 

del 15,1% de toda la economía es-

pañola para este año. Asimismo, 

«se anticipa un impacto de di-

mensiones inéditas a fines de 

verano sobre el empleo». A cierre 

de julio y en plena temporada, ya 

había 823.000 empleados menos 

(37,4% menos que los 2,2 millones 

Dos turistas consultan una guía en Madrid

EFE

potente plan de medidas trans-

versales del Gobierno de apoyo al 

sector para el salvamento de em-

presas turísticas viables a partir 

de septiembre», defi ende la orga-

nización. Entre esas medidas cita 

la prolongación de los ERTE has-

ta Semana Santa de 2021, sin re-

ducir bonifi caciones y con una 

dotación adecuada de fondos pro-

pios (presupuestarios) y de 

Bruselas, para asegurar la mayor 

supervivencia empresarial y sos-

tenimiento del empleo, hasta mí-

nimo la primavera de 2021.

La hostelería, una de las activi-

dades que más se está viendo pe-

nalizada por la caída del turismo, 

asegura que su situación es insos-

tenible y prepara ya acciones le-

gales. Las 50 organizaciones te-

rritoriales que forman parte de 

Hostelería de España acordaron 

ayer analizar la interposición co-

ordinada de recursos de oposi-

ción a las restricciones aproba-

das para hacer frente a los 

rebrotes. Según informó en un 

comunicado la organización, la 

comisión jurídica interterritorial 

creada para ello «toma como pun-

to de partida que las medidas 

sean justifi cadas, proporciona-

das y no se centren exclusiva-

mente en sector». 15
%
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