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 29 478 EUR (34,918 USD)
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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

El turismo se asoma al pre-

cipicio cada vez con más 

vértigo. El lobby Exceltur, 

que representa a 29 de las 

empresas más importantes 

del sector turístico, alertó 

ayer de que la actividad 

ligada al turismo se des-

plomará un 70% al cierre 

de este año, pasando de 

152.590 a 46.431 millones 

de euros, lo que supondrá 

perder 106.000 millones 

en tan solo un ejercicio y 

regresar a los niveles re-

gistrados en 1995. 

“El cuarto trimestre an-

ticipa una situación limite, 

pese a que no es el princi-

pal en la actividad turística. 

Los nuevos rebrotes y la 

amenaza del toque de que-

da anticipan caídas de acti-

vidad del 77%”, precisó José 

Luis Zoreda, vicepresiden-

te ejecutivo de Exceltur. En 

su opinión están en juego 

750.000 empleos, ligados 

a hoteles, hostelería, agen-

cias de viajes e industria 

auxiliar, por lo que reclamó 

la ampliación de los ERTE 

hasta el 31 de diciembre 

de 2021, tal y como se ha 

hecho en otros socios eu-

ropeos como Alemania, y 

la eliminación de la obli-

gatoriedad de mantener el 

empleo seis meses después 

de la finalización del expe-

diente. “Esos ERTE de fuer-

za mayor con obligatorie-

dad de conservar el puesto 

de trabajo no responden a 

las necesidades específicas 

del sector con un elevado 

grado de estacionalidad y 

una temporada baja pro-

longada. Hay empresas que 

ya están barajando no op-

tar por los ERTE de fuerza 

mayor y buscan otras alter-

nativas para garantizarse la 

posibilidad de despedir en 

el futuro”.

Las empresas turísticas  

encuestadas por Exceltur 

han empeorado sus previ-

siones de negocio respecto 

a la última estimación que 

se realizó en agosto. Solo el 

10,2% de las encuestadas 

prevé que la recuperación 

de la facturación a nive-

les precrisis se producirá 

en 2021, mientras que un 

46,1% retrasa esa fecha 

hasta bien entrado 2022. 

Otro 19,4% augura que no 

llegará hasta 2023. Pero el 

dato más relevante de esta 

última encuesta es que uno 

de cada cuatro empresa-

rios encuestados pronos-

tica que no se volverá a 

los niveles de facturación 

precrisis al menos hasta 

2024. Incluso hay un exiguo 

8% que prevé que deberán 

pasar al menos otros tres 

años como poco. Dicho de 

otro modo que hay un 43%  

que prevé que la salida de 

la crisis no llegará, en nin-

gún caso, antes de 2023.

En este contexto, Zo-

reda presentó un plan de 

choque para abordar la 

transformación del turis-

mo con diez pilares básicos. 

Entre ellos, la renovación 

integral de destinos pione-

ros del litoral a través de  

un plan de gasto de 10.000 

millones, que procederán 

del fondo europeo para 

la reconstrucción, y que 

movilizarán otros 20.000 

millones en gasto privado 

para renovar entre diez y 

quince grandes destinos. 

Entre los ejes también des-

taca la inversión de 2.000 

millones en infraestructu-

ras de transporte intermo-

dales.

El impacto del coronavirus
El 43% de la industria 
turística retrasa la salida 
de la crisis hasta 2023

Exceltur insta a 
ampliar los ERTE  
al menos hasta 
diciembre de 2021

Alerta de una 
situación límite y de 
que están en juego 
750.000 empleos

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. EFE

Cataluña  
y Baleares,  
los destinos  
más afectados

� Cataluña. La auto-

nomía más visitada en 

España, que concentra 

el 21% del turismo ex-

tranjero, sufrirá una 

pérdida de actividad de 

21.734 millones de eu-

ros, según los cálculos 

realizados por Exceltur. 

Será la mayor de todas 

las  autonomías por su 

elevada dependencia 

del turismo extranjero 

y por ser uno de los ejes 

del turismo de nego-

cios. 

� Baleares. El ajuste 

más importante en 

términos relativos, sin 

embargo, se producirá 

en Baleares, con un 

recorte del 82,6% de la 

actividad, que se tra-

ducirá en una merma 

de 13.047 millones de 

euros. El archipiélago 

es la región española 

más dependiente del 

turismo, que supone un 

tercio del PIB.


