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La actividad turística perderá
106.000 millones a final de año
Supone un descenso del 69,6% respecto al ejercicio anterior, y retrocede a los niveles de 1995
AGENCIA S
MADRID

■■■ El sector turístico español ce
rrará 2020 con una caída de activi
dad estim ada en 106.159 millones
de euros, lo que supone u n descen
so del 69,6 % respecto al ejercicio
anterior, y retrocede a los niveles
de 1995, según la Alianza para la
excelencia turística, Exceltur. Su
vicepresidente ejecutivo, José Luis
Zoreda, señaló ayer en u n a rueda
de prensa, que esta nueva revisión
de la pérdida prevista p ara el con
ju n to de 2020, la tercera que hace
Exceltur desde el inicio de la p an
demia, supone 7-500 millones de
euros m ás frente a los casi 99-000
millones estim ados en agosto.
La caída de actividad turística
para el conjunto de 2 020 se con
centra en Baleares, con u n des
censo del 82,6%; C ataluña, con
el 74,8%; la Com unidad de M a
drid, con el 72%; la C om unidad
Valenciana, con el 67,2%; Andalu
cía, con el 66,2%, Canarias, con el
65,8%, y el resto de comunidades
autónomas, con el 62,5%. Además,
las expectativas empresariales de
recuperación de la actividad turís
tica a niveles anteriores a la pande
m ia se h an atrasado y, ahora, casi
la m itad de los empresarios sitúa
su inicio en 2022 y u n 43,7%, in
cluso en 2023, cuando en junio,
u n 51,2% lo veía a m itad de 2021.
750.000 EM PLEOS E N JUEGO

E sa larga duración a n tes de vi
sualizarse la recuperación de los
niveles de actividad turística an
teriores a la crisis sa n ita ria y las
nuevas y crecientes caídas que aún
se prevén a corto y largo plazo, an
ticipan el inicio de un proceso de

Un avión de Iberia y otro de Air Europa en las pistas del Aeropuerto de Barajas.

dest rucción masiva de empleo, que
puede afectar a los 750.000 em
pleos turísticos, advirtió Zoreda.
De hecho, el empleo turístico si
gue siendo el m ás dañado y el de
la más lenta recuperación, con aún
595.000 empleos afectados por la
pandem ia hasta septiembre de es
te año (281.000 afiliados menos y
315.000 en expedientes de regula
ción tem poral de empleo, ERTE).
La sum a de ambos supone u na
caída del 28,5% respecto a sep
tiem bre del año pasado, muy por
encim a del resto de la econom ía
española , que supone u n 3,6%
menos.*
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