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Á.C.Á. VALENCIA.  

La asociación de empresas turísti-
cas Exceltur reclama “un plan de 
choque” para el sector que vaya 
mucho más allá de lo anunciado por 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez la 

semana pasada. El vicepresidente 
de Exceltur, José Luis Zoreda, se 
mostró muy crítico con el plan anun-
ciado la semana pasada que consi-
deró “insuficiente” y con “falta de 
realismo de la situación en que nos 
encontramos”. Zoreda, que ayer 
presentó un estudio sobre el sector 
turístico en la Comunidad Valen-
ciana, llegó a  afirmar que “quizás 
sobre propaganda mediática y falte 
contenido” en los anuncios de estas 
medidas. 

Según Exceltur, pese al optimis-
mo por las vacunas, los primeros 
brotes verdes para el sector no lle-
garán hasta el verano, lo que supon-
drá un primer semestre del próxi-
mo año también en mínimos. “En 
total el sector llevará 15 meses segui-
dos con una actividad muy baja”, 
señaló el vicepresidente de la aso-
ciación, que consideró que eso supo-
ne un golpe para la supervivencia 
de cualquier empresa y sector. 

Tras ese largo periodo de casi 

hibernación, el vicepresidente de 
Exceltur insistió en  son “impres-
cindibles ayudas directas para sal-
var empresas viables”. Zoreda apun-
tó que se está pidiendo las mismas 
medidas que se están implantando 
en otros países. 

Según las previsiones de Excel-
tur, el desplome de la actividad turís-
tica por la pandemia en el conjun-
to de España tendrá un coste de 
entre 106.000 y 110.000 millones 
de euros menos en 2020. Un des-

plome de alrededor del 70% res-
pecto a los ingresos turísticos del 
año anterior. 

En el caso de la Comunidad 
Valenciana, Exceltur cifra en 11.000 
millones de euros las pérdidas de 
ingresos en la región, con una caída 
de la actividad económica del 61,3%. 
Según su informe, en 2019 el turis-
mo representó el 15,5% de la eco-
nomía y el 15,9% del empleo regio-
nal, solo por detrás de Baleares y 
Canarias por peso autonómico. 

Las empresas turísticas piden a Sánchez ‘cheques’ directos
Exceltur critica el plan 
del Ejecutivo por poco 
realista e insuficiente


