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M IBOLSILLO

EL TURISMO «AGONIZA» TRAS 
DESPLOMARSE UN 69%

Los ingresos turísticos en Barcelona cayeron un 86% en202 0 a causa de los efectos de la pandemia de coronavirus.

El desplome derivado del coronavirus 
destruyó 293 .000  empleos del sector 
y hay 435 .000  trabajadores en ERTE

PABLOSEGARRA
pvsegarra@20minutos.es /  @SegarraPablo

El sector turístico español «ago
niza» tras sufrir un «impresio
nante desplome» a causa de la 
pandemia de coronavirus, con 
una caída de la actividad valo
rada en 1 0 6 .0 0 0  m illones de 
euros en 2020, un -69%  del PIB 
turístico (supone retroceder a 
niveles del año 1995).

¿Qué provocó este descalabro 
tan descomunal? La prolifera
ción de la Covid-19, con miles 
de contagiados y  fallecidos, 
obligó a que el Gobierno decre
tara los confinamientos totales

inicialmente, y parciales poste
riormente.

E n  el sector turístico  supu
so, por tanto, la parálisis com 
pleta de la actividad, a d ife
rencia de otros sectores econó
micos que pudieron continuar 
con su trabajo. Posteriormente, 
y tras ir levantándose los confi
nam ientos, la inseguridad sa
nitaria y el temor a contagiarse 
disipó miles de reservas hote
leras. Tam bién supusieron un 
lastre para el sector las lim ita
ciones a los viajes por los cierres 
perimetrales entre comunida
des autónomas.

Todo ello provocó que en 
202 0  cayera un 78% el núm e
ro de turistas extranjeros y un 
50%  el de turistas nacionales 
respecto a 2019, lo que se tradu
jo en un año «dramático» para 
el sector.

Desde la Alianza para la Exce
lencia Turística, Exceltur (que 
representa a 34 grandes empre
sas del sector), su vicepresiden
te, Jo sé  Luis Zoreda, reclam ó 
ayer un profundo plan de res
cate con ayudas directas cifra
das en  5.316 millones de euros 
durante seis meses a las empre
sas turísticas, fund am ental
m ente pym es, para evitar la 
quiebra de miles de compañías 
del sector.

Zoreda exigió cuatro m edi
das urgentes para evitar el 
«hundim iento» de un sector

EL APUNTE

Debacle 
en Baleares 
y Cataluña
La facturación hotelera 
en 2020 en comparación 
con el año anterior cayó 
un 89% en Baleares. 
También se hundió en 
Cataluña (-80%), Madrid 
(-77%) y  Valencia (-72%). 
Cantabria (-50%) y  As
turias (-44%), las que 
mejor resistieron.

que suponía el 12,4% del PIB es
pañol en 2019 y que en 2020 ha 
caído y ahora representa solo el 
4,3%, tras sufrir un desplome

sin precedentes que ha provo
cado la destrucción de 293.000 
em pleos m ientras otras 
4 3 5 .0 0 0  personas se encuen
tran en situación de expedien
te de regulación tem poral de 
empleo (ERTE).

De hecho, si en la econom ía 
en  su con junto  el em pleo ha 
caído en un 2,5%, en el turismo 
lo ha hecho en un 38%.

ERTE
HASTA FINAL DE 2021. Una de
las cuatro medidas principales 
es el mantenimiento de los ER- 
TE hasta final del año 2021. Se
gún el vicepresidente de Excel- 
tur, los expedientes de regu
la c ió n  de em pleo d eben  ser 
«más flexibles» y, además, han 
de «prolongarse hasta final de 
este año 2021».

Desde la patronal del turismo 
exigen a las diferentes adm i
nistraciones públicas, com o 
segunda gran medida, una va
cunación m ucho m ás rápida, 
«en la que se puedan implicar 
tam bién los hospitales priva
dos». Adem ás, tam bién  soli
citan la vacunación de los tra
bajadores del sector turístico 
(«no para em prender una ca
rrera co n  otros sectores para 
vacun arse an tes, sino para 
trasladar a los m ercados una 
im agen de compromiso con la 
seguridad», quiso recalcar Jo 
sé Luis Zoreda).

AYUDAS
5.316 MILLONES DE EUROS. Des
de Exceltur solicitan al Ejecu
tivo central un plan de ayudas 
directas valorado en 5.316 m i
llones de euros, así como una 
arm onización de los criterios 
adm inistrativos a nivel euro
peo para «evitar un guirigay so
bre quién puede viajar, ya sea 
solo los vacunados o tam bién 
quienes acrediten estar libres 
de Covid con una PCR o test de 
antígenos», indicó.

De estas ayudas, 2 .008 millo
nes de euros irían destinados 
al alojam iento turístico, 1.498

millones para el 30%  de la res
tauración considerada turísti
ca, otros 1.020 millones de eu
ros para el ocio de interés turís
tico  y 7 9 0  m illon es para 
agencias de viajes, ren t a  c a r  
y  transporte discrecional turís
tico por carretera.

PREVISIONES
2021, UN AÑO DE ABSOLUTA IN
CERTIDUMBRE. Respecto a las 
previsiones para este año, «tru
fadas de volatilidad y m últi
ples incertidumbres», son, se
gún Zoreda, de una caída de la 
facturación del 79%  en el pri
m er trim estre (el año pasado 
enero y febrero -a n te s  de la 
pandem ia- funcionaron muy 
b ien ), m ien tras que prevén 
una recuperación del turismo 
nacional a finales del segundo 
trim estre «si el ritmo de vacu
nación es bueno», y un tercer 
trimestre en el que pueda recu
perarse significativam ente la 
llegada de turistas extranjeros.

Para el cierre de este 2021, Ex- 
celtur anticipa que el PIB turís
tico puede alcanzar los 96.369 
m illon es de euros, es decir, 
4 8 .0 0 0  m illones por encim a 
de 2020, pero todavía un 37,6% 
aún por debajo de los 154.487 
millones de 2019. En porcenta
je del PIB, el turism o subiría 
al 8,2% en 2021.

La mayoría de los em presa
rios (un 74%) cree que la total 
recuperación de las ventas de 
2019 no se producirá hasta, al 
m enos, la segunda m itad de
2022, siempre que cuenten con 
ayudas directas para superar la 
«creciente agonía» de liquidez.

Pero tam bién hay cierto op
tim ism o si la v acu n ació n  es 
efectiva y rápida. No obstante, 
aunque en  2021 puede haber 
una cierta recuperación, Espa
ña quedará lejos de sus cifras 
de facturación del 2019, en el 
que registró un récord histó
rico de viajeros internaciona
les con 83,7 millones, segundo 
país m ás visitado del mundo 
solo tras Francia y por delan
te de Estados Unidos. •


