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E
l turismo teme experi-

mentar un nuevo ‘déjà vu’ 

este verano. Con la tem-

porada de primavera per-

dida por la pandemia y 

las limitaciones a la mo-

vilidad, el sector fía sus esperanzas en 

la aceleración de la vacuna, tanto en 

España como en el resto de países de 

la UE, para que los meses veraniegos 

pueda empezar a ver los primeros bro-

tes de recuperación. Y es que como 

sostienen fuentes del sector a ABC, la 
actividad turística es la única de toda 

la economía española cuyos distintos 

eslabones de la cadena apenas ha po-

dido remontar el vuelo desde que es-

tallara la pandemia. Así, según el INE, 

las agencias de viajes perdieron el 85% 

de su negocio, las empresas de trans-

porte un 80%, los hoteles un 75% y la 

hostelería un 40%. 

«Aspiramos a que en el mes de ju-

nio empiecen a verse algunos rayos de 

luz, pero depende de que estos meses 

se acelere la vacunación», explica a 

este periódico el vicepresidente ejecu-

tivo de Exceltur, José Luis Zoreda. El 

objetivo primigenio del Gobierno era 

llegar al 70% de vacunados para junio, 

una meta poco realista a día de hoy 

viendo el lento avance de la vacuna-

ción. Un problema que también se ex-

tiende por el resto de países de la UE. 

De hecho, desde el sector turístico es-

peran que con un porcentaje más bajo 

del deseado 70% sirva para generar un 

clima de confianza y que los países eu-

ropeos no impongan restricciones uni-

laterales. 

Un reciente informe de Morgan 

Stanley ya alertaba que el turismo per-

derá otra temporada ve-

raniega si los niveles de 

vacunación no se incre-

mentaban. Un hecho que 

alejaría aún más la sali-

da de la crisis del conjun-

to de la economía. En 
concreto, la multinacio-

nal financiera valoraba 

la situación de España 

como «particularmente 

vulnerable», colocándo-

la entre los países más 

afectados de la UE si se 

llega a dar esta situación. 

Los meses de verano 

son vitales para el turis-

mo español, que en un 

año normal concentra 

durante esos tres meses 

más del 35% de la llega-

da de turistas y del gasto que estos rea-

lizan. Como es normal, esta dependen-

cia la casi monopolizan los destinos 

de sol y playa, como Baleares, Anda-

lucía, Cataluña, Valencia y Canarias. 

Estas regiones, sobre todo Canarias, 

llevan sufriendo la crisis desde octu-

bre de 2019, cuando el turoperador 

Thomas Cook quebró, lo que provocó 

grandes pérdidas en empresas turís-

ticas de estas comunidades. Es por eso 

que desde el sector reiteran que un 

nuevo verano en blanco sería la esto-

cada final para muchas compañías. 

Motor del PIB 
Al mal 2020 se le han unido un comien-

zo de año peor de lo esperado y un se-

gundo trimestre cuya Semana Santa 

apenas va a darle réditos al turismo. 

«No vamos a llegar ni a un 20% de la 

facturación de 2019», comenta a este 

periódico Ramón Estale-

lla, secretario general de 

la patronal hotelera 

Cehat. Estas circunstan-

cias han tenido su impac-

to en el PIB, que no cre-

ció en el último trimes-
tre de 2020, y que las 

previsiones para el pri-

mer trimestre son simi-

lares. 

Porque a pesar de que 

algunas voces siguen de-

monizando al turismo, 

este continúa siendo el 

motor de la economía es-

pañola. Antes de la pan-

demia representaba el 

12,4% del PIB. Un porcen-

taje que se redujo por tres 

en 2020, donde el PIB tu-

rístico, según los datos de Exceltur, se 

desplomó en más de 106.000 millones 

de euros. A ello se le une que la llega-

da de turistas internacionales fue la 

más baja desde 1969, con apenas 18 

millones, y que el gasto se redujo en 

La lentitud con las vacunas 
en España y la UE pone en 
riesgo otro verano turístico
∑ Una nueva temporada estival  

en blanco dejaría a muchas empresas 
del sector en peligro y frenaría en seco 
la recuperación económica

más de 70.000 millones de euros, has-

ta llegar a los 19.749 millones. A su vez, 

la afiliación en el sector está en caída 

libre, llegando a mínimos de hace un 

lustro, con más de 400.000 empleos 

destruidos desde que empezara la pan-

demia. 

Este panorama no ha mejorado en 

2021. De hecho, desde Exceltur, que 

hace unos meses estimaban que la ac-

tividad turística crecería este año en 

48.000 millones de euros, hasta llegar 

casi a los 100.000, reconocen que ten-

drán que revisar las previsiones a la 

baja tras unos tres primeros meses de 

PIB turístico nominal en España
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Afiliación laboral en el sector turismo 
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Desde febrero de 2020 

se han perdido más de 

400.000 empleos
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Los meses de verano 
concentran más del 
35% de la llegada de 
turistas y del gasto 
que estos realizan
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Si los ERTE no se  
amplían más allá de 

mayo hay 478.000 
empleos en riesgo  
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Gasto turístico

FRANCIS SILVA

Imagen de archivo de una playa 
del sur de Málaga

2021 «pavorosamente malos». 

Las esperanzas para la recupera-

ción económica, por tanto, están en el 

segundo semestre. Y eso pasa porque 

el verano recupere gran parte del tu-

rismo perdido. En concreto, esta se-

mana el Consejo General de Econo-

mistas rebajó una décima su previsión 

de crecimiento de la economía para 

este 2021, hasta el 5,6%. Una estima-

ción que, sin embargo, podría revisar 

al alza en un futuro «si en el tercer tri-

mestre se recupera la movilidad, en 

sincronía con Europa, y se consigue 

alcanzar al menos el 40% de la activi-

dad turística de 2019». Además, a pe-

sar de que se espera que la tempora-

da de verano empiece con retraso, des-

de el sector se confía en poder alargar-

la, si la climatología acompaña, algunas 

semanas de octubre, lo que impulsa-

ría la actividad del último trimestre 

del año. 

Ayudas insuficientes 
Mientras la incógnita del verano cre-

ce, la actividad turística tiene otro ca-

ballo de batalla: las ayudas directas 

aprobadas por el Gobierno. Desde el 

sector creen que los 7.000 millones de 

euros, al ser para más de noventa sub-

sectores de la economía, serán insufi-

cientes. Además, queda por saber cómo 

serán gestionados estos fondos por las 

comunidades autónomas. 

También está pendiente el sector 

en que los ERTE se amplíen más allá 

del 31 de mayo, aunque en ese sentido 

parece que la nueva vicepresidenta y 

ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está 

Temor a que  
las fiestas en pisos 
turísticos dañen  
la imagen del país 
Durante las últimas semanas 
afloran las fiestas ilegales en 
los pisos turísticos de Madrid. 
La llegada de turistas france-
ses a la capital ha sido una 
constante y uno de los 
temores del sector turístico es 
que estas reuniones acaben 
dañando la imagen de España. 
«Es una irresponsabilidad que 
cuatro propietarios indivi-
duales con la obligada compli-
cidad de las plataformas de 
intercambio estén permitien-
do que miles de extranjeros 
vengan y se nos etiquete como 
turismo de borrachera. Se 
está dando la imagen de que 
en España las medidas de 
control del virus parecen 
ausentes», denuncia el 
vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda. 

Desde el sector reclaman a 
todas las administraciones, 
empezando por Aena, cuya 
titularidad la tiene el Gobier-
no, que se hagan los controles 
pertinentes para salvaguar-
dar la imagen de España y se  
pueda salvar el verano.

por la labor de alargarlos cuanto sea 

necesario. «Es fundamental que se 

mantengan los ERTE. Nadie puede 

pensar en su sano juicio que todos los 

que están en ERTE en el sector turís-

tico vayan a ser repescados el día 1 de 

junio», comenta Zoreda. El sector tu-

rístico es, de largo, el que más afecta-

dos por ERTE tiene, más de 478.000, 

un 53% del total. Estos puestos de tra-

bajo están en riesgo de sumarse a los 

más de 400.000 destruidos por la pan-

demia, ya que según relatan desde el 

sector, «muchas empresas están pen-

sando en ver si se pasan a ERE».


