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EL CONTEXTO

El mayor riesgo es que la vacunación no
avance al ritmo necesario, tanto en España, 

como en Europa, como para permitir una cierta 
normalidad durante el verano 
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El sector turístico, 
que representaba 
el 12.5% de la 
economía en 2019 
se ha reducido al 
4% 

1. Entre marzo y diciembre de 2020 se 
perdieron, en el conjunto del turismo y el 
transporte, mil millones de viajeros a 
nivel mundial perdiendo 320.000 
millones de dólares. Volviendo a los 
niveles que 1990. 

2. En el caso de Europa, la cifra de descenso 
representa un 50%.  En cuanto a los 
principales países europeos más 
afectados, se encontraría España, 
seguido de Francia, Alemania e Italia

3. La actividad turística en 2020 se ha 
cerrado con un descenso, en España, 
superior al 70% del PIB, el equivalente a 
una pérdida de 106.000 millones de euros. 
Según estimación del banco de España, 
ello supone un descenso del 67% de la 
riqueza del país

4. Este retroceso lleva al sector a cifras 
similares a las registradas hace 25 años

5. A diciembre 2020 con datos de la 
Seguridad Social, en España, había  
728.000 afiliados de ramas turísticas 
afectados por la inexistencia de 
actividad, 435.000 todavía manteniendo 
su empleo y 293.000, que han sido 
despedidos o no han sido contratado en 
relación a diciembre de 2019.

6. La deuda empresarial se encuentra en 
máximos históricos con relación al 
tamaño de las economías. Desconexión 
entre los mercados financieros y los 
fundamentos de la economía real. 

Los riesgos financieros 
en ascenso, perspectiva de 

incremento de liquidaciones 
directas de empresas 
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CEOE

TODA LA
PRESENTE EN LA CEOE

Consejo de Turismo de la CEOE, renovación febrero 2021

• Representatividad
• Transversalidad
• Coherencia
Inteligencia estratégica
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CEOE como <la voz> del sector 
turístico

eficiencia – agilidad – conocimiento – colaboración – rigor – visibilidad-
participación-transparencia- accesibilidad-empatía
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Eficiencia – Nuevo CT- 4 
grupos de trabajo

Agilidad - Creación del 
Consejo Permanente de 

Turismo

Conocimiento - Análisis 
de necesidades. Datos. 

Sinergias CEOE 

Colaboración- Hoja de 
ruta consensuada por 

todos los sectores 

Rigor – Medición, 
valoración de resultados 

Visibilidad – plan de 
comunicación externa

Participación y 
transparencia –

comunicación interna 
permanente 

Accesibilidad y empatía
–CEOE único  interlocutor 
en la negociación con el 

Gobierno . La voz del 
turismo en España. 

Nuestra hoja de ruta para el 2021
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Metodología:

RECOGIDA 
DIRECTA DE 

INFORMACIÓN

DATOS

GRUPOS DE 
TRABAJO 

TEMÁTICOS

COLABORACIÓN 
CON EL RESTO DE 
COMISIONES DE 

CEOE

COMUNICACIÓN 
PERMANENTE  

CON MIEMBROS 
DEL CONSEJO

1. Gobernanza ágil, renovación del 
consejo, creación del consejo 
permanente, grupos de trabajo

2. Posicionamiento CEOE, 
inteligencia estratégica como la 
voz del turismo en España 

3. Estrategia turística CEOE, Foro del 
Turismo de CEOE, marzo, 2021, 
presentación de prioridades, 
evaluación de políticas y definición 
del modelo país del turismo

4. Comunicación permanente, con 
el ecosistema turístico CEOE –
mailing

4 grandes Hitos
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PROPUESTAS PARA Q1 2021

La evolución de la pandemia está condicionando la recuperación económica-turística. Necesitamos la 
inmunidad de grupo y la confianza para que el turismo pueda volver a resurgir en España
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1. Vacunación – conseguir la inmunidad colectiva-

– Plan SUMAMOS S+E de CEOE

– Instalaciones públicas y privadas a disposición para acelerar la
vacunación

– Utilización efectiva de todos los recursos humanos accesibles
para la vacunación

– Plan de vacunación - Priorizar los empleados turísticos

2. Garantías de movilidad interna e internacional. Conseguir la plena
conectividad

– Utilización de la tecnología digital para facilitar la movilidad
internacional/domestica:

• Participación en el debate internacional para conseguir la
interoperabilidad entre países de la movilidad

– Permitir los viajes una vez vacunados los colectivos de
riesgo

– Requisitos origen-destino, interoperabilidad

– Certificado sanitario (vacunación/test)

3. Apoyo a las empresas turísticas

– Ayudas directas – gestionar el conflicto administrativo (de
eficiencia en la asignación de recursos) lo más eficazmente posible
(las ayudas no pueden suponer un incremento del endeudamiento)

– Flexibilidad para la reestructuración de las empresas

– Generar confianza a la demanda, España destino seguro, la
seguridad sanitaria como eje central.

– Dialogo permanente con agentes nacionales e
internacionales: turismo español en la agenda
internacional
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aeronáuticas

1. Acelerar la coordinación, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, de los certificados de vacunación
para garantizar el seguimiento, la definición y la aplicación con prontitud de principios, protocolos y documentos
digitales armonizados en relación con los viajes.

2. Apoyar la estandarización, digitalización e interoperabilidad de los protocolos de realización de pruebas y los
sistemas de certificación, a partir de datos e indicadores de evaluación del riesgo comúnmente acordados para los
países/territorios de origen y destino.

3. Apoyar la iniciativa de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el desarrollo y la
coordinación de un sistema armonizado en todos los países para abrir las fronteras con seguridad, en
coordinación con la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la
Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

4. La aplicación de la guía de despegue CART de la OACI [documento elaborado por el Grupo de Trabajo de
Recuperación de la Aviación], incluido el manual de orientación sobre medidas de gestión de riesgos transfronterizos
y pruebas de diagnóstico y el establecimiento de corredores sanitarios protegidos para impulsar la armonización de
los requisitos de los protocolos de realización de pruebas.

5. Rebajar las tasas aeroportuarias para facilitar las operaciones a las empresas aeronáuticas

Objetivo: Aplicar la tecnología digital a la seguridad de los viajes internacionales, en particular en lo que respecta a la 
documentación en los puntos de entrada (viajeros entrantes y salientes), el historial de viajes, la realización de pruebas y el 
rastreo de contactos, y posiblemente los requisitos de vacunación.
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1. Lograr el mayor volumen de ayudas directas para asegurar mejorar la solvencia de las empresas:
a) Transferencias no reembolsables

b) Ampliación de la carencia y de los plazos de vencimiento de los préstamos, carencias hipotecarias, mecanismo de incremento paulatino de
los tipos de interés para darle un incentivo a la empresa viable a amortizar tanto la deuda que cuenta con la garantía del ICO como de aquella
concedida por la banca sin dicha garantía

c) Reducción de costes, exenciones de tasas e impuestos

– Mecanismos de obligaciones tributarias diferidas, de ejecución por las EELL

– El FMI recomienda tipos de impuestos temporalmente más bajos, para aumentar por las dos vías los recursos propios de las empres

d) Gobernanza transparente y equitativa:

• Gestión global de un deudor, por parte de los bancos siempre que se respeten los plazos de vencimiento de los préstamos avalados, no se reduzca el
vencimiento de la deuda no avalada y no se superen los porcentajes establecidos para el aval del ICO.

• Esquema de colaboración público-privada Banca – ICO, donde se asegure un máximo alineamiento de intereses. Así, si en un momento dado resulta
necesario refinanciar una parte del pasivo de una empresa durante un determinado número de años, dicha refinanciación no debe sólo afectar al
crédito ICO sino, en la misma proporción sobre el total del pasivo, al resto de acreedores financieros.

– Evitar el desarrollo de criterios dispares en la refinanciación y reestructuración de deudas bancarias de PYMES - (modelo 2012, Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Esa norma aprobó un Código de buenas
prácticas al que podían adherirse voluntariamente las entidades de crédito. Al final, todas las entidades se adhirieron).

• Permitir la reestructuración por parte de un banco de la parte no avalada de un préstamo que cuenta con el aval del ICO. Esto podría suponer un
porcentaje del aval público sobre el nuevo saldo vivo del préstamo superior al del préstamo original. Al no variar el importe avalado por el ICO, dicha
reestructuración no debería plantear problemas.

• Llevar a cabo reestructuraciones (y refinanciaciones) de préstamos no avalados por el ICO a deudores que tienen préstamos avalados con ese
mismo banco, siempre que no se perjudique la posición del ICO como avalista (por ejemplo, no se podrían anticipar vencimientos de los préstamos no
avalados).

Objetivo:  Garantizar la supervivencia del tejido turístico privado y el mayor empleo posible que facilite la deseada reactivación 
sostenible
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2. Introducción de mayor flexibilidad en la economía turística para facilitar a las empresas sus adaptación al nuevo
escenario;

– El turismo y sus particularidades presente en las grandes reformas a acometer por el Gobierno

– La conciliación de los objetivos a largo plazo de las empresas, (digitalización; sostenibilidad; cohesión territorial; diversidad e inclusión) deben pasar por
la homogenización y desregulación del sector turístico

3. La reactivación de la demanda:

– Repensar las reglas fiscales actuales a fin de ganar en flexibilidad, simplicidad y control de la deuda, (reducción
IVA), mejorando la competitividad del destino España.

– Recuperar la imagen de España como país seguro y de acogida (refugio)

– Lanzar incentivos como bonos verano y la posibilidad de viajar de los colectivos ya vacunados: IMSERSO
REFORZADO en este periodo.

– Mejorar el dialogo permanente del ecosistema turístico: alianzas y estrategias de colaboración con los
principales agentes del ecosistema turístico nacional e internacional.

• Utilización de redes institucionales en el extranjero (embajadas, cámaras de comercio, red de directivos, etc.)

Objetivo:  Garantizar la supervivencia del tejido turístico privado y el mayor empleo posible que facilite la deseada reactivación 
sostenible
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Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRR) del 
Turismo

Empresas como ejecutoras del plan: la colaboración y el 
trasvase de conocimiento,  público-privado, como eje del 
éxito
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El turismo del “futuro”

1. Giro hacia el turismo doméstico, la situación en el Reino Unido, Alemania, Japón o los Estados Unidos. cual 
supondrá un factor determinante en la reactivación de la atracción de turistas de países tradicionalmente 
emisores 

2. Nuevos hábitos de consumo de los consumidores: 
– Digital por defecto 
– Low cost con valores – menos capacidad de gasto
– Patriotismo industrial (volver a los basics; made in Spain) 
– Economía de la sostenbilidad
– Slow society, PER –precio/beneficio- y ESG 
– Desconfianza masiva 

3. Nuevos viajes: 
1. Gran ajuste en los viajes de índole corporativo, habiendo transformado su modelo business de forma 

rápida de la reunión física a la digitalización de meetings, conferencias, ferias, etc. 
2. Delay en la recuperación de viajes de radio largo por el cambio en la mentalidad del turista.
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el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia
Las flagships de Turismo

Mejora de la competitividad a través de los fondos europeos 

1. Activación - Puesta en marcha temprana de tecnologías limpias con 
perspectivas de futuro y aceleración del desarrollo y el uso de 
energías

2. Renovación - Mejora de la eficiencia energética de los edificios 
públicos y privados.

3. Modernización Digitalización de la Administración y los servicios 
públicos

4. Ampliación- Aumento de las capacidades en materia de datos en la 
nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia, de última 
generación y sostenibles.

5. Reciclaje y Perfeccionamiento Profesionales - Adaptación de los 
sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la 
educación y la formación profesional a todas las edades.

Las reformas estructurales y la 
canalización adecuada de los recursos 

comunitarios, 150.000 millones entre 
transferencias y créditos 

(15. 000M en los PGE 2021) son los 
instrumentos que facilitarán la evolución 

del sector para competir en la era 
postcovid

Fuente: PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRR)
PLAN DE MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO
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Grandes incógnitas
• Proyecto país del turismo por 

definir
• Magnitud y plazos de los proyectos, 

la elegibilidad de los proyectos 
• Mecanismos de distribución eficaz 

de los fondos 
– Cómo se va a distribuir, 

ejecutar y valorar la 
transformación de la economía 
productiva

• El papel de los otros fondos 
europeos 
– Políticas de cohesión (FEDER, 

FSE, FONDOS DE COHESIÓN)
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CEOE: Un 
objetivo, once 

retos 

Lograr un crecimiento sostenible, con la mayor rentabilidad social y 
económica, empatía ciudadana y con el menor impacto ambiental a 
través de: 

1. mayor gasto en destino; 

2. mejorar la estancia media; 

3. mayor satisfacción cliente; 

4. más empleo, 

5. mejor utilización del talento; 

6. más adopción tecnológica; 

7. mejora economías locales;

8. reconocimiento social y empatía ciudadana; 

9. protección del entorno. 

10. menor congestión, menor huella ecológica, 

11. eliminar el turismo fobia. 
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Las bases CEOE del proyecto país, para adaptar las 
empresas a las nuevas tendencias

Aprovechar el nuevo entorno digital para reducir costes y mejorar la experiencia del 
cliente . Capacitación – formación  de los trabajadores. 

Ofrecer productos y servicios que provoquen experiencias que generen valor. 
Economía del dato. Mejora del conocimiento del cliente. 

Usar recursos naturales en economía circular. Proyectos piloto en destinos concretos. 

Hacer compatible la cantidad con el valor, mayor gasto por el servicio ofrecido

Desarrollo de instrumentos que garanticen la agilidad en la gestión de las empresas 
ayudándolas a su evolución para ser más competitivas en los futuros escenarios.

Colaboración público privada “efectiva”, grupos de trabajo con objetivos concretos y 
medibles para el análisis de los instrumentos 
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1. Llevar a cabo acciones de conservación y valorización de las zonas 
turísticas. Ello implica la reforma de destinos pioneros e instalaciones 
individuales. Mejora de espacios públicos. 

2. Promover la producción y el consumo sostenibles. Minimizar el uso 
de recursos clave como el agua o la energía, con el fin de moderar 
el cambio climático. Planes de modernización de instalaciones. 

3. Definir un modelo de gobernanza turística que garantice la 
coherencia, la rapidez y la agilidad privada y pública garantizando el 
debido rigor y control, no sólo de los fondos públicos, sino del 
desarrollo de las actividades turísticas. 

Las líneas de 
acción de CEOE 

para el 
proyecto país 

turístico


