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Desde el Colegio Oﬁcial de Profesionales en Turismo de Canarias (COPTURISMO)
hemos analizado las medidas y presupuestos destinados a la recuperación del sector
turístico en España, reﬂejadas en el denominado Plan Impulso del Sector Turístico. De
igual forma, hemos analizado el Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria
de la Automoción y establecido algunas comparaciones cuyos resultados son muy
signiﬁcativos.
En opinión de la Junta de Gobierno de COPTURISMO destacamos que, si bien el
Gobierno de España ha estado a la altura de las circunstancias, aportando 15.273
millones de euros desde el 1 de junio de 2020 hasta la aprobación del Plan Impulso del
Sector Turístico. El 22,6 % de esa cuantía (3.450 millones de euros) se correspondió con
la extensión temporal de los ERTE turísticos y el 68,9% (10.524 millones de euros) con
las líneas de avales del ICO.
El 18 de junio de 2020 se presentó el Plan de Impulso del Sector Turístico con un total
de 4.262 millones de euros, mientras que el Plan para el sector automovilístico alcanzó
un total de 3.750 millones de euros. La contribución del turismo a España en 2019 fue
del 12% del PIB y más de 2.500.000 de empleos directos e indirectos, por otra
parte, la industria automovilística en España en 2019 representó el 10% del PIB y casi
2.000.000 de empleos directos e indirectos según citan ambos planes.

Tabla 1: Plan de Ayuda a la Industria del Automóvil para 2020 y 2021
Pilares

Plan de Ayuda a la Industria del Automóvil para 2020 y 2021

Renovación del parque de vehículos

1
2

Inversiones para impulsar la competitividad y la
sostenibilidad (Todo son préstamos ICO y Reindus)

3

I+D

4

Formación y cualiﬁcación profesional

TOTAL

Millones
euros

%

Sin los
préstamos

%

550

14,7

550

51,9

2.690

71,7

0

0,0

415

11,1

415

39,2

95

2,5

95

9,0

100,0

1.060

100,0

3.750

Fuente: Gobierno de España (2020)

Tabla 2: Plan de Choque para el Turismo hasta el 1 de junio de 2020
Pilares

Millones
Desde el 1 de junio de 2020 hasta la aprobación del Plan de
euros
Impulso se creó un Plan de choque que suma 15.000 millones

%

1

Extensión temporal de ERTE en condiciones especiales para
el sector turístico hasta junio para 1.000.000 de trabajadores

2

Extensión temporal de la prestación extraordinaria por cese
de actividad para autónomos del sector turístico para
276.000 autónomos

3

Líneas de avales ICO

4

Línea ICO Thomas Cook/COVID-19

400

2,6

5

Aplazamiento de impuestos

271

1,8

3.750

100,0

TOTAL
Fuente: Gobierno de España (2020)

3.450

22,6

628

4,1

10.524

68,9

Tabla 3: Distribución del Presupuesto del Plan de Impulso del Sector Turístico
Pilares
1

Plan de Impulso del Sector Turístico presentado el
18 de junio de 2020

Millones
euros

Recuperar la conﬁanza en el Destino: Guías para la reducción del contagio en el

%

Sin los
préstamos

%

0,2

0,020

0,2

0,005

106

2,5

106

10,5

3.256

76,4

0

0,0

859

20,2

859

85,4

3

0,1

3

0,3

38

0,9

38

3,8

4.262

100,0

1.006

100,0

sector turístico, entre otros por deﬁnir. (200.000 euros)
I. Medidas para la reactivación del sector: Programa de formación, capacitación y

2

mentoring para el sector turístico; Nuevo programa Anﬁtriones de Turismo “SCTE
Destino Seguro”; Nuevo programa de formación turística con FUNDAE; Nuevo
programa de mentoring para la digitalización por la Escuela de Organización
Industrial (1.000.000 euros); Plan especíﬁco de recualiﬁcación de la familia
profesional Hostelería y Turismo; Proyecto para la creación de una Tarjeta de
Competencias Profesionales en Hostelería y Turismo (TPHT)

II. Medidas para la reactivación del sector: Liquidez y solvencia empresarial ICO:

2

2.500.000.000 euros y AENA); Moratoria en el pago hipotecario sobre activos en
el sector turístico máximo 12 meses, pero se abonará mediante la ampliación del
plazo de vencimiento o redistribución del importe de las cuotas. Sólo sirve para
intereses y no capital del préstamo hipotecario (731.000.000 euros). Moratoria en
las cuotas de leasing de los autobuses de transporte discrecional (N.D.); Incentivos
Comerciales Pos-COVID-19 a Compañías Aéreas (25.000.000 euros)

3

Mejora de la competitividad del destino turístico: : Fondo Financiero del Estado
para la Competitividad Turística (FOCIT) (515.000.000 euros); Financiación de
proyectos para la digitalización, innovación e internacionalización del sector
turístico (216.000.000 euros); Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en
Destinos (53.000.000 euros); Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes
(75.000.000 euros)

4

Mejora del Modelo de Conocimiento Integral: Nuevo Observatorio de
Inteligencia Turística; Análisis de la demanda internacional mediante el refuerzo
en la información de los mercados (1.600.000 euros); Refuerzo del Sistema de
Inteligencia Turística (SIT) para el análisis de demanda y oferta turísticas
nacionales (1.500.000 euros)

5

Marketing y Promoción: Plan de Marketing 2020 – 2024 TURESPAÑA (Incluye
campañas y acciones por deﬁnir) (33.000.000 euros); Mejora de herramientas
promoción y marketing (Nueva Web Spain.info) (4.800.000 euros)

TOTAL
Fuente: Gobierno de España (2020)

Tabla 4: Plan de Impulso del Sector Turístico
Plan de Impulso del Sector Turístico presentado el 18 de junio de 2020
Líneas de préstamos ICO ya comprometidos anteriormente
Otras líneas ﬁnacieras como avales, moratorias de hipotecas y leasing
TOTAL Presupuesto del Plan de Impulso
Total descontando los préstamos y otras líneas ﬁnancieras
Fuente: Gobierno de España (2020)

Millones
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TOTAL AMBOS PLANES

Millones
euros

%

Sin los
préstamos

%

3.750

46,8

1.060

51,3

4.262

53,2

1.006

48,7

8.012

100

2.066

100,0

Fuente: Gobierno de España (2020)

A continuación, compartimos las principales conclusiones:
•

El Turismo en 2019, generó cada día 66 millones de euros en forma de impuestos directos
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•

Más del 75% del presupuesto del Plan está dedicado a préstamos y créditos, mientras que,
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•

Para mejorar la imagen exterior, como campañas de marketing para generar conﬁanza, no
alcanza al 1%. Se debería tomar en consideración aspectos tales como la gestión de
emociones y los análisis de la imagen percibida de los destinos turísticos en los países
emisores, entre otros aspectos que serán claves para la recuperación del sector turístico en
los
que ya
existen, los cuales están reconocidos a nivel internacional y contribuyen al
nuestro
país.
sector.

•

En relación a la investigación y conocimiento de turismo, en el Plan se propone la creación
de nuevos organismos (e.g.: Observatorio de Inteligencia Turística), pero recomendamos
Impulso del sector del automóvil que en turismo, concretamente 54 millones de euros
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•

Si descontáramos los préstamos y las líneas de ayudas, se ha invertido más en el Plan de
impacto de la crisis ﬁnanciera de 2008 y una pérdida del 31% de los empleos en turismo
Impulso del sector del automóvil que en turismo, concretamente 54 millones de euros
a nivel global, según el World Travel & Tourism Council (2020). Esto signiﬁca que, de 330
menos en turismo que en industria del automóvil.

El impacto de la COVID-19 en el sector turístico se estima que será 5 veces superior al
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•

Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija (2020). Se indica que la producción del turismo en
España alcanzó en 2019 los 300.711 millones de euros, mostrando un incremento del
24.227 millones de euros, esto supone algo más 66 millones de euros al día en impuestos
6,71% con respecto al año anterior. Esto supuso en 2019, unos ingresos totales de 824
directos al Gobierno de la nación. En Canarias el turismo generó en 2019, 5 millones de
millones de euros al día.
euros al día en impuestos directos al Gobierno de Canarias.

•

Así mismo, la aportación del turismo a la balanza ﬁscal ascendió en 2019 a 24.227
millones de euros, esto supone algo más 66 millones de euros al día en impuestos directos
al Gobierno de la nación. En Canarias, la actividad turística en el año 2019, generó 5
millones de euros al día en impuestos directos al Gobierno de Canarias.
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Junta de Gobierno

o Decano – Dr. Daniel Francisco Celis Sosa
o Vicedecana – Dña. María Luisa Galtier Vallejo
o Secretaria – Dña. María Natalia Rodríguez de Armas
o Vicesecretaria – Dña. Nayra González Marrero
o Tesorero y Director del Área de Restauración – D. David Noel Ghosn Santana
o Vicetesorero – D. José David González Marrero
o Vocal 1 y Director del Área de Alojamientos Turísticos – D. José Ángel Vázquez Romero
o Vocal 2 y Director del Área de Ocio, Asistencia y Acompañamiento Turístico
– D. Carlos Ortega Gutiérrez
o Vocal 3 – Dña. Isabel Rodríguez Villaraso
o Vocal 4 y Directora de Comunicación – Dña. Moneiba Darias Vizcaíno
o Vocal 5 – Directora de Nuevas Colegiaciones y Relaciones con los Colegiados
– Dña. Sara Victoria Ruiseñor García
o Vocal 6 y Director del Área de Arte, Cultura y Turismo – Dr. Héctor Moreno Mendoza
o Vocal 7 – Dña. Arantza Izcoa Reina
o Director de Estrategias en Turismo Sostenible – Dr. Marcelo Mautone Di Napoli
o Director de Digitalización y Ciberseguridad en Turismo – D. Rodrigo Melián Alonso
o Director del Área de Turismo y Salud – Dr. Felipe Rodríguez Medina
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