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I FORO DE TURISMO DE CEOE  
24 de marzo 2021  
 

CONCLUSIONES Y CIERRE  
 

Buenas tardes a todos,  

Hemos tenido la oportunidad hoy, de escuchar a empresarios y expertos del 
sector turístico, debatiendo sobre el presente y el futuro de la actividad. Son 
muchas las conclusiones que podríamos reflejar de esta jornada porque se 
han dicho, y se han abierto, temas de gran relevancia, no sólo para el sector 
como tal, sino para el sector empresarial en general, y para toda la sociedad, 
usuarios habituales de las infraestructuras turísticas.  

Voy a intentar, y no es una tarea fácil, listar en 5, las conclusiones de esta 
jornada:  

1. El sector turístico es un sector económico resiliente. Con unas perdidas 
de más 100.000M del PIB turístico en el 2020, y dependiendo de la 
evolución de la pandemia, las perspectivas de recuperación para 
volver al escenario 2019 podrían extenderse hasta 2 años durante los 
cuáles se irá recuperando de forma paulatina la actividad.  

2. Hablar de turismo es hablar de una larga cadena turística de valor.  
Dos prioridades son las que se han planteado en este foro como 
tractoras en esa cadena de la vuelta a la operación:  

a. La vacunación, conseguir la inmunidad de grupo 
b. Eliminación de las restricciones a la movilidad, funcionamiento 

del pasaporte europeo y coordinación interregional para 
establecer criterios homogéneos también en los movimientos 
domésticos.  

3. Además, las empresas del sector necesitan apoyos que se han 
concretado en tres pilares: (1) reducción de costes, con exoneraciones 
y eliminación de cargas a las empresas; (2) ayudas directas, velocidad 
en la tramitación de las ayudas aprobadas en el RD5/2021 de 12 de 
marzo y provisión de más ayudas si fuera necesario; y (3) incentivación 
de la demanda, la vuelta a la actividad,  para lo que se ha puesto de 
relieve la necesidad de recuperar la reputación de España en materia 
de seguridad, y por tanto, recuperar la confianza del consumidor. Eso 
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requiere una hoja de ruta para el turismo español que tiene que formar 
parte de las políticas económicas de este país, no sólo en época de 
pandemia, sino siempre. Nos consta, que ese plan estratégico, se está 
desarrollando, y desde el Consejo de Turismo, desde CEOE se va a 
colaborar y aportar todo el conocimiento necesario, para impulsar la 
competitividad del sector.  

4. En este sentido dos son las puntualizaciones que se han realizado en el 
trascurso de las jornadas:  

a. La primera, que el turismo de sol y playa sigue siendo clave en la 
competitividad de España como destino turístico. El 
conocimiento y la experiencia de nuestros empresarios, 
reconocida en todo el mundo, junto con la profesionalidad de 
nuestros trabajadores, debe proyectarse para alcanzar los 
niveles de sostenibilidad del sector, que deseamos. Y cuando 
hablamos de sostenibilidad hablamos de la vertiente 
económica, la vertiente social y la vertiente medio ambiental 
con el gran reto de satisfacer al cliente post covid minimizando 
las externalidades propias de la industria turística.  

b. En paralelo, y atendiendo a que los atractivos de España son muy 
numerosos. El sector gastronómico, enológico, cultural, 
deportivo, eventos, negocios, entretenimiento, etc., son todos 
industrias en sí mismas, que requieren una evolución para 
convertirse en experiencias diferenciadoras, que vertebren la 
actividad económica de las ciudades, de los territorios de 
interior, y complementen al turismo de costa.  

5. Para conseguir esa evolución y ese impulso, se abre una ventana de 
oportunidad con los Fondos Europeos, el Plan de modernización y 
competitividad del turismo con 3400 millones, que sumado al impacto 
directo que podría tener el desarrollo de otras componentes del plan 
de recuperación y resiliencia, podrían alcanzarse más de 40.000 
millones de euros que tengan alguna incidencia en el sector. En este 
marco, un rico debate de la mesa de Fondos europeos, ha marcado 
unas prioridades centradas en:  

a. Los destinos como elementos los tractores de la 
competitividad. Las inversiones en modernización de los 
destinos son clave para poder avanzar en esa evolución había 
un sector de más valor.  

b. Sostenibilidad y tecnología, economía circular y digitalización, 
elementos imprescindibles para conseguir una mayor 
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eficiencia económica, social y medio ambiental de la actividad 
sector.  Los empresarios y expertos han sido muy claros, los 
calendarios y planes estratégicos de las diferentes capas de la 
administración tienen que acompasarse con los calendarios 
empresariales. Esa conciliación temporal tiene las siguientes 
implicaciones:  

i. Gobernanza público-privada eso significa agilidad, 
significa trasvase de conocimiento de las empresas a las 
diferentes capas de la administración y significa 
coordinación interadministrativa e interempresarial.  

ii.  Una trazabilidad en la aplicación de los fondos a toda la 
cadena de valor. Sólo se podrán cambiar procesos, si 
todos los eslabones cuentan con la oportunidad de su 
evolución.  

iii. Una actualización de las regulaciones afectadas para 
facilitar la implantación de nuevos procesos y la 
actualización de los ya establecidos.   

iv. Capacitación, ejecución de todos los fondos consignados 
para la formación que permitan a los profesionales del 
sector actualizar sus capacidades en materia de 
sostenibilidad y digitalización.  

El turismo siempre ha ocupado un amplio espacio en CEOE. Este es un primer 
foro, que forma parte de un amplio plan de trabajo, que en el seno del 
departamento de turismo, cultura y deporte se está desarrollando. Pero no es 
sólo ahí donde el turismo está presente, la comisión de relaciones laborales y 
seguridad social, la comisión de medio ambiente y transición ecológica, la de 
transformación digital, la de transporte y movilidad sostenible, el 
departamento de economía, CEOE internacional y otras muchas áreas, 
trabajan también para fortalecer la industria turística, darle el lugar que le 
corresponde en las políticas generales de este país, e impulsar su 
competitividad presente y futura.  

Esta crisis nos deja a todos muchos aprendizajes profesionales y personales. 
Centrándonos en los primeros ha quedado latente que el turismo es un eje 
clave en nuestra economía que de él dependen un gran número de 
subsectores dentro y fuera de la cadena de valor y que, además, los 
españoles, los europeos, y todos los ciudadanos, necesitamos movernos. La 
vuelta a la normalidad será definitiva cuando podamos viajar sin 
restricciones. Podríamos por tanto decir que el turismo forma parte también 
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de la economía del bienestar, ya que es fundamental para el equilibrio 
social de las economías.  

Darles las gracias a todos por acompañarnos hoy, a los que, atendido 
presencialmente a las jornadas, a los participantes conectados, y muy 
especialmente a los ponentes, por su tiempo y dedicación para estar hoy aquí 
con un repertorio de alto nivel, por supuesto, gracias también, a todo el equipo 
de CEOE por hacerla posible.  

 

Muchas gracias  


