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LA FACTURACIÓN PERDIDA 

Casi 700 millones de euros se han perdido en la
facturación hotelera durante 2020, teniendo que
sumar al menos 200 millones más del primer
trimestre 2021. 

EL DESASTRE DEL 2020 

La Comunidad Valenciana ha perdido el 70% de
las pernoctaciones hoteleras en 3 trimestres del
año 20 y el 50% de los puestos de trabajo
vinculados a la industria hotelera 

EL EFECTO ARRASTRE 

El 15,5% del PIB, 18.000 millones de €. 
El 15,9% del Empleo, 320.000 puestos de trabajo 
El 15,3% de la recaudación de impuestos, casi
4.000 millones de €.

El sector hotelero es motor del turismo en la Comunidad
Valenciana. Si no se sostiene al sector hotelero caerá
un complejo sistema empresarial, económico y social de
consecuencias inimaginables.
Se está poniendo en riesgo:

¿Quiénes somos y qué nos ha
pasado?
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5 claves imprescindibles
El sector turístico no está en crisis. No lo ha estado y no lo estará. Esta crisis es exógena a su
modelo y no se puede vincular a un problema estructural.

El sector hotelero se ha dejado durante 2020 el 70% de su actividad como consecuencia de la crisis
sanitaria, lo que se traduce en unas pérdidas de casi 700 millones de euros sólo en el alojamiento
reglado.

La previsión de pérdidas del sector hotelero para 2021 es de 950 millones de euros que hay que
rebajar todo lo posible

Cada euro que se pierde en el sector hotelero implica que se pierden 1,52 euros en todos los
sectores satélites por el efecto arrastre.

No es una crisis pasajera. La recuperación turística no se visualiza hasta 2023 o incluso fechas
posteriores. 
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EL DESASTRE DEL 2020 



EL DESASTRE DEL 2020 



LA FACTURACIÓN PERDIDA 2020



PREVISIONES DE PÉRDIDAS 2021



PREVISIONES EMPRESARIALES



EL EFECTO ARRASTRE

Cada plaza reglada en la Comunidad Valenciana
realiza una producción económica anual de 9.000€ aproximadamente.

El cierre del sector turístico provoca en los sectores auxiliares 
PÉRDIDAS de más de 1.500 millones de euros  

 

EFECTO ARRASTRE 
1,52

ALiMENTACiÓN

AGRiCULTURA

GANADERÍA

PESCA

HOSTELERÍA

PEQUEÑO COMERCiO

AUTOMOCiÓN - RENT A CAR

OCiO

SERViCiOS FiNANCiEROS Y EMPRESARiALES



EL EFECTO ARRASTRE

LOS DATOS

DEL TURiSMO

EN SU

CONJUNTO



NUESTRO PLAN DE RESCATE: PROPUESTA

4 ACTUACIONES 
VACUNACIÓN

PROTECCIÓN DEL EMPLEO

PLAN DE AYUDAS DIRECTAS

PLAN DE ESTÍMULO DE LA DEMANDA

1.

2.

3.

4.



EJES DEL PLAN DE RESCATE DEL
SECTOR HOTELERO

VACUNACIÓN

Aceleración de los
procesos de
vacunación.

1-05 Personal
Hostelería
26-07 Mayores 65
años
12-10 Toda la
población

ERTES protegidos al
100% hasta 31-12-
2021 

Si no lo contempla el
Gobierno Central, que
lo bonifique el
gobierno autonómico 

No más
endeudamiento.
Compensación de
gastos operativos no
reajustares . 

200 millones de euros
para el alojamiento
turístico reglado. ➡
0,7% del presupuesto

Levantamiento de
cierres perimetrales.

Actuaciones de 'cirujía
de precisión'.

Redefinición
programa BonoViaje y
mantenimiento 2021-
2022. 

EMPLEO AYUDAS
DIRECTAS

ESTÍMULO DE
LA DEMANDA



La vacunación
ACELERACIÓN

Conseguir porcentajes de
vacunación cercanos al 70% de la
población es el objetivo para
poder reactivar con seguridad la
actividad turística nacional e
internacional. Debe perseguirse
este objetivo para el horizonte de
julio 2021.

PRIORIDAD

Priorización, tras los grupos de
riesgo, de los trabajadores del
sector turístico, para trasladar a
los mercados una imagen de
compromiso con la seguridad en
las instalaciones turísticas, factor
que se anticipa va a ser
determinante en el inicio de la
reactivación y que puede
diferenciar a España y a la
Comunidad Valenciana de sus
competidores. APOYO EMPRESARIAL

La implicación de  las empresas privadas en el proceso de vacunación es TOTAL,
incorporando masivamente todos sus recursos humanos, económicos y sanitarios
(instalaciones, sanidad privada, mutuas, etc...) para gestionar la vacunación de sus
empleados.



La vacunación
1 MAYO 2021

FECHA OBJETIVO para disponer
de la vacunación efectiva en todo
el personal de hostelería de la
Comunidad Valenciana 

26 JULIO 2021 

FECHA OBJETIVO para haber
vacunado a los mayores de 65
años en todo el ámbito de la
Comunidad Valenciana

12 OCTUBRE 2021 

FECHA OBJETIVO para haber vacunado a toda la población española. 



PROTECCIÓN

Los trabajadores del sector
turístico son un elemento esencial
de la competitividad de nuestra
industria.
Todos los esfuerzos para proteger
a estos trabajadores de procesos
de extinción o reestructuración de
empleo serán un alivio para miles
de familias valencianas  

El empleo ERTES BONIFICADOS

A partir del 31 de mayo será necesario
poner en marcha un sistema de ERTE
especial para el sector hotelero. Este ERTE
hotelero se caracterizará por una
financiación al 100% de los trabajadores,
sea el tamaño que sea de la empresa. 
Será necesario fomentar que haya
empresas que permanezcan cerradas y
protegidas hasta la normalización de la
situación sanitaria.  
Si el Gobierno Central no posibilita este
escenario, deberá ser cubierto por el
gobierno autonómico.

PROTEGER EL EMPLEO ES PROTEGER LA COMPETITIVIDAD
TURISTICA 
Que se mantenga cerrada un porcentaje de la oferta hotelera (estimamos que entre el 30 y
40%) protegerá el propio mercado y evitará caer en una canibalización entre los propios
empresarios para conseguir a los pocos clientes que puedan viajar, de forma que
retrocederemos varias décadas en cuanto a la competitividad turística.  



Los jóvenes con menor nivel de estudios. El sector turístico genera proporcionalmente un
60% más de empleo que el resto de sectores en los jóvenes de 16 a 34 años con niveles de
estudios primarios o inferiores, que tienen una tasa de paro del 46,2%, y un 70% superior
en los que disponen de estudios secundarios, cuyo paro es del 31%.

Las mujeres, de mayor edad y bajos niveles de estudios. El turismo genera un 30,9% más
de empleo en el colectivo de mujeres mayores de 45 años y con estudios primarios, donde 1
de cada 4 sufre los problemas del desempleo.

El empleo en el turismo
El turismo es un sector integrador de colectivos con problemas de
inserción laboral

Los salarios en las ramas turísticas son competitivos, están alineados
con otros sectores y se sitúan por encima de la media europea



El empleo en el turismo
El turismo ha sido el principal creador de empleo en España durante la
dura crisis de 2008-2018. 

Desde 2009 a 2016, el empleo de las ramas de actividad turísticas se ha
elevado un 13,4%, mientras que en el resto de actividades económicas se
ha reducido un 6,2%.

El sector ofrece una remuneración relativamente mayor para los puestos
de trabajo de base, en relación con otros empleos de similares
características y necesidades formativas.

Sin embargo, es en las posiciones gerenciales y directivas donde el
salario medio pagado por la mayor parte de subsectores turísticos es
inferior al del resto de actividades económicas.



Plan de ayudas directas
SUPERVIVENCIA

La supervivencia de la columna central
del turismo (el sector hotelero) para
por un plan de ayudas directas que
palíen la situación de cierre de facto en
el que se encuentra la mayor parte de
la industria desde marzo del 2020
afectada por las medidas tomadas por
el Gobierno Valenciano y otros.  

NO MÁS ENDEUDAMIENTO

Las ayudas deberán estructurarse como entregas a
fondo perdido .  
El sector no permite más endeudamiento y se deben
tramitar para poder dar  cabida a todas las
empresas hoteleras sea cual sea su tamaño.
Las pequeñas y medianas cadenas valencianas que
son las que más han contribuido al crecimiento del
sector han sido completamente marginadas e
ignoradas de los planes puestos en marcha hasta la
fecha 

AL MENOS 200 MILLONES

La dotación mínima de este plan de ayudas debe ser de 200 millones para el sector
hotelero, de aplicación a las empresas viables con una caída de ventas de más del 50% y
debería cubrir el pago del 60-80% de gastos que resulten elegibles y que no son ajustables
al ciclo de caída de ingresos con una vigencia hasta 31 dic 2021.



200M € ➡ 0,7% del
presupuesto GVA 2021 
200 MILLONES, EL EQUIVALENTE AL 0,7% DEL PRESUPUESTO 

No pedimos una cantidad que no haya sido destinada antes a cooperación y ayuda al
desarrollo exterior.
En una ocasión tan extraordinaria como ésta, este mismo porcentaje se debe usar de forma
inexcusable para salvar a un sector tan estratégico para la economía valenciana, en forma
de ayudas directas que compensen los gastos que tienen que incurrir las empresas. 



HAY GANAS DE VIAJAR

Las restricciones a la movilidad han
de levantarse cuanto antes. 

El programa Bono Viaje CV ha sido
un caso de éxito a nivel nacional que
queremos exportar al resto de
España. 
La demanda ha funcionado y las
ganas de viajar de los valencianos
no ha decaído con la crisis sanitaria.
Esto es una fortaleza que debemos
aprovechar. 

VOLUMEN

El objetivo de un nuevo programa de
Bono Viaje debe ser generar el
suficiente volumen para permitir la
apertura de empresas y extender el
valor del turismo al resto de la
actividad económica.
Esta acción no debe tomarse como un
gasto sino como una inversión: por
cada euro invertido se recuperará al
menos 1,5€ por lo que el retorno para
las arcas públicas es más que evidente. 

Estímulo de la demanda

50.000 PAQUETES

El objetivo de generar volumen debe hacerse con menor bonificación (la situamos entre el
40%) y un mayor escalado en función de la duración de la estancia: la bonificación será
mayor cuanto más días de estancia se hayan contratado.



UN NUEVO PROGRAMA BONO VIAJE 

Reservas de 1 noche de alojamiento: No son bonificables. 
Reservas de dos noches de alojamiento: Bonificación del 40% del importe de la reserva
con un límite de 200 euros por reserva. 
Reservas de entre 2-4 noches de alojamiento: Bonificación del 40% del importe de la
reserva con un límite de 350 euros por reserva. 
Reservas de entre 4-7 noches de alojamiento: Bonificación del 40% del importe de la
reserva con un límite de 500 euros por reserva. 
Reservas de más de 7 noches de alojamiento: Bonificación del 40% del importe de la
reserva con un límite de 700 euros por reserva.

Las reservas realizadas a través de agencias de viaje podrán contener los siguientes
elementos:-       Transporte-       Alojamiento en alguno de los hoteles adheridos al
programa en régimen SA, AD o MP.-       Visitas culturales o excursiones. Se incluyen
entradas a museos, parques temáticos y recintos culturales o deportivos que formen parte
de una oferta turística.

Estímulo de la demanda

12 MILLONES € ADICIONALES

Es el presupuesto mínimo necesario a aportar en una nueva fase del programa. 



Nos jugamos nuestro futuro 

W

PLAN DE RESCATE DEL SECTOR HOTELERO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

FUENTES DE DATOS:




