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El Gobierno ha publicado el PLAN DE IMPULSO PARA EL SECTOR TURÍSTICO. 

El indicado plan establece las grandes líneas en las que debe basarse la recuperación del sector, líneas que las 

agrupa en cinco grandes áreas: 

 

1. Recuperar la confianza del sector turístico. 

2. Medidas para la reactivación de las empresas y trabajadores. 

a. Programas de formación. 

b. Medidas de apoyo a la liquidez y solvencia empresarial. 

3. Mejoras de la competitividad. 

4. Mejora del conocimiento. 

5. Marketing y promoción. 

 

Las anteriores cinco líneas contemplan un total de 28 medidas y una dotación económica de 4.262 millones de euros. 

Las dotaciones más significativas van dirigidas a la extensión temporal de los ERTES y en establecimiento de líneas de 

avales ICO. 

A modo de resumen cada apartado contempla las siguientes medidas: 

 

1. Recuperar la confianza en el sector turístico 

» Guías para la reducción del contagio en el sector turístico 

» Medidas para adaptar el transporte público como medio seguro 

» Distintivo “Safe Tourism” 

» Programa para el establecimiento de “corredores turísticos seguros” 

Plan de impulso para el sector turístico 
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2. Medidas para la reactivación de las empresas y trabajadores 

 

» Medidas laborales 

» Programa de formación, capacitación y mentoring para el sector turístico 

» Liquidez y solvencia empresarial 

 

3. Mejora de la competitividad 

» Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT) 

» Financiación de proyectos para la digitalización, innovación e internacionalización del sector 

turístico 

» Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 

» Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 

» Programa “Hoteles Justos, Laboralmente Responsables” 

» Análisis de la demanda internacional mediante el refuerzo en la información de los mercados 

» Refuerzo del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) para el análisis de demanda y oferta turísticas 

nacionales 

» Creación de un Visor de Datos de Turismo 

 

4. Mejora del conocimiento. 

» Análisis de la demanda internacional mediante el refuerzo en la información de los mercados 

» Refuerzo del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) para el análisis de demanda y oferta turísticas 

nacionales 

» Creación de un Visor de Datos de Turismo 

 

5. Marketing y promoción 

» Plan de Marketing 2020 – 2024 TURESPAÑA 

» Mejora de herramientas promoción y marketing 

 

Puede consultar íntegramente el PLAN en el siguiente enlace:  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pd
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