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EN ESTADO DE ALARMA  ESTUPOR ANTE LAS DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA DE LA UE Y LOS MINISTROS DE CONSUMO, TRABAJO Y HACIENDA 

M. B. MONEO PALMA

■El grupo de presión que repre-
senta a  grandes corporaciones
–entre ellas las hoteleras, Iberia,
Renfe, Baleària o Facebook– vuel-
ve a dibujar un escenario más
apocalíptico para Balears este
 ante el impacto de la pande-
mia en el sector turístico. El archi-
piélago lidera otra vez la debacle
de la industria con la caída del PIB
turístico –el ,  total de la acti-
vidad directa e indirecta–, como
en el primer informe de Exceltur
al inicio del coninamiento. Pero
ahora se duplican las pérdidas en
las islas:.  millones de euros
respecto a .

Para el conjunto del Estado es-
pañol “el potencial y dramático
impacto”, considerándose que la
desescalada del turismo no se
produzca hasta inales de año, se
eleva a . millones de euros
y una bajada del PIB turístico del
, :“Supondría en valores ab-
solutos” una mayor caída del PIB
español que la prevista reciente-
mente “por el FMI”. Se trata de una
“cifra que ningún sector económi-
co podría resistir, sin verse arrasa-
do antes por el camino”, airma el
lobby que lidera Gabriel Escarrer. 

El panorama para Balears se
destaca junto con el de otras siete
comunidades autónomas –entre
ellas Cataluña, la siguiente más
perjudicada con unas pérdidas de
. millones y una caída del
PIB del –. Se tienen en cuenta
“las rápidas y cambiantes circuns-
tancias que se derivan de los cada
día más complejos e inciertos es-
cenarios de recuperación turísti-
ca”. Para Andalucía se prevé una
merma de . millones (-
), para la Comunitat Valenciana,
. millones (- ) y Cana-
rias, . millones (- ).

El nivel de actividad turística en
verano –de haberla– estaría vin-
culada a los muy exiguos viajes de
proximidad del español y llenos
de restricciones, en vehículos pro-
pios y en instalaciones alojativas
particulares y/o de tamaños redu-
cido que eviten aglomeraciones
y/o riesgos de contagio”, dice el in-
forme. Con lo cual, dada la depen-
dencia del archipiélago del tráico
aéreo, deja a Balears más lejos si

cabe de esa escasa demanda del
mercado doméstico, pues se pre-
vé que la recuperación de los via-
jes en trasporte compartido y alo-
jamientos colectivos será más tar-
día.

“Último minuto”
En un llamativo color rojo, el in-
forme de Exceltur remarca que se
ha visto obligado a recalcular las
pérdidas del sector  ante un “esce-
nario de último minuto” a partir
de “lo anunciado el viernes” pa-
sado por “tres ministerios (Con-
sumo, Trabajo y Hacienda), se

airma ante el escándalo que ha
supuesto para el lobby que no se
prevea “una desescalada del tu-
rismo antes de inales de año y

que tampoco fue rebatido ni por
nuestra ministra (Reyes Maroto)
ni por el presidente del Gobierno
en sus posteriores intervenciones
televisivas”. 

El lobby alerta de cómo se está
ensombreciendo la temporada
punta del verano por las recientes
declaraciones de la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, desaconsejando hacer
reservas para julio y agosto. Y a es-
tas suma “algunas conjeturas ver-
tidas desde varios ministerios”
que si “pasaran a ser certeras” so-
bre el tardío levantamiento de las

restricciones y el desescalamien-
to turístico o sobre medidas de se-
guridad sanitaria en las playas
“turísticamente resultarían muy
disuasorias”.

Ante este panorama, se men-
ciona que en destinos como Ba-
lears o Benidorm, dependientes
del turismo extranjero, “algunos
empresarios pudieran incluso no
abrir” sus establecimientos hasta
.

Exceltur también cita las previ-
siones de la IATA (Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo),
que espera una recuperación len-
ta del tráico, que en el caso del in-
ternacional se encontraría al  
en el cuarto trimestre de este año
y el doméstico estima que se inicie
en el tercero.

Rescate de emergencia
Los empresarios reclaman a Sán-
chez tener un plan “potente” de
apoyo al turismo “con el alcance
y duración” que se ha pedido a su
Gobierno. Ante este escenario de
pérdidas el sector precisaría tras
el verano de un plan de rescate de
emergencia para salvar parte del
tejido empresarial y de su empleo.
Además piden que el sector pri-
vado se una al grupo de trabajo

Aspecto de Platja de Palma tras el cierre de hoteles. GUILLEM BOSCH

El turismo, “arrasado” 
con una caída del 95% en
las islas, según Exceltur
 El ‘lobby’ duplica las pérdidas para el archipiélago, 13.520 millones, la
comunidad con mayor desplome de la actividad por las restricciones

M. B. Moneo
PALMA 

Se reclama a Pedro
Sánchez contar con un
plan “potente” de apoyo
al sector “con alcance y
duración”

Acuerdo Sindicatos
y hoteleros se unen
frente a Madrid

 Las patronales hoteleras
baleares, FEHM y ACH, res-
paldan el acuerdo de la CE-
HAT, la asociación nacional de
los empresarios, con CCOO y
UGT, por el cual reclaman al
Gobierno propuestas para
proteger al sector turístico.
Ante la causa de fuerza ma-
yor declarada por la pande-
mia, que persistirá tras el es-
tado de alarma, se pide que
la protección de empresas y
trabajadores se extienda “al
menos” por un periodo inicial
de seis meses. En un comuni-
cado de la FEHM se afirma
que “hay que esperar la res-
puesta del Gobierno” a sus
peticiones. M. B. M.  PALMA


