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El turismo perderá 725.000 empleos y
83.000 millones de euros este año
Exceltur prevé que en
pleno mes de agosto la
demanda extranjera sea
un 60% inferior a la del
año pasado y la
nacional, un 20%
EDURNE MARTÍNEZ

A partir del próximo 21
de junio los españoles podrán moverse libremente por el país, lo que
será un impulso para el sector turístico justo ahora que comienza
el verano. Pero más aún la llegada
de turistas extranjeros desde el 1
de julio. Sin embargo, no hay que
lanzar campanas al vuelo. Los ingresos del sector seguirán siendo
un 54% inferiores a los del año pasado, lo que se traduce en pérdidas de 83.134 millones de euros,
según los cálculos de Exceltur.
La patronal del sector actualizó
este jueves sus previsiones, en las
que indica que la entrada de turistas internacionales hará que mejore el escenario planteado en marzo, pero solo en 9.500 millones
desde los 92.000 de pérdidas que
calculaban entonces, y sin medidas de ayuda supondrá la pérdida
de 725.000 puestos de trabajo, bien
MADRID.

por estar acogidos a un ERTE o por
haber sido despedidos, detalla el
comunicado.
Según sus datos, la demanda extranjera comenzó a descender en
el mes de marzo, con un 63% menos de actividad. El desplome absoluto llegó en abril y mayo, donde
la demanda se hundió al 100%,
una cifra similar a la de junio. Sin
embargo, en julio está previsto que
comience a remontar la situación,
aunque un 66% inferior a la del
año pasado. En pleno mes de agosto, llegarán a nuestro país un 59%
menos de turistas extranjeros que
el año pasado, una cota que irá mejorando muy ligeramente hasta final de año, cuando en diciembre
se reciban un 44% menos de visitantes que 2019.
Y los turistas nacionales tampoco aumentarán, como algunos
vaticinan de forma demasiado optimista. Aunque este año la inmensa mayoría de españoles se
quedarán en su país en verano,
el mal momento económico y la
incertidumbre sobre cómo será
la situación en hoteles y playas
con controles de aforo hará que
muchos opten por no salir o ir a
una segunda residencia.
Así, en junio la demanda na-

cional crecerá ligeramente desde el nivel cero del confinamiento, pero seguirá siendo un 88%
inferior a la del año pasado. En
julio, agosto y septiembre las cifras mejorarán bastante, pero los
turistas nacionales seguirán representando en torno al 20% me-

nos que los del verano pasado. Y
aunque todas las comunidades
sufrirán las consecuencias de la
caída del turismo, unas son más
dependientes que otras a este sector. Así, los cálculos de Exceltur
indican que la comunidad más
afectada será Baleares, que verá

Calviño deja en manos de
Sánchez su candidatura a la
presidencia del Eurogrupo
SALVADOR ARROYO

Mario Centeno abrió
ayer formalmente la carrera sucesoria a la presidencia del Eurogrupo, el club que integran los
responsables económicos de los
diecinueve países del euro. Y Nadia Calviño, la gran favorita al
cargo para muchos, se embute
en cautela, apela al respeto jerárquico (Pedro Sánchez es el
que deberá confirmar la candidatura de su vicepresidenta). Ar-

BRUSELAS.

gumenta que figurar en las quinielas es un «reconocimiento»
de España, del «papel clave» que
ha desempeñado en las negociaciones que desbloquearon los
540.000 millones en préstamos
para combatir la pandemia.
La responsable de Asuntos
Económicos no quiere «especular» y se da un margen: «Vamos
a analizar las distintas alternativas y en los próximos días»
Moncloa hará pública la decisión. Ni un desliz sobre su dis-

reducida su actividad turística en
un 67,4%, lo que supondrá al archipiélago perder 9.250 millones
de euros este año.
La otra autonomía donde el turismo también representa como
en Baleares cerca del 35% de su
PIB son las Islas Canarias. Exceltur prevé que pierda el 53,7% de
su facturación turística, un dato
mejor que el de Baleares porque
su temporada alta comienza en
otoño y esperan que la situación
haya mejorado. Aún así, Canarias
dejará de ingresar 8.600 millones
de euros respecto a las buenas cifras del año pasado.

posición personal ni tampoco
sobre si se está en fase de sondeo de los potenciales apoyos (el
cargo se asigna por mayoría simple así que requiere un mínimo
de diez síes).
Calviño realizó estas declaraciones minutos antes de la videoconferencia del Eurogrupo
en la que se pulsó el botón del
procedimiento sucesorio. Centeno, dos años y medio en el cargo, dejará el Gobierno de Portugal el lunes. Así que la identidad de su relevo debería conocerse el 9 de julio. Cuatro días
después debería arrancar la
nueva etapa. Además de Calviño suenan otros dos ministros
de Finanzas: el de Luxemburgo, Pierre Gramegna (liberal), y
el de Irlanda, Paschal Donohoe
(conservador).

