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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

La tormenta perfecta ha 

cubierto al turismo en ple-

na temporada alta. Tras 

quince meses de cierres 

perimetrales, confinamien-

tos y ausencia de tráfico 

aéreo, hoteles, aerolíneas 

y transporte daban por 

hecho que la luz al final 

del túnel se empezaba 

a vislumbrar gracias a la 

aceleración del proceso de 

vacunación en España y en 

los grandes mercados emi-

sores de viajeros.

Nada más lejos de la 

realidad. El lobby Excel-

tur, en el que están repre-

sentados Meliá, Riu, NH, 

Iberia, Globalia o Renfe, 

presentó ayer unas pers-

pectivas poco optimistas 

para este verano, influen-

ciadas por las dudas dentro 

de los tres grandes merca-

dos emisores de viajeros 

(Reino Unido, Alemania y 

Francia) y en el mercado 

nacional, marcado por una 

incidencia de casos de co-

ronavirus desbocada por la 

transmisión de la enferme-

dad entre los menores de 

35 años no vacunados. “Si 

se siguen recrudeciendo 

los rebrotes estimamos que 

en este trimestre de verano 

el turismo generará una ac-

tividad de 37.978 millones, 

por encima de los 24.301 

millones de 2020, pero muy 

lejos de los 58.372 millones 

de 2019”, recalcó José Luis 

Zoreda, vicepresidente eje-

cutivo de Exceltur. 

Sortear la volatilidad
Esa cifra representa unas 

pérdidas de 20.394 millo-

nes (menores ingresos res-

pecto a 2019) y supone una 

revisión a la baja respecto 

al anterior diagnóstico. “La 

tendencia que apuntaba a 

una progresiva y acelerada 

recuperación turística en 

España a partir de junio 

se ha visto truncada por 

la negativa repercusión in-

ternacional de los recientes 

rebrotes y elevadas tasas 

de contagio”, aseguró. Al 

retraso del inicio de la lle-

gada de británicos a los 

destinos españoles hasta 

finales de julio se ha unido 

“la ralentización ya acusa-

da en el ritmo de reservas”, 

desde Francia, Alemania 

o Italia ante las recientes 

recomendaciones de sus 

Gobiernos, desaconsejando 

viajar a España.

En este contexto cam-

biante, Exceltur presen-

tó una propuesta de 20 

medidas para sortear la 

volatilidad del mercado 

turístico, entre las que 

destacó la aceleración de 

la vacunación, “priorizando 

los grupos de mayor riesgo 

que ahora son los jóvenes, 

con el fin de llegar al 70% 

con pauta completa a la 

mayor brevedad posible”.  

En este sentido relativizó 

los elevados datos de con-

tagios. “Hay unos efectos 

del Covid distintos y me-

nos alarmantes, con los que 

tendremos que aprender 

a convivir a medio plazo”. 

Zoreda también hizo 

énfasis en dos medidas 

de carácter laboral, como 

la extensión de los ERTE 

y el mantenimiento de la 

contratación temporal. 

En el primer caso recla-

mó que se mantengan los 

ERTE hasta finales de 2022 

y que se permita la contra-

tación temporal, amena-

zada en la negociación de 

la futura reforma laboral. 

“La temporalidad es cla-

ve para el sector, ya que 

afecta al turismo de forma 

muy diferente al resto de 

sectores”.

Otra de las grandes prio-

ridades reivindicadas fue la 

necesidad de incrementar y 

agilizar el acceso a la inan-

ciación a las empresas. “Es 

imprescindible acelerar el 

cobro y elevar la dotación 

de las ayudas directas a 

fondo perdido para el sec-

tor, acelerar la gestión de 

la SEPI en la concesión de 

paquetes de rescate para 

las empresas turísticas y 

facilitar y extender las con-

diciones de repago de los 

créditos con aval del ICO”.

Turismo 
Exceltur detecta un parón en 
las reservas y avanza pérdidas 
de 20.394 millones en verano

Pide prolongar     
los ERTE hasta 
finales de 2022

Exige no suprimir 
la contratación 
temporal en la 
nueva reforma 
laboral

Óscar Perelli, director de estudios de Exceltur, y José Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo del lobby turístico.  EFE

Inglaterra pone 
en ámbar de 
nuevo a Baleares

� A peor. Inglaterra 

sacó ayer a Islas Balea-

res de su lista verde de 

destinos seguros y la 

colocó en ámbar –como 

el resto de España–, 

lo que implica que las 

personas no vacunadas 

tendrán que hacer cua-

rentena a su regreso al 

Reino Unido, anunció 

el ministro británico 

de Transportes, Grant 

 Shapps. Pese a ello, 

recordó que a partir 

del 19 de julio quienes 

regresen de destinos en 

ámbar y hayan recibido 

la pauta completa de va-

cunación estarán exen-

tos de someterse a una 

cuarentena a su vuelta 

y solo deberán some-

terse a dos pruebas de 

Covid-19. La encuesta 

de Exceltur  sobre ex-

pectativas del tercer 

trimestre revela que 

Madrid y Baleares son 

los destinos que peores 

previsiones tienen, con 

caídas del 62,3% y del 

45,2%, respecto a 2019.

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



