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■ El sector turístico pide que los 
ERTE se prorroguen hasta 2022 
pese a la reactivación del sector. 
Un informe del lobby empresarial 
turístico Exceltur estima que el 
sector turístico de la Costa Blan-
ca facturará en torno a 1.800 mi-
llones de euros entre julio y sep-
tiembre -cantidad que puede ir a 
la baja sin aumentan las restric-
ciones- , el trimestre de la tempo-
rada alta del sector. Una cantidad 
que representará una caída del 
35% respecto al movimiento del 
verano de 2019, pero se frena la 
debacle económica del catastró-
fico 2020, cuando el PIB turístico 
de la provincia cayó un 58%. El le-
vantamiento de las restricciones 
desde el pasado 9 de mayo ha 
reactivado la demanda, sobre 
todo la nacional, y a partir de aho-
ra, si no hay marcha atrás, se con-
fía en que pueda arrancar la recu-
peración del turismo británico 
dentro, sin embargo, de un esce-
nario marcado por la volatilidad 
extrema.  

Por ello, la patronal turística 
apela al Gobierno para que re-
fuerce sus campaña de comuni-
cación y diplomática en los países 

europeos emisores de turistas 
modificando el mensaje y trasla-
dar que, pese al aumento de la in-
cidencia del covid, España sigue 
siendo un destino seguro desta-
cando para ello, que la presión 
hospitalaria no es la de hace unos 
meses. En el ámbito laboral, los 
empresarios plantean que los 
ERTE se prorroguen hasta finales 
de 2022, porque sigue habiendo 
muchos hoteles cerrados, el 30% 
de la planta, y que en la próxima 
reforma laboral no se devalúe el 
concepto de la temporalidad, que 
es clave en el sector turístico.   

En estos momentos, el sector 
se encuentra expectante ante la 
reacción que pueda tener en Gran 
Bretaña la eliminación de la cua-
rentena para los turistas británi-
cos vacunados con la dos dosis,  

pero los empresarios tienen los 
pies en el suelo pues, por ejemplo, 
en un municipio icono para los 
turistas de Gran Bretaña, Beni-
dorm, el 70% de los hoteles sigue 
cerrado, aunque también es cier-
to que hay operativos 91 estable-
cimientos con 28.000 plazas en 
oferta.  

Exceltur reclama, en este sen-
tido, acelerar al máximo la vacu-
nación, priorizando los grupos de 
mayor riesgo, que ahora son los 
jóvenes, para llegar al 70% de la 
población española con pauta 
completa, a la mayor brevedad. 
«El turismo necesita apoyarse en 
una gran política nacional de Es-
tado ante el covid  y deber infor-
mar mejor, evitando caer en  con-
tradicciones ante las diversas me-
didas que se están adoptando en 
la comunidades autónomas para 
reducir los brotes», señalan des-
de el «lobby» turístico.  Los em-
presarios subrayan que resulta 
clave trasladar la idea de que Es-
paña es un destino seguro en  
comparación con la situación de 
verano pasado, cuando no se ha-
bía ni iniciado la vacunación. 

 «La quinta ola afecta a una po-
blación joven que apenas genera 

presión hospitalaria, ni en las  
UCI, y apenas eleva la tasa de 
mortalidad», apunta Exceltur.  

En cuanto al marco laboral, los 
empresarios reclaman al Gobier-
no que extienda los ERTE -
245.000 personas en España y 
16.700 en junio en la provincia de 
Alicante, casi todas vinculadas al 
turismo, según el último dato ofi-
cial de junio- para el turismo 
como mínimo hasta final  de 2021 
o, incluso, aunque lo ideal sería 
un año más, hasta finales de 2022 
porque ahora mismo esta figura 
finaliza el 30 de septiembre.   

En el ámbito financiero, Excel-
tur exige acelerar el pago  elevan-
do la dotación de las ayudas di-
rectas a fondo perdido específi-
cas para el sector con más de los 
7.000 millones de euros anuncia-
dos. 

Resulta también Estratégico 
que el Gobierno negocie con el 
Reino Unido para que no haya 
marcha atrás o nuevas medidas 
disuasorias para endurecer las 
condiciones de los viajes a Espa-
ña, sobre todo para los mayores 
de 18 años e insistir a la CE que to-
dos los estados miembros respe-
ten el Certificado Verde Digital.

Exceltur pide ampliar los ERTE hasta 
2022 al seguir cerrados el 30% de hoteles
u Un informe del «lobby» empresarial turístico calcula que el sector puede ingresar 1.800 millones esta temporada alta si 
no aumentan las restricciones  u Los empresarios piden al Gobierno un campaña para lanzar el mensaje de destino seguro 
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La ocupación hotelera ha mejorado este mes de julio pero falta todavía mucho para hablar de normalidad en el sector turístico. DAVID REVENGA

La crisis se lleva 
por delante a la 
naviera Pullmantur
► Los administradores con-

cursales de Pullmantur 

Cruceros, Data Concursal, 

solicitarán al juzgado la 

apertura de la fase de liqui-

dación de la compañía por la 

«imposibilidad» de fijar una 

fecha para la reanudación de 

la actividad, dada la incerti-

dumbre derivada de la evo-

lución de la pandemia. Esta 

solicitud se produce a pesar 

de los notables esfuerzos 

realizados por la compañía, 

con el apoyo constante de su 

accionista Royal Caribbean. 

Está previsto que en los pró-

ximos días comience el pago 

de la totalidad de las indem-

nizaciones acordadas con los 

trabajadores, cuatro meses 

antes, según informó este 

viernes Hosteltur.

La reanudación de los 
viajes de los británicos 
a la Costa Blanca es 
clave para iniciar una 
recuperación firme
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