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La paralización que ha sufrido el
turismo se traduce en un
incremento sustancial de las
reclamaciones contra las
empresas del sector. Facua-
Consumidores en Acción ha
abierto durante las últimas

semanas un total de 805
expedientes en representación
de sus socios, siendo compañías
aéreas y agencias de viajes, por
este orden, las principales
afectadas. El sector del
transporte aéreo encabeza el

‘ranking’ con un 37% de las
quejas (cerca de 300),
principalmente por la negativa de
las aerolíneas a devolver el
dinero a los pasajeros cuyos
billetes han sido cancelados. 
Las agencias de viajes, 
por su parte, protagonizan la
inmensa mayoría de las
reclamaciones en el sector del
ocio y los servicios vacacionales.
Concentran el 21,7%, con algo
más de 170.

El parón de la actividad
provocado por la pandemia ha
dejado en tierra muchos aviones.
Algunos de ellos permanecen en
el último destino al que volaron.
Pero otras aerolíneas los han
llevado al aeropuerto de Teruel,
que es el mayor centro de
mantenimiento y almacenamiento
de aeronaves de España. En
estos momentos, las campas
acogen casi 90 naves y rozan el
límite de su capacidad por lo que
la empresa Tarmac Aragón,
dedicada al mantenimiento y
desmantelamiento de aviones en
este aeropuerto, ha decidido

levantar progresivamente el
expediente regulación temporal

de empleo (ERTE) que aplicó a
finales de marzo

La presidenta del Banco
Santander siempre marcando
tendencia. Ha puesto en marcha
un servicio de comunicación con
sus empleados vía ‘on line’ para
mantener contacto directo con
aquellos que quieran plantearle

cualquier duda sobre la situación
de la entidad en esta crisis
sanitaria.  La primera cita se
produjo el pasado 13 de marzo a
las cuatro de la tarde y quien
quiso siguió el encuentro con la
presidenta desde cualquier país

en los que el banco tiene
presencia. Botín, por su parte,
respondía a las preguntas que
iba recibiendo por WhatsApp.
Son cuatro ya los encuentros que
ha mantenido la presidenta con
sus empleados.

El sector turístico ha sido uno de
los más afectados por la pandemia
del Covid-19 y da por perdida la
temporada de verano 2020 a causa
de las restricciones en la movilidad
y el descenso en la confianza de la
población, tanto a nivel económico
como sanitario. Este parón turístico
comporta la eliminación de la
práctica totalidad de la demanda
de las viviendas de uso turístico. A
pesar de que el mercado ofrece
opciones tanto para mover estas
viviendas al alquiler residencial
tradicional como para hacerlo al
alquiler de temporada, la mayoría

de los propietarios están optando
por entrar en hibernación y dejar
las viviendas vacías hasta que se
recupere la demanda. En 2019
había 185.000 viviendas de uso
turístico en España, un 25%
menos que dos años antes a causa
de las normativas aprobadas por
las diferentes administraciones y el
aumento de la fiscalidad de estos
activos. Por su parte, el ‘lobby’
turístico Exceltur cifraba en
413.000 los pisos destinados al
turismo que aparecen en las dos
mayores plataformas para anunciar
estos activos.

Si hay un sector que sabe de
crisis, ése es el inmobiliario, al
que no se le puede ni mencionar
la fecha de 2008. Ahora las
causas son otras, no tiene que
ver con él, pero parece, según los
expertos, que también lo pagará
caro. Según el consultor Eduardo
Molet, los precios de venta y

alquiler caerán un 15% y las
transacciones un 28%. Con
políticas de estímulo la
recuperación podría ser más
rápida de lo esperado, pero sin
conocer medidas, es difícil saber
si la caída será así o mayor aún.
Pero apunta que el 25% de las
agencias echarán el cierre. 

Las reclamaciones a las aerolíneas
se disparan 

El aeropuerto de Teruel, a pleno rendimiento

El 25% de las agencias
inmobiliarias cerrarán por el
coronavirus

El Covid-19 hiberna los pisos
turísticos

Laboratorios Farmacéuticos Rovi
ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación de
Investigación HM Hospitales para
la financiación de un ensayo
clínico dirigido a analizar la
eficacia y seguridad de bemiparina
en pacientes hospitalizados con
neumonía por Covid-19 y Dímero-
D. El ensayo clínico de Fase 2,
de brazo único, exploratorio,
estará dirigido y coordinado 
por Antonio Cubillo Gracián 
del Hospital HM Sanchinarro. 
Su objetivo será evaluar el efecto
de bemiparina a dosis

terapéuticas en la evolución
de los pacientes hospitalizados
con neumonía por Covid-19 
y coagulopatía subyacente. 
Este estudio se enfoca a analizar
y evaluar de forma exploratoria la
seguridad y eficacia del uso de
bemiparina, esperando que los
resultados aporten evidencia
clínica suficiente para mejorar la
selección de pacientes
susceptibles de recibir terapias
antitrombóticas con las que
mejoren en pronóstico y
reduzcan la mortalidad asociada
a Covid-19.

Sanidad privada y sector
farmacéutico aúnan esfuerzos

Pregunta a Ana… Botín
Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

Aeropuerto de Teruel.

Instalaciones de Laboratorios Rovi.

EUROPA PRESS
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