
El resurgir de los destinos turísticos
preocupa más que el Brexit a los empresarios
de Balears

El resurgir de los destinos turísticos competidores de Balears y la
posible pérdida de turistas preocupa más a los empresarios y
economistas de las Illes que el Brexit.

Durante la tertulia económica que cada miércoles se lleva a cabo en el programa ‘4 Directe’ de CANAL4

Ràdio y que ha contado con la participación del director de ASIMA, Alejandro Sáenz de San Pedro, se ha

puesto sobre la mesa todos los escenarios posibles que pueden darse después que el Parlamento

británico haya vuelto a rechazar la propuesta de la primera ministra Theresa May, en una derrota

histórica.

Así, Sáenz de San Pedro ha explicado que pese a que la economía balear depende del turismo y en

buena medida de los turista británicos que cada año visitan las Illes, los empresarios están preparados

para adaptarse a todos los cambios que puedan producirse cuando Reino Unido abandone la Unión

Europea.

Por su parte, el economista Toni Alcover se ha puesto en el peor de los escenarios, advirtiendo de lo que

ocurrirá con los españoles que residen en Gran Bretaña y los británicos que residen en España, en el

caso de que decidan marcharse de la UE sin un acuerdo.

“Sería una catástrofe que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea sin un acuerdo. Habría que

renegociar de nuevo todo lo acuerdos”, ha señalado Alcover.

Más tranquilo se ha mostrado el asesor �nanciero Luis García Langa, quien ha tratado de tranquilizar a

todos asegurando que lo peor ya ha pasado.

“Ya estamos en el peor de los casos, los británicos ya han perdido más de un 20% de poder adquisitivo”,

ha advertido Langa.

En el vídeo podrá ver la tertulia económica completa.
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