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La actividad turística en mayo ha sido prácticamente nula en España, mes 

en el que comenzaron a abrirse establecimientos hoteleros con 
importantes restricciones 

 
En mayo se ha iniciado una incipiente actividad turística en España, después de 
que en marzo descendiera notablemente y de que en abril fuera completamente 

nula, todo ello debido a las medidas establecidas a nivel nacional para el control 
de la pandemia por Covid-19. Los establecimientos comenzaron a abrirse al 

público el 11 de mayo en algunas zonas de España pero con importantes 
restricciones, manteniéndose a su vez la prohibición a la movilidad interprovincial 
salvo por motivos sanitarios, laborales, de fuerza mayor o similares, así como el 

cierre de las fronteras. El conjunto de la Comunidad de Madrid no pasó hasta el 
25 de mayo a esa fase 1 de las recogidas en el Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 
 

Como ocurrió en marzo, el INE no ha publicado en su Encuesta de Ocupación 
Hotelera de mayo datos relativos a los puntos turísticos de España debido a la 
falta de calidad estadística suficiente, haciéndolo solo para las comunidades 

autónomas y el nivel nacional. Por lo tanto, no se dispone de información 
estadística para la Ciudad de Madrid, por lo que no puede realizarse esta Nota de 

coyuntura turística hotelera con el contenido habitual. 
 
Los viajeros se han reducido un 99,1% en términos interanuales en el conjunto de 

España, mientras que las pernoctaciones lo han hecho un 99,2%. En la 
Comunidad de Madrid los descensos son del 98,9% en ambas variables.  

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid       nd  nd        nd  nd

Comunidad de Madrid 13.117 -98,9 26.790 -98,9

España 95.183 -99,1 259.217 -99,2

Fuente: INE (EOH). 
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En el conjunto de España, los viajeros residentes se han reducido un 98,2% y los 
no residentes un 99,8%, mientras que las pernoctaciones de los primeros lo han 
hecho un 97,8% y las de los segundos un 99,8%. 

 
Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, los viajeros residentes en España 

han disminuido un 98,2% y los residentes en terceros países lo han hecho un 
99,5%, al tiempo que sus pernoctaciones caen un 97,9% y un 99,5%, 

respectivamente. 
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en España en mayo se redujo a 

1.567, lo que equivale a un 90,3% menos que en el mismo mes del pasado año, 
mientras que las plazas disponibles descendieron un 95,4%, hasta 81.827. En la 

Comunidad de Madrid el número de establecimientos disminuyó un 92,0%, hasta 
97 establecimientos, al tiempo que las plazas lo hicieron un 94,6%, hasta 6.292.  

 

El grado de ocupación por plazas fue del 12,1% a nivel nacional, por tanto 45,4 
puntos por debajo de hace un año. En el caso de la Comunidad de Madrid la 

ocupación se ha reducido en 46,7 puntos, hasta el 18,1%. Este grado de 
ocupación por habitaciones de la Comunidad de Madrid ha sido el más alto de las 
comunidades autónomas de España. 

 
Por último, el personal empleado en los establecimientos de España se redujo un 

97,8% en mayo, hasta 5.526 trabajadores, mientras que en la Comunidad de 
Madrid cayó un 97,0%, hasta 447 empleados. 


