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La Semana Santa de 2020 la pasa-
mos encerrados en casa y sin turis-
mo internacional. Ésta habremos 
ganado un puñado de visitantes ex-
tranjeros y que sí podemos salir a la 
calle, aunque no de la comunidad 
autónoma. La Semana Santa suele 
ser el arranque de la temporada al-
ta. Sin embargo, la lentitud con la 
que se está vacunando a la pobla-
ción en España abre dudas sobre 
cuándo se nos permitirá viajar a no-
sotros y en qué condiciones. Están 
en el aire unos siete millones de des-
plazamientos al extranjero. Son los

viajes que hicimos los españoles el 
verano (junio-septiembre) de antes 
de la pandemia. 

La ministra del ramo, Reyes Ma-
roto, dijo ayer que España espera 
recibir la mitad de turistas que en 
2019 a partir de verano. Es decir, 
40 millones de los 83 millones que
llegaron entonces. A día de hoy, 
por ejemplo, un alemán puede ve-
nir a Málaga, pero un malagueño 
no puede ir a Sevilla a pasar el fin 
de semana por los cierres perime-

trales (las fronteras no están cerra-
das, pero las comunidades sí).  

Hasta ahora, todos los esfuerzos 
se han centrado en volver a atraer al 
turista extranjero, pero ¿qué pasa 
con los españoles que llevan sin po-
der salir de su comunidad desde oto-
ño? «Los datos de demanda aérea y 
hoteles muestran que existe una de-
manda contenida y que los españo-
les están listos para viajar en cuanto 
las restricciones se suavicen y ten-
gan mayor certidumbre sobre cómo 
serán estos desplazamientos, tanto 
en territorio nacional como en otros 
destinos», señala Chris Pomeroy,
CEO de Interface Tourism. 

«El mercado doméstico también 
tiene un componente importante 
para España y esa parte del merca-
do también se ha visto reducida 
sensiblemente desde otoño», seña-
la Philip Moscoso, experto en turis-
mo del IESE.  

Entre junio y septiembre de 2019 
(lo que se considera la temporada de 
verano), los españoles hicimos más 
de 61 millones de desplazamientos 
(en 2020, recién salidos del confina-
miento, fueron 46). Siete millones 
fueron al extranjero (en 2020, uno y 
medio). En mayo acaba el actual es-
tado de alarma, y algunos expertos
creen que a partir de ese momento 
podrán empezar a eliminarse las res-
tricciones a la movilidad. Grecia, país 
competidor, ya ha dicho que abre al 
turismo a partir del 14 de mayo.

Para Moscoso, «es imposible sa-
ber cuándo podremos viajar, pues 
dependerá de la vacunación y en 
qué medida ésta permita eliminar
las restricciones». «La evolución de 
la epidemia en este mes y pico y la 
confianza que transmitan las auto-
ridades también es importante a la 
hora de convencer a esa demanda 
contenida que quiere viajar y con-
solidar las reservas», dice Pomeroy.

«Estamos ilusionados con la llega-
da del verano porque creemos que 
habrá mucha gente vacunada, habrá 
una importante de caída de casos, y 
eso provocará una vuelta a la movili-

dad y a los permisos pa-
ra desplazarnos. Es ne-
cesario que tengamos 
verano, pero éste no es 
sólo agosto, sino que 
empieza en mayo y aca-
ba en octubre», señala 
Ramón Estalella, secre-
tario general de Cehat, la 
confederación española 
de hoteles y alojamien-
tos turísticos. 

«Los viajes para visi-
tar a familiares y ami-
gos serán los que pri-
mero se recuperen, 
mientras que los últi-
mos en hacerlo serán 
los de negocios», seña-
la Moscoso.  

¿Qué pasará con los 
que no estén vacuna-
dos? La mayoría de los 
expertos no creen que 
tengamos que estar va-
cunados cuando por fin
se nos permita viajar. 
«Tiene que haber un 
plan B para aquella po-
blación que no ha recibi-
do aún la inyección. No 
puede ser que por no 
entrar en un grupo de
riesgo no te dejen hacer 
cosas que los vacunados 
sí pueden hacer», señala 
Moscoso, que cree que 
este documento será 
más «un registro de sa-

lud, donde ver las pruebas, que una 
limitación o requisito». «Hay que va-
cunar y limitar los contactos, pero 
no prohibir la movilidad, eso se ha 
demostrado que es un grandísimo 
error», señala Estalella. 

«No nos podemos permitir sucesi-
vas olas y nuevos confinamientos 
que desincentiven los viajes, precisa-
mente a pocas semanas de finalizar 
el estado de alarma que limita la mo-
vilidad entre comunidades: es mo-
mento de preparar el relanzamiento 
del turismo, de asegurarnos que los 
destinos están listos para ofrecer ex-
periencias seguras», señala Pomeroy.

La vacunación 

crea dudas 

sobre el turismo     
El sector espera que con el fin del estado de 
alarma se pueda reactivar el turismo interno

Turistas alemanes llegan al aeropuerto de Palma de Mallorca. REUTERS

«La fecha para 
volver a viajar 
dependerá del ritmo 
de vacunación»

«Existe una 
demanda contenida 
aquí que está 
deseando salir»

40
Millones de 
turistas. España 
espera recibir este 
año la mitad de
turistas que en 2019. 
Son 40 millones.
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