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Reino Unido pone 
contra las cuerdas 
el arranque de la 
campaña turística

/ Decisión. Descarta a España 
como destino seguro para los 
británicos y podrá revisar su 
postura a fin de mes / Turistas. 
Es el primer emisor al mercado 
nacional / Reacción. Fuertes 
caídas en Bolsa de IAG, Aena, 
Meliá, Ryanair y Amadeus —P4
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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

El Reino Unido cierra sus 

fronteras en la práctica 

ante la rápida expansión de 

la variante india del coro-

navirus. Pese a la estrategia 

del Ejecutivo de Boris John-

son por garantizar que el 

mayor número de británi-

cos estuvieran vacunados 

frente al coronavirus (más 

de 40 millones, el 60% de la 

población ya recibió la pri-

mera dosis y 26 millones, el 

40%, ya ha recibido las dos 

dosis), la fuerte capacidad 

de contagio de la varian-

te india ha trastocado los 

planes. 

      Si el 19 de mayo el Reino 

Unido solo abría de forma 

tímida sus fronteras, inclu-

yendo 12 países entre posi-

bles destinos seguros (Por-

tugal en exclusiva entre los 

grandes de la Unión Euro-

pea), dos semanas después 

ha dado varios pasos para 

detrás y ha optado por no 

ampliar esa lista (España y 

en especial Canarias y Ba-

leares optaban a integrar-

se entre los privilegiados) 

e incluso por reducirla al 

volver a sacar a Portugal 

de la misma, con lo que en 

la actualidad no hay ningún 

destino de la UE entre los 

posibles para los británicos 

para salir este verano. 

Tres PCR y cuarentena

Dicho de otra manera que 

el Reino Unido no permi-

tirá a sus viajeros visitar 

ninguno de los grandes des-

tinos de veraneo (España, 

Italia, Portugal o Grecia) en 

las dos próximas semanas 

(la siguiente revisión está 

prevista para el 21 de junio) 

si los viajeros británicos no 

se someten previamente a 

una PCR en el aeropuerto 

de origen y a otras dos a la 

vuelta y si al mismo tiem-

po guarda al regreso de sus 

vacaciones una cuarentena 

de 14 días.

La decisión anunciada 

por el Reino Unido supuso 

un jarro de agua fría para 

Portugal, que había visto 

cómo se disparaban las 

reservas desde hace dos 

semanas desde el principal 

mercado emisor de viajeros 

de Europa, y especialmente 

para Baleares y Canarias, 

con una situación epide-

miológica muy controlada, 

por debajo de 50 casos por 

cada 100.000 habitantes, y 

que necesitaban como agua 

de mayo la vuelta del turis-

ta británico para empezar 

a recuperar las pérdidas 

acumuladas tras 14 meses 

seguidos de pandemia. 

Los Gobiernos de Ca-

narias y Baleares llevan 

semanas negociando con 

Londres para que distin-

guiera la situación sanitaria 

de los archipiélagos, mucho 

mejor si se compara con la 

de otros destinos peninsu-

lares. “Entendemos que el 

Gobierno de Boris Johnson  

tiene ante sí un fuerte dile-

ma, pues la industria turís-

tica y la ciudadanía tienen 

muchas ganas de viajar a 

las islas, mientras que los 

científicos británicos pi-

den al Ejecutivo que frene 

los planes de desescalada 

ante la presencia de la va-

riante india, que ya supone 

tres de cada cuatro nuevos 

casos en el país”,  resaltó 

Yaiza Castilla, consejera de 

Turismo de Canarias nada 

más conocer la noticia. 

Asimismo reconoció 

que pese a que la media de 

contagios del archipiélago 

(73 casos por cada 100.000 

habitantes) está muy por 

debajo de la media nacional, 

también se sitúa todavía 

por encima de la media bri-

tánica (51 casos). “Debemos 

mantener a raya el virus, ya 

que estamos convencidos 

de que en cuanto Canarias 

sea incluida en la lista verde 

del Reino Unido, se produ-

cirá un fuerte repunte en la 

demanda de viajes ya que 

se dará rienda suelta a la 

demanda contenida hasta el 

momento y tanto aerolíneas 

como turoperadores am-

pliarán sustancialmente la 

capacidad al archipiélago”.

Pérdidas en Bolsa

Tras conocerse la deci-

sión del Reino Unido, las 

pérdidas en Bolsa se han 

multiplicado de forma ex-

ponencial. Las aerolíneas 

fueron las que más terreno 

perdieron. Ryanair se dejó 

un 4,43% al cierre de la se-

sión e IAG perdió un 4,82% 

en la jornada. En el selecti-

vo español, Aena también 

retrocedió un 2%, Meliá lo 

hizo un 1,86% y Amadeus 

un 1,45%.

El Reino Unido es el pri-

mer gran mercado emisor 

de viajeros a España, con 

18 millones de turistas al 

año en 2019, lo que supo-

ne un 22% del total. Y los 

destinos más dependientes 

del turismo británico son 

Cataluña, Costa del Sol, 

Comunidad Valenciana y 

Canarias. En el otro lado 

aparece Baleares, que tam-

bién se nutre de la llegada 

de viajeros del Reino Unido, 

pero cuya principal fuen-

te de ingresos procede de 

Alemania, de donde llegan 

tradicionalmente uno de 

cada dos viajeros. La posi-

ción del Gobierno alemán 

ha sido más mucho más 

laxa en ese sentido y por 

ahora permite la llegada 

de viajeros de Baleares, 

Canarias, Extremadura o 

Asturias.  

En cualquier caso, la 

posibilidad de recuperar 

el 50% de los viajeros reci-

bidos en el verano de 2019 

(en torno a 18 millones de 

personas) parece una qui-

mera, teniendo en cuenta 

que los dos mayores merca-

dos emisores estarán casi 

cerrados y que el turismo 

de largo radio apenas se re-

activará. En una coyuntura 

en la que el turismo británi-

co no llegará o llegará muy 

tarde y el alemán lo hará a 

cuentagotas,  la esperanza 

a la que se aferran hotele-

ros, aerolíneas y agencias 

de viajes es el turismo na-

cional, tras catorce meses 

de demanda estancada.

Varapalo al turismo 
El Reino Unido vuelve a 
descartar España como 
destino seguro para verano

Londres no levanta 
el veto para  
viajar a Canarias  
o Baleares

Portugal sale  
de la lista tras  
ser incluido hace 
solo dos semanas

Turistas en la playa de 

Cala Major, en Palma de 

Mallorca. GETTY IMAGES

Canarias  
pide seguir 
conteniendo  
el virus para salvar 
parte del verano 

Alemania solo 
permite viajes a 
Canarias, Baleares, 
Extremadura  
y Asturias

Exceltur eleva  
a 386 millones 
de euros  
las pérdidas 
semanales

� Tensiones. El vice-

presidente ejecutivo 

de Exceltur, José Luis 

Zoreda, calculó que la 

decisión del Reino Uni-

do supondrá, en com-

paración con el verano 

de 2019, unas pérdidas 

de 386 millones de eu-

ros a la semana. Zoreda 

remarcó que esta situa-

ción generará enormes 

tensiones en la capa-

cidad de resistencia 

financiera de miles y 

miles de empresas. “No 

pueden facturar al tu-

rismo extranjero, mien-

tras que tampoco han 

llegado las ayudas que 

el Gobierno prometió el 

12 de marzo”.  

� Cancelaciones. 

“La decisión del Reino 

Unido de mantener a 

España en color ámbar, 

manteniendo las res-

tricciones a los turistas 

británicos, pone en 

riesgo más de 630.000 

plazas aéreas que es-

taban programadas 

hasta el 30 de junio”, 

recalcó Carlos Cendra, 

director de ventas de 

la consultora Mabrian. 

De esas 630.000 plazas 

reservadas que ahora 

podrían ser anuladas, 

200.000 tenían como 

destino Baleares, 

seguida de Canarias 

(142.200),  Comunidad 

Valenciana (110.000) y 

Andalucía (104.300).

� Hoteleros. Jorge 

Marichal, presidente 

de la Confederación 

Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos 

(Cehat), lamentó la de-

cisión del Reino Unido. 

“Merma las expecta-

tivas de recuperación 

que el sector alojativo 

tenía puestas de cara al 

verano”. Pese a ello ins-

tó a seguir bajando la 

tasa de contagios.


