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El Gobierno y los empresarios defienden España 
como destino seguro y piden nuevas métricas
I.B. Madrid 

En los últimos días España se 
ha convertido en imagen de 
portada en prensa internacio-
nal, y no sólo por la Eurocopa: 
“La variante Delta impulsa la 
tasa de Covid de España a la 
más alta en Europa continen-
tal” (Financial Times), “Una 
nueva ola de Covid en España 
se propaga a una velocidad es-
pectacular” (Le Monde).  

De un día para otro, España 
vuelve a estar en el ojo del hu-
racán mediático por el núme-
ro de contagios por Covid-19. 
Es cierto que el país se ha con-
vertido en uno de los de ma-
yor incidencia (250 casos por 
100.000 habitantes), solo por 

debajo de Reino Unido y Por-
tugal. Sin embargo, ¿Justifica 
ese riesgo que otros países 
prohíban los viajes a España?  

Tanto el Gobierno como 
los empresarios del sector 
consideran que no, y se han 
levantado para pedir que no 
se estigmatice a España y que 
se pongan las métricas en 
contexto. Entre otras cosas, 
por el alto precio que un sec-
tor vertebral de la economía 
como el turismo podría tener 
que pagar por un titular. 

“Si seguimos enjuiciando la 
situación de seguridad del  
país con las mismas métricas 
de hace un año estaremos 
errando en el diagnóstico y 

provocaremos daño en el sec-
tor”, alerta el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda, en declaraciones 
a este diario. También la mi-
nistra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, hi-
zo una llamada de atención 
ayer al defender que el au-
mento de la incidencia acu-
mulada en España no es un 
dato fundamental para el aná-
lisis del riesgo del país. Hay 
que tener en cuenta también 
indicadores como la presión 
hospitalaria, que “no es un 
problema”, y pidió “no estig-
matizar a España”. 

Lo cierto es que lo que paí-
ses como Francia no parecen 

tener en cuenta a la hora de 
desaconsejar movimientos 
entre países es:  

Lo primero, que el porcen-
taje de contagios por la va-
riante que más preocupa, la 
Delta, está entre el 10% y el 
20% en España, mientras que 
en Francia ya alcanza el 20%. 
En segundo lugar, el 42% de 
la población española está 
completamente vacunada, 
más que en Francia, donde el 
porcentaje se sitúa en un 38%. 
Por último, la incidencia de 
250 casos por 100.000 habi-
tantes se da mayoritariamen-
te en jóvenes en un momento 
en el que buena parte de la po-
blación de riesgo está vacuna-

da, con por ejemplo el 100% 
de los mayores de 80 años in-
munizados. Esto limita tanto 
las cifras de mortalidad como 
la saturación hospitalaria. 

En ese sentido, desde Ex-
celtur piden al Gobierno ges-
tiones diplomáticas “al más 
alto nivel” para que entiendan 
la realidad española.“Es el 
momento de empezar a cam-
biar las métricas con las que 
valoramos la gravedad de la 
pandemia. No es lo mismo la 
situación actual que lo que 
veíamos en 2020”, apunta Zo-
reda, y lamenta que la preocu-
pación de otros países se basa 
en indicadores “que hoy no 
son los más relevantes”. 
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