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RAQUEL VILLAÉCIJA / 
CARLOS FRESNEDA MADRID / LONDRES 

En los últimos días, las webs de re-
servas de las empresas turísticas pa-
recen Wall Street, con los turistas re-
servando y cancelando sus viajes en 
instantes en función de los mensajes 
de sus gobiernos, recomendando 
viajar o no a algunos destinos, me-
tiendo a países en listas no seguras y 
sacándolos casi a los pocos días. 

Ayer Reino Unido sacó a Balea-
res de su lista verde, tras haberla 
incluido en la misma hace apenas 
15 días. Esto supone otro golpe pa-

ra el archipiélago, que depende so-
bre todo de ingleses y alemanes.   

Londres lo decide, además, días 
después de haber levantado la cua-
rentena para sus ciudadanos vacu-
nados que vuelvan de España. Los 
que regresen y no estén inmuniza-
dos (también de Baleares) tendrán 
que cumplir cuarentena. 

Todas estas decisiones complican 
un verano en el que se aprecia cierta 
recuperación, pero que «se puede 
truncar por estos mensajes alarmis-
tas», según José Luis Zoreda, vice-
presidente del lobby turístico Excel-

tur, que justo unas horas antes pre-
sentaba sus previsiones para la épo-
ca estival. Precisamente en el acto 
señalaba que las recomendaciones 
de Francia y Alemania de no viajar a 
España han frenado un 20% las re-
servas hoteleras. 

Si este tipo de mensajes y los re-
brotes no lo estropean, se prevé que 
este verano sea el de la recupera-
ción del turismo español. No se va a 
llegar ni de lejos a los niveles pre-
pandemia, pero se atisba actividad 
en algunas zonas del país, sobre to-
do gracias a la demanda nacional. 

Ésta es ya sólo un 9,4% menor 
que la de 2019, el año pre-Covid. 
Exceltur espera una caída del PIB 
turístico del 34,9%. Es casi la mi-
tad del descenso del 73% sufrido 
en el primer trimestre del año.  

Se generarán casi 38.000 millo-
nes de euros por la actividad, fren-
te a los 24.000 millones de 2020, 
pero lejos aún de los 58.300 millo-
nes del último verano normal. 

En estos 16 meses de pandemia 
las caídas de actividad y de ingre-
sos del sector han sido tan abrup-
tas, que, como bien ilustra Óscar 
Perelli, director del departamento 
de estudios de Exceltur, «la recupe-

ración es caer menos del 50%». És-
ta ya se percibe desde que el pasado 
mes de mayo cesó el estado de alar-
ma. Al no haber restricciones a la 
movilidad se han reactivado los via-
jes de negocios, las escapadas, los 
viajes para ver a familiares y amigos 
y también ha llegado cierto turismo 
alemán y francés.   

Esta «demanda contenida» que 
ya ha empezado a salir ha impulsa-

do la recuperación desde mayo y lo 
hará en verano, sobre todo en las 
comunidades del norte del país, 
«en parte por el Camino de Santia-
go», destaca Exceltur. 

Son Asturias, Galicia y Canta-
bria, donde incluso se espera que 
este verano las caídas se reduzcan 
al 20%. Son destinos de españoles. 
Eso explica también la recupera-
ción de otras zonas menos turísti-
cas, como Castilla-La Mancha, 
Aragón y Extremadura, que se han 
beneficiado de los citados viajes de 
proximidad de los nacionales.   

Para este verano las comunidades 
con menor caída en las ventas turís-
ticas serán las del norte y las zonas 
de interior. Extremadura y Castilla-
La Mancha, con un -13% (la activi-
dad turística es menor). En Canta-
bria, La Rioja y Asturias se prevén 
descensos menores del 20%; y en 
Galicia, Castilla y León y Murcia po-
drían rondar caídas inferiores al 
30%, según las previsiones Exceltur.  

Sufrirán las grandes ciudades, 
Madrid y Barcelona a la cabeza, muy 
dependientes del extranjero. Tam-
bién Baleares, por el mismo motivo, 
así como País Vasco, Canarias, Co-
munidad Valenciana y Cataluña. 

Reino Unido ya  
no ve a Baleares 
un destino seguro      
Saca las islas de la zona verde días después de 
haberlas incluido y arroja dudas sobre el verano 

DATOS 

20.000 
Millones menos. El sector 
turístico ingresará 20.000 
millones menos este verano por la 
caída de la demanda extranjera. 

81.973  
Conjunto del año. En el 
conjunto del año la actividad 
económica del sector será de  
81.973 millones, por encima de 
los 53.000 del mismo periodo 
del año pasado.

Embarcaciones amarradas en los muelles de la dársena interior de La Marina de Valencia. KAI FÖSTERLING/ EFE
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