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       La sociedad en su conjunto volverá a funcionar solo cuando el turismo regrese 
a España. Será el síntoma inequívoco de que este país habrá recuperado su salud 
física y económica, y con ellas la principal industria, el turismo, que con su 
repercusión permitía abrir cada mañana cientos de miles de rejas de pequeños, 
medianos y grandes establecimientos hosteleros y comerciales. 
 
            El turismo ha influido en gran parte en el desarrollo y en el bienestar. Sus 
demandas propiciaron avances impensados, por ejemplo en señalética, en la 
industria aeroespacial o en meteorología. Sus impuestos han contribuido al Tesoro 
de forma exponencial, sus ingresos revierten en Sanidad, Educación, pensiones, 
infraestructuras, etc. Nada le parece ajeno a este sector que impulsa iniciativas para 
la España rural, vaciada, la reconversión de destinos maduros, y todo en base a los 
nuevas y exigentes demandas de la sostenibilidad, la digitalización o la economía 
circular.  
 
            Ahora, como tantos ciudadanos, el turismo y sus beneficios están en la UCI. 
Las pérdidas estimadas por la Mesa del Turismo para el 2020 alcanzan 135.000 
millones de euros   - el equivalente al conjunto de las ayudas previstas por Europa 
para ayudar a España-. El diagnóstico es alarmante. La contribución del turismo al 
PIB se ha derrumbado desde el 12,4% en 2019 al 4% en 2020, lo que significa en 
términos contables un retroceso de 50 años. La hostelería podría ver desaparecer 
el 40% de sus más de 300 mil establecimientos, según estimación de la Asociación 
de Hostelería de España.  
 
            Son muchos los ciudadanos que están arriesgando el patrimonio de toda una 
vida de dedicación y esfuerzo, que se juegan el futuro de sus familias, empresas, 
pueblos y ciudades. En estos momentos está en riesgo buena parte del sector 
agroalimentario, incluido el vitivinícola; están expuestos éxitos internacionales en 
áreas como la gestión de hoteles y aeropuertos -AENA- o la automoción o el 
transporte. Y así sucesivamente. 
 
            En lo privado, el turismo confía en que FITUR, desplazado de enero a finales 
de mayo, sea el punto de inflexión, el momento para reactivar una comercialización 
que podría suponer la llegada paulatina de visitantes a partir del próximo otoño. Es 
sensato considerar que la plena restauración no se daría, con suerte -han de 



 

 

funcionar las vacunas-, hasta el verano del 2022 o inicios del 2023. Hasta entonces 
habrá que subsistir -con ayuda de Europa, los créditos del ICO y la banca, y los 
ERTE- y prepararse para responder con idoneidad, en el momento preciso, a un 
escenario distinto. 
            Será difícil transitar lo inmediato, pero hay un destino seguro al que llegar. 
En la andadura nos esperan inclemencias derivadas del Brexit - Gran Bretaña es un 
referente principal para España como mercado emisor-. Influirán también el cambio 
climático- un verano caluroso en el el resto de Europa podría resultar nefasto para 
las expectativas del segmento de sol y playa-. 
 
            Antes del COVID el sector turístico estaba cambiado: nuevos sistemas de 
comercialización, compañías Aéreas de bajo coste, ofertas de alojamiento a precio 
económico, Uber, Cabify, campañas como “miedo a volar”, turismofobia, efectos 
colaterales como la gentrificación... etc. El sector necesitaba respuestas, las tenía 
pero se aplicaban con lentitud, más tarde que otros mercados; se trabajaba en el 
incremento del gasto medio de los visitantes -modestos, aspirábamos a situarlo en 
el entorno de los 100 euros diarios-. Y, además, se hablaba de cómo recuperar una 
parte sustancial de la facturación turística española desviada. en comisiones 
legítimas. a plataformas de intermediación de viajes - hablamos de cifras 
exorbitantes, gustosamente pagadas en el éxito-.     
 
            Solo hemos de responsabilizarnos de lo que podemos controlar. Se precisa 
un acuerdo de Estado, un consenso que coordine 17 políticas autonómicas y la del 
Gobierno central -por no entrar a valorar las provinciales o locales- con las 
sectoriales. Y, por si fuera poco, impulsar al tiempo una política turística europea 
inexistente. Se requieren reaños. La situación solo se superará siguiendo pautas 
profesionales, expertas, serias, dispuestas y actuando conjuntamente desde todos 
los ámbitos.             
 
            El cambio progresivo de modelo turístico era y es inevitable, se ha acelerado. 
Ahora hay que afianzar que los capitales empresariales se mantengan en manos 
profesionales si es posible nacionales, par lo que hay que contar con una estrategia 
local frente a los fondos de inversión-. Se ha de reforzar la Marca España; emitir 
mensajes promocionales directos al cliente, evitar en lo posible -y subrayo, en lo 
posible- comisiones de intermediarios, consentir las necesarias y construir una 
estrategia genuina; garantizar la conectividad, aérea y marítima, -esencial para 
nuestras islas, Canarias y Baleares-; preservar la competitividad de los precios; 
personificar, diversificar y desestacionalizar la oferta -parejas con hijos y sin hijos, 
familias, tercera edad, solteros, profesionales; etc.-; aprovechar el valor añadido que 
cada viajero aporta, extraer conocimiento durante sus estancias y una vez abandone 
el destino. Todo eso es parte de lo que hay que hacer, entre todos, con generosidad 
e inteligencia. 
 
            Las actitudes de los viajeros serán en buena medida absolutamente distintas 
en la era post-COVID. Tendremos que saber más de ellos, conocerles y tratarles 
conforme a sus gustos y exigencias, a sus capacidades de gasto. Hemos de 
aprender de ellos. Hay que saber digerir y procesar el potencial de cada cliente, para 



 

 

poner en valor cada establecimiento, las 24 horas del día, los 365 días del año. A 
eso hay que responder, estamos ante una Nueva Generación del Turismo.  
 
            España lo tiene todo. Aquí están las empresas, los profesionales, la 
geografía, los monumentos, los caminos, las playas y el clima, incluso el carácter 
latino. Falta gestionar mejor unos resultados que estaban siendo excelentes, aunque 
heridos de éxito. Ahora están amenazados por una crisis sin parangón y hay que 
salir cuantos antes de la UCI, del coma, pasar por planta y recuperarse. El 
diagnóstico es tan radical que solo se puede mejorar. 
 
            Cuando el sector del viaje funcione, cuando alcance el alta, todo estará 
funcionando en la sociedad. Algunas cosas no podrán ser igual y también será bueno 
que así sea, habrá que cuidarse y mejorar cada día desde la exigencia. En pandemia 
el turismo ha cogido el color salmón de su importancia económica. Hay que saber 
permanece en esas páginas y salir para siempre de los sucesos. en el empeño.   


