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VERANO DE LA MASCARILLA

Las claves del turismo este año: ¿tendremos vacaciones en el «verano de la mascarilla»?

Después de más de 28 mil muertos por culpa de la crisis sanitaria del nuevo coronavirus Covid-19, España se encamina hacia 
una mal llamada «nueva normalidad» en la que, con las debidas garantías sanitarias, existen ciertas esperanzas por la fase de 
recuperación económica. El turismo, pieza clave del músculo nacional con el 15% del PIB, afronta esta fase con inquietudes. 
Los ciudadanos, a su vez, también tienen incertidumbre sobre cómo será el periodo estival. Pedro Sánchez, presidente del 
Gobierno, ha anunciado este sábado que a partir de julio se abrirán las fronteras para atraer al turismo internacional y ha ga-
rantizado a los españoles que habrá vacaciones.

Acogida de los puntos turísticos
Es un anuncio importante, que viene a instancias de grupos turísticos nacionales, que han visto peligrar grandes inversiones 
en las últimas semanas. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha asegurado en declaraciones a Europa Press que 
se trata de «una señal muy positiva» que el turismo internacional se pueda reactivar en julio, ya que esto reduciría las pérdidas 
del sector en unos 20.000 millones. La patronal turística ve con buenos ojos este anuncio por parte de Sánchez, que se trata de 
una escenificación «precisa» de cómo se va a reactivar el turismo internacional a corto plazo. Sobre todo, teniendo en cuenta 
que en la rueda de prensa ofrecida por el

Llamamiento al turismo «patrio»
A pesar de la apertura del turismo extranjero, Sánchez ha hecho un llamamiento a los españoles para que, este año, «descu-
bran» España. Es decir, hacer turismo nacional. Italia anunció la semana pasada un «cheque turístico» de 500 euros para que 
los italianos puedan abordar los gastos en sus viajes de verano por el país. «Habrá temporada turística este verano, con el 
propósito de reactivar el turismo nacional, por lo que invito a todos los establecimientos, bares, restaurantes y todos los 
destinos turísticos del país a reanudar su actividad», señaló el presidente.

En concreto, Sánchez ha fijado para «finales de junio» la fecha en la que los turistas nacionales podrán recuperar sus vacacio-
nes, por lo que ha animado a los ciudadanos a que empiecen ya a planificarlas. El presidente ha insistido que a mediados del 
próximo mes «algunos territorios» ya podrán recuperar este tipo de turismo, con el objetivo de que en julio ya pueda haber una 
«programación estival» en todo el país. En este sentido, se ha referido a ir a la montaña, a la playa o visitar monumentos 
históricos, animando a los ciudadanos a «aprovechar las grandes ventajas que tiene el país en turismo, siendo este un 
buen año para conocer nuestro gran país».

«Sin duda un anuncio muy positivo el realizado por el presidente. Es una de las medidas que el sector esperaba como un balón 
de oxígeno que conjuntamente con la ampliación de los ERTE que habíamos solicitado y otras medidas de carácter financiero 
que lleva solicitando el sector desde hace unos meses, presenta un horizonte positivo para este verano. Sin duda una gran no-
ticia. Tenemos que trabajar muchísimo. Que los extranjeros puedan venir no quiere decir que vengan y, por eso, también hay 
que implementar una serie de campañas de promoción potentes para retomar el vuelo este verano», explica a ABC Jorge 
Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

¿Qué controles deberán hacer los extranjeros?
Respecto al turismo extranjero, el presidente ha anunciado que España reanudará la entrada de turistas internacionales a partir 
de julio, aunque no ha especificado una fecha concreta, pero ha señalado que esta se realizará siempre en «condiciones de se-
guridad», aunque no ha concretado los detalles de los posibles controles previstos para evitar la entrada de nuevos contagios. 
«España necesita turismo y seguridad en origen y destino, por lo que garantizaremos que los turistas no corran ningún riesgo 
ni lo traigan a nuestro país», ha manifestado, al tiempo que ha citado que basará su plan de reanudación del turismo en dos 
sellos principales, el de la seguridad y el de la sostenibilidad. Todavía existen muchos interrogantes al respecto.

¿Se podrá entonces ir a las segundas residencias?
Una de las preocupaciones de muchos españoles con segundas residencias, principalmente en regiones costeras, es si podrán 
desplazarse a estos destinos para disfrutar de un periodo vacacional. Aunque no lo ha confirmado, se da por sentado que, para 
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julio y agosto, la epidemia haya remitido y la gran mayoría de regiones hayan pasado a las fases más avanzadas del plan de 
desescalada planteado por el Gobierno.

La Fase 2, que desde el próximo lunes entrarán Galicia, Navarra, Aragón, Baleares, Canarias o Murcia, establece que, entre 
otras cosas, se permitirán los encuentros de hasta 15 personas (en familia o grupo de amigos) en viviendas, locales privados 
y en espacios abiertos de uso público. Y, también, desplazamientos interurbanos, pero no se podrá salir de la provincia. De 
tal manera, que un ciudadano de Madrid, región que entra en Fase 1 el 25 de mayo, no podrá viajar a Alicante aunque ésta se 
encuentra en un estadio más avanzado. En el mejor de los casos, se espera que desde finales de junio sea posible viajar entre 
provincias. La promesa del presidente ya apunta directamente a julio.

¿Qué pasa con las piscinas?
Este es un asunto clave del que todavía no se ha dado una respuesta tajante. Sánchez no ha hecho mención, pero sí que se 
irán concretando medidas en los próximos días. Estudios científicos no han encontrado evidencias de que el Sars-CoV 2 se 
transmita por el agua, pero la acumulación de personas en una zona pequeña como una piscina puede ser un foco de 
indudable infección.

Urbanizaciones de más de 400 vecinos, que generalmente cuentan con piscina privada vigilada por socorristas durante varias 
horas, pueden establecer controles de aforo, aunque en muchos lugares puede representar un problema logístico insuperable 
si fuera en este caso indispensable. Hasta esta semana, estaba en el aire. De hecho, el Consejo General de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas (CGCAF) consideraba que la orden publicada la pasada semana en el BOE es poco «realista» con las 
posibilidades que tienen las comunidades de vecinos para controlar y gestionar el cumplimiento de las normas.

¿Qué garantías sanitarias tendrá el «verano de la mascarilla»?
Por iniciativa particular, muchas empresas hoteleras han venido diseñando sus propios planes internos para garantizar las 
medidas sanitarias adecuadas. La seguridad, el distanciamiento social y el empleo de mascarillas va a ser una constante esta 
temporada veraniega. Durante su intervención, Sánchez ha garantizado que habrá temporada turística este verano y que 
todos los destinos turísticos del país podrán reanudar su actividad «en los próximos días» para empezar a acoger a los 
españoles que estén listos para disfrutar de sus vacaciones. Por el momento, se desconoce si habrá que realizar nuevos cambios 
en urbanizaciones y zonas costeras, el destino preferido para muchos españoles.

Sobre este asunto, Sánchez avanzado que «en los próximos días» los responsables de los ministerios de Industria, Comercio 
y Turismo y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, irán concretando, en colaboración con las comunidades autónomas, 
todas las cuestiones relativas a la entrada de turistas extranjeros.

Italia pisa el acelerador de su desescalada

Mattia Maestri ha vuelto a su peso, 86 kilos, “gracias” al coronavirus. Es un runner “atípico”, según comenta: en 
febrero la balanza marcaba 98 kilos. Este residente en Codogno de 37 años es una de las caras visibles de la batalla 
italiana contra el virus. Hace tres meses, el 21 de febrero, fue el primer paciente diagnosticado por una anestesista que 
tuvo una intuición al no responder a otros tratamientos.

El resto de la historia se conoce: tres meses de infierno, más de 32.000 muertos y casi 230.000 infectados en el primer 
país europeo donde aterrizó la pandemia.

Maestri se recuperó tras un mes ingresado en el hospital de Pavía, las dos primeras semanas en la UCI. Durante este 
tiempo ha sido padre de Giulia, que ya tiene un mes y medio. Nació en abril sin problemas aunque su madre también 
estaba contagiada. Quien no logró vencer a la Covid-19 fue el abuelo. Murió tres semanas antes de que naciera.

El paciente uno es portada del suplemento de La Gazzetta dello Sport de este fin de semana. Aparece con ropa de depor-
te, como antes de la pandemia. “Estas semanas salgo prácticamente todos los días para un paseo de una hora por 
la mañana y otro por la tarde. Lo admito, de vez en cuando hago alguna carrera, pero no lo definiría ni siquiera 
así, porque el cansancio es importante”, dice en su primera entrevista semanas después de que los medios italianos 
se hayan olvidado de él. Al principio no era así: reconstruyeron todos sus contactos para intentar averiguar cómo había 
entrado el virus en Italia ignorando que en realidad, llevaba semanas, si no meses, circulando por el norte del país.

La curva, controlada
En las últimas tres semanas los contagios se han mantenido estables
La recuperación de Mattia Maestri a los tres meses del inicio de la peor pesadilla italiana desde la Segunda Guerra 
Mundial es el ejemplo gráfico de cómo este país ha logrado imponerse a un virus y controlar la curva de contagios de un 
modo que ha permitido, incluso al Gobierno italiano, pisar el acelerador y suprimir una etapa en el desconfinamiento. 
En las últimas tres semanas los contagios se han mantenido estables. Ayer crecieron muy levemente: hubo 669 nuevos 
casos, el viernes,652. Todo el mundo cruza los dedos para que esto siga igual.

El calendario ha sido alterado. Después de una larga espera el primer ministro, Giuseppe Conte, anunció que el 4 de 
mayo reabriría la industria, se podría pasear sin límites de distancia y visitar a la familia. El 18 de mayo era el día 
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en que debían reabrir las tiendas y los museos, y en un principio los bares y restaurantes no podían acoger clientes hasta 
junio. Tras recibir muchas presiones de regiones menos afectadas que empezaban a emitir sus propias ordenanzas, el 
Ejecutivo cedió y mañana hará una semana que la mayor parte de Italia vive ya su nueva normalidad.

En Roma, los bares y restaurantes están abiertos, aunque para tomar el aperitivo separan las mesas y los comensales 
a al menos un metro de distancia. Es importante reservar, pero muchos locales no tienen problemas en dar una mesa en 
el último minuto. Sin la presión turística, la capital del país se ha vaciado y se ha convertido en una pequeña burbuja. Los 
romanos que no viven del turismo lo están disfrutando a lo grande. Los Museos Capitolinos están abiertos, sin colas ni 
aglomeraciones. Apenas hay unas cinco personas ante la Fontana Di Trevi. Todo el mundo se puede sentar en hora punta 
en el metro, aunque la mitad de los asientos son inutilizables para respetar las distancias. Ha habido algunas imágenes 
de jóvenes aglomerados que han alarmado a las autoridades, pero la gran mayoría de los italianos se comportan con 
prudencia. Aunque no es obligatorio llevar mascarilla al aire libre, en la capital es muy difícil ver a alguien por la calle 
sin esta protección. Y quien no lo lleva es objeto de miradas de desconfianza.

El desconfinamiento italiano está siendo supervisado por un equipo de expertos que puede recomendar dar pasos 
atrás en el caso de una de estas tres condiciones: que ascienda el ritmo de contagios, que queden pocas camas disponi-
bles para pacientes de coronavirus o que falten mascarillas. Si la fase uno en este país (correspondiente a los momentos 
críticos) fue vigilada por un comité compuesto por virólogos y científicos, en la fase dos Vittorio Colao, quien fue 
consejero delegado de Vodafone, tiene el mandato de liderar a un equipo que algunos medios de este país han llamado 
el dream team : economistas, directivos de empresas, sociólogos, un físico experto en innovación, una psicóloga o un 
experto en el trabajo, entre otros. Las protestas por la escasa presencia femenina (sólo había 4 mujeres entre los 
17 componentes) hicieron que Conte nombrara a otras cinco mujeres, entre ellas Marina Calloni, fundadora del primer 
centro universitario italiano dedicado a la lucha contra la violencia doméstica.

Prudencia
Aunque no es obligatoria, es difícil ver a alguien por la calle sin mascarilla
No todos los restaurantes y negocios han reabierto. Algunos que no han recibido todavía las ayudas estatales mantienen 
la persiana bajada. Son las primeras señales de la herida económica. Para contrarrestarlas, el Gobierno ha aprobado 
otro plan que se suma al de desconfinamiento, un decreto bautizado como Decreto Rilancio de casi 500 páginas, 
donde se destinan 55.000 millones de euros que se suman a los 25.000 ya aprobados en marzo para dar ayudas di-
rectas a los ciudadanos y empresas. El texto es muy complejo, “parecido a dos leyes de presupuestos”, según dijo Conte. 
Entre las medidas se encuentra una renta básica de emergencia de hasta 800 euros para hogares con una renta máxima 
de 15.000 euros anuales; la extensión de otras nueve semanas para las empresas que quieran acogerse a un ERTE; o 
medidas sorprendentes para potenciar el turismo, como un bono de hasta 500 euros para que las familias puedan gastar 
en estructuras turísticas del país.

La preocupación del sector turístico es grande, y más teniendo en cuenta que representa alrededor del 13% del PIB ita-
liano. El Gobierno no sólo anima a los italianos a disfrutar de sus parajes este verano, sino que también está haciendo 
una campaña en el exterior para potenciar a Italia como un destino turístico libre de virus. El ministro de Exteriores, 
Luigi Di Maio, ha animado a los alemanes que vengan a pasar sus vacaciones en su país. “Desde mediados de junio a 
septiembre, será posible viajar en Italia sin problemas, con toda seguridad y libertad”, promete el ministro grillino . A 
partir del 3 de junio reabrirán las fronteras a los países de la UE sin necesidad de ninguna cuarentena y también lo harán 
todos los aeropuertos del país.
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