
	

TURISMO	Y	CORONAVIRUS	
PULSO	AL	SECTOR	EN	ESPAÑA	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

Tomás	Mazón	
José	A.	Hurtado	

Mª	Teresa	Jiménez	
Inma	Seguí	

Mónica	González	
Adela	González	

	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

El	mundo	ha	ido	de	tragedia	en	tragedia,	
de	horror	en	horror,	

pero	los	seres	humanos	seguimos	existiendo,	
enamorándonos	y	hallando	alegría	en	la	vida	

Paul	Auster	
	
	

Confía	en	el	tiempo,	que	suele	dar	dulces	salidas		
a	muchas	amargas	dificultades	

Don	Quijote	de	la	Mancha	
	

	
Nos	gobiernan	a	través	del	miedo	

José	Luis	Sampedro	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 3	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reservados	todos	los	derechos.	El	contenido	de	esta	obra	está	
protegido	por	la	Ley,	que	establece	penas	de	prisión	y/o	multas,	
además	de	las	correspondientes	indemnizaciones	por	daños	y	

perjuicios,	para	quienes	reprodujeren,	plagiaren,	distribuyesen	o	
comunicasen	públicamente,	en	todo	o	en	parte,	una	obra	

literaria,	artística	o	científica	a	través	de	cualquier	medio,	sin	la	
preceptiva	autorización.	

	
	
	
	
	
	
	

©Tomás	Mazón	Martínez,	2022	
Alicante:	Universidad	de	Alicante	

ISBN:	978-84-09-38823-3	
	 	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 4	

	
	
AUTORES	
	
	
Tomás	MAZÓN	es	doctor	en	Geografía,	profesor	en	el	Departamento	de	Sociología	I	y	
en	el	Instituto	Universitario	de	Investigaciones	Turísticas	de	la	Universidad	de	Alicante.	
Introdujo	en	esta	Universidad	los	estudios	de	Sociología	del	Turismo.	Ha	sido	director	
de	diez	tesis	doctorales	y	son	67	las	publicaciones	realizadas,	tanto	en	artículos,	libros	
y	 capítulos	 de	 libro.	 Ha	 dirigido	 y	 participado	 en	 cuarenta	 proyectos	 de	 I+D+i	 y	 de	
investigaciones	 para	 entidades	 públicas	 y	 privadas,	 catorce	 de	 ellos	 como	director	 o	
investigador	 principal.	 Fue	 director	 de	 la	 Cátedra	 de	 Estudios	 Turísticos	 “Pedro	
Zaragoza	Orts”	de	la	Universidad	de	Alicante	desde	su	puesta	en	marcha	en	2010	hasta	
diciembre	 de	 2017.	 Sus	 principales	 líneas	 de	 investigación	 son	 el	 turismo	 y	 el	
urbanismo.	Actualmente	 es	miembro	 investigador	 del	 proyecto	 “Festivais	 de	 cinema	
em	 destinos	 inteligentes	 da	 Espanha”.	 Consejo	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	
Cientifico.	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	en	Belo	Horizonte	(Brasil).	
	
José	Antonio	HURTADO	SÁNCHEZ	es	doctor	en	Sociología	de	la	Salud	y	decano	de	la	
Facultad	de	Ciencias	de	 la	Salud	en	 la	Universidad	de	Alicante.	Cursó	 los	estudios	de	
enfermería,	 diplomándose	 en	 la	 Universidad	 de	 Alicante	 y	 es	 licenciado	 en	
Antropología	Social	y	Cultural	por	 la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche.	Realizó	
los	 cursos	 de	 Doctorado	 en	 Sociología	 en	 la	 Universidad	 de	 Alicante.	 Ha	 publicado	
varios	libros	y	artículos	relacionados	con	el	turismo	de	salud,	la	gastronomía,	así	como	
otros	textos	de	temática	científica.	
	
María	 Teresa	 JIMÉNEZ	 PÉREZ	 es	 Ingeniera	 Técnica	 Industrial	 por	 la	 Escuela	 de	
Ingenierías	 Industriales	 de	 Extremadura.	 Funcionaria	 de	 carrera	 del	 cuerpo	 de	
Profesores	de	Enseñanza	Secundaria,	especialidad	de	Tecnología.	Técnico	Superior	en	
prevención	de	riesgos	laborales,	especialidad	de	Seguridad	en	el	trabajo.	Ha	asistido	y	
participado	en	más	de	una	 treintena	de	 cursos,	 seminarios,	 jornadas	 y	proyectos	de	
innovación.	 Actualmente	 imparte	 clases	 de	 Tecnología	 en	 el	 IES	 Lacimurga	 C.I	 de	
Navalvillar	 de	 Pela	 (Badajoz)	 y	 es	 Jefa	 del	 Departamento	 de	 Actividades	
Complementarias	y	Extraescolares.	
	
Inma	SEGUÍ	QUINTO	es	Licenciada	en	Psicología	en	la	Universidad	de	Valencia.	
Máster	en	Desarrollo	Infantil	y	Atención	Temprana	en	ADEIT,	Fundación	Universidad-
Empresa	 de	 la	 Universidad	 de	 Valencia.	 Máster	 en	 Terapia	 y	 modificación	 de	 la	
conducta,	en	la	UNED	de	Madrid.	Orientadora	Educativa	del	Cuerpo	de	Profesores	de	
Enseñanza	 Secundaria	 de	 la	 Consellería	 de	 Educación	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana.	
Psicóloga	 con	 habilitación	 clínica	 con	 más	 de	 diez	 años	 de	 experiencia	 en	 práctica	
privada.	
	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 5	

Mónica	GONZÁLEZ	SANTAMARÍA	es	Diplomada	en	Enfermería	por	 la	Universidad	de	
Burgos.	 Licenciada	 en	 Criminología	 por	 la	 Universidad	 de	 Alicante.	 Licenciada	 en	
Antropología	Social	y	Cultural	por	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche.	Realizó	los	
Cursos	 de	 Doctorado	 en	 Sociología	 en	 la	 Universidad	 de	 Alicante.	 Lleva	 veinticuatro	
años	en	atención	especializada	pública	y	privada	y	cuatro	en	atención	primaria.	
	
Adela	 GONZÁLEZ	 SANTAMARÍA	 es	 Diplomada	 en	 Enfermería	 por	 la	 Universidad	 de	
Navarra.	 Ha	 asistido	 y	 realizado	 diferentes	 cursos	 sobre	 cuidados,	 asistencia,	
diagnóstico	 e	 investigación	 en	 Enfermería.	 Desempeña	 su	 carrera	 profesional	 en	
SACYLL	en	el	ámbito	de	Atención	Especializada	y	Atención	Primaria.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 6	

	
	
INDICE	 Pág.	
1.	Prefacio	 9	
2.	EL	SECTOR	HOTELERO		 12	
2.1.	Introducción	 13	
2.2.	¿Se	han	producido	cambios	importantes	en	el	tipo	de	clientela?	 15	
2.3.	Principales	necesidades	o	preocupaciones	de	los	huéspedes	 17	
2.4.	¿Se	recuperarán,	a	acorto	plazo,	los	puestos	de	trabajo	perdidos?	 19	
2.5.	¿Puede	haber	una	mayor	valoración	de	los	recursos	humanos	en	cuanto	a	
talento,	 formación,	 compromiso	 con	 la	 empresa,	 atención	 y	 satisfacción	 al	
cliente?	

22	

2.6.-	¿Qué	opina	de	la	gestión	que	desde	el	ámbito	público	se	está	haciendo?		 26	
2.7.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?		 29	
2.8.	¿Volverá	el	turismo	a	ser	lo	mismo	que	antes	de	la	pandemia?		 34	
3.	EL	SECTOR	DE	LA	RESTAURACIÓN		 38	
3.1.	Introducción	 39	
3.2.	Metodología	 39	
3.3.	¿Ha	cambiado	el	tipo	de	cliente	que	acude	a	su	establecimiento?	 40	
3.4.	 ¿Ha	 descendido	 el	 nivel	 de	 gasto	 de	 su	 clientela	 con	 respeto	 a	 años	
anteriores?		

43	

3.5.	Exigencias,	necesidades	o		preocupaciones	de	los	clientes	 46	
3.6.	Semanas	o	meses	que	ha	tenido	que	cerrar	la	empresa	 48	
3.7.	Tiempo	que	podría	resistir	su	empresa	ante	otro	confinamiento	 49	
3.8.	Valoración	de	la	gestión	política	de	esta	catástrofe	del	turismo	 51	
3.9.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?	 55	
3.10.	Tras	la	pandemia	¿volverá	el	turismo	a	ser	como	antes?		 58	
4.	LOS	CAMPINGS		 64	
4.1.	Metodología	 65	
4.2.	Estado	de	la	cuestión	 65	
4.3.	Tiempo	que	el	camping	ha	estado	cerrado	 67	
4.4.	Tiempo	estimado	para	volver	a	la	normalidad	 68	
4.5.	Ayudas	públicas	recibidas	por	el	sector	 70	
4.6.	¿Se	han	flexibilizado	los	pagos	de	impuestos,	tasas	y	cuotas	a	Hacienda	y	a	
la	Seguridad	Social?	

73	

4.7.	¿Podrá	reponerse	su	empresa	sin	destruir	empleo?	 74	
4.8.	La	gestión	política		 76	
4.9.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?	 79	
4.10.	Después	de	la	pandemia	¿se	recuperará	la	situación	anterior?	 82	
4.11.	Alguna	cosa	que	quisiera	comentar	 84	
5.	LOS	CAMPOS	DE	GOLF		 87	
5.1.	Introducción	 88	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 7	

5.2.	Metodología	 89	
5.3.	Tiempo	que	ha	permanecido	el	campo	de	golf	cerrado	 89	
5.4.	 Tiempo	 que	 podría	 resistir	 su	 empresa	 si	 se	 decretase	 nuevo	
confinamiento.	

90	

5.5.	Consecuencias	de	la	pérdida	del	turismo	extranjero	 91	
5.6.	¿Cuándo	cree	que	podrá	normalizarse	el	turismo	de	golf	en	España?	 92	
5.7.	Apoyos	recibidos	de	las	administraciones	públicas	 93	
5.8.	¿Se	han	flexibilizado	los	pagos	de	impuestos,	tasas	y	cuotas	a	Hacienda	o	la	
Seguridad	Social?	

95	

5.9.	¿Podrá	reponerse	su	empresa	sin	necesidad	de	destruir	empleo?	 95	
5.10.	¿Cómo	considera	la	gestión	política	de	esta	pandemia?	 94	
5.11.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?	 97	
5.12.	¿Estima	que	el	turismo	será	como	antes	de	la	pandemia?		 98	
6.	CONCEJALÍAS	Y	OFICINAS	DE	TURISMO		 100	
6.1.	Metodología	 101	
6.2.	¿Qué	efectos	ha	tenido	la	Covid-19	en	su	localidad?	 102	
6.3.	El	sector	hotelero	y	el	hostelero	ante	esta	crisis		 106	
6.4.	Actuaciones	municipales	en	apoyo	del	sector	turístico	 107	
6.5.	 ¿Con	 respecto	 al	 año	 2019	 cuál	 ha	 sido	 el	 descenso	 en	 el	 número	 de	
congresos	y	de	personas	afectadas?	

109	

6.6.	 ¿Qué	 pasos	 se	 están	 dando	 desde	 su	 ayuntamiento	 para	 tratar	 de	
recuperar	los	congresos	en	su	ciudad?	

110	

6.7.	Previsiones	de	lo	que	va	ser	el	turismo	en	un	futuro	próximo	 113	
6.7.1.	Depende	directamente	de	la	evolución	de	la	Covid-19	 113	
6.7.2.	Depende	de	la	vacunación	de	la	población	 116	
6.7.3.	Establecimiento	de	políticas	de	mejoras	del	destino	 118	
7.	TURISMO	RURAL		 122	
7.1.	Introducción	 123	
7.2.	Económicamente	¿cómo	ha	sido	el	año	2020	con	respecto	al	2019?	 125	
7.3.	Perspectivas	para	el	año	2021	 126	
7.4.	Comportamiento	del	turismo	español	en	2020	 128	
7.5.	¿Se	han	visto	afectados	por	la	pérdida	en	España	del	turismo	extranjero	en	
2020?	

129	

7.6.	¿Han	 tenido	que	hacer	muchas	 inversiones	o	gastos	para	adaptarse	a	 las	
nuevas	condiciones	que	impone	la	Covid-19?	

130	

7.7.	Ayudas	recibidas	por	parte	de	las	administraciones	públicas	 132	
7.8.	¿Se	han	tomado	medidas	para	flexibilizar	 los	pagos	de	 impuestos,	 tasas	y	
cuotas	a	Hacienda	o	la	Seguridad	Social?	

134	

7.9.	 ¿Considera	 que	 a	 nivel	 político	 se	 está	 gestionando	 debidamente	 esta	
catástrofe	del	turismo?		

136	

7.10.	 ¿Cree	 que	 cuando	 se	 solucionen	 los	 problemas	 de	 esta	 pandemia	 se	
volverá	a	la	situación	anterior?		

138	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 8	

7.11.	 ¿Considera	 que,	 tras	 esta	 pandemia,	 el	 turismo	 rural	 va	 a	 salir	 más	
valorado	o	no?	

140	

7.12.	¿Hay	alguna	cosa	que	quisiera	comentar?	 142	
8.	CONCLUSIONES	 144	
9.	REFERENCIAS	Y	BIBLIOGRAFÍA	 150	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 9	

	
	
	
1.	Prefacio	
La	 llegada	de	 la	pandemia	del	coronavirus	a	España,	a	poco	de	 iniciarse	el	año	2020,	
supuso	 un	 verdadero	 vuelco	 de	 usos,	modos	 y	 costumbres	 en	 la	 vida	 de	 todos.	 Sin	
contar,	 por	 tanto	 como	 cuenta,	 la	 enorme	 cantidad	 de	 personas	 fallecidas	 por	 los	
efectos	de	este	virus.	
	 Es	 así	 como	 la	 economía,	 el	 empleo,	 la	 sanidad,	 la	 cultura,	 los	 encuentros	
familiares,	 las	relaciones	sociales,	 la	educación,	 la	política,	el	comercio,	el	ocio	y,	por	
supuesto,	el	turismo,	se	han	visto	enormemente	resentidos	a	partir	de	entonces.	
	 Centrándonos	 en	 el	 turismo,	 diremos	 que	 está	 fuera	 de	 toda	 duda	 la	 gran	
importancia	 que	 tiene	 a	 todos	 los	 niveles,	 puesto	 que	 es	 uno	 de	 los	 sectores	
económicos	más	 relevantes	 en	 España	 afectando	 además	 a	 la	 práctica	 totalidad	 del	
planeta.	Pero	en	España	en	concreto,	como	decimos,	su	significación	siempre	ha	sido	
tremendamente	 esencial,	 siendo	 el	 segundo	 país	 del	 mundo	 en	 recibir	 un	 mayor	
número	de	turistas	internacionales.	
	 Ahora,	sin	embargo,	la	situación	ha	cambiado.	Con	la	llegada	de	la	Covid-19,	y	
sus	nuevas	variantes	o	mutaciones	–al	escribir	estas	líneas	el		protagonismo	recae	en	la	
Ómicron–,	 la	 industria	 turística	mundial	 está	 sufriendo	 consecuencias	 inimaginables.	
Esta	 pandemia	 ha	 significado	que	 el	 turismo,	 en	 todas	 sus	 vertientes,	 haya	 dado	un	
giro	radical	y	no	queremos	creer	que	irreversible.	
	 Este	nuevo	contexto	significó	para	el	Prof.	Mazón	–el	investigador	principal	de	
este	estudio–,	a	pocos	meses	de	que	 le	 llegase	 la	 jubilación	 forzosa,	un	acicate	para	
pulsar	 la	 situación	 de	 la	 industria	 turística	 en	 España.	 Sus	 cincuenta	 y	 siete	 años	 de	
vida	laboral	vinculada	al	turismo	avalan	esta	pretensión.	Veintiocho	de	ellos	vividos	la	
experiencia	 en	 hoteles	 de	 su	 ciudad,	 Alicante,	 y	 los	 otros	 veintinueve	 en	 el	 estudio	
profundo	 del	 turismo,	 desarrollado	 como	 profesor	 titular	 en	 la	 Universidad	 de	
Alicante.	 Es	 desde	 este	 puesto,	 cómo	 introduje	 en	 las	 carreras	 de	 Sociología	 y	 de	
Turismo,	la	asignatura	de	Sociología	del	Turismo.	

Ante	este	nuevo	escenario,	el	objetivo	de	este	texto	es	el	de	dar	a	conocer	las	
opiniones	 que,	 sobre	 esta	 anómala	 situación	 de	 proporciones	 insospechadas,	 tienen	
los	gerentes,	directivos	y	profesionales	de	este	sector.	En	la	metodología	de	trabajo	las	
técnicas	utilizadas	han	sido	consideradas	como	 las	más	apropiadas	para	conseguir	 la	
mayor	 información	 posible.	 Optamos,	 para	 ello,	 en	 la	 realización	 de	 entrevistas	
abiertas,	enviando	un	total	de	6.108	correos	electrónicos,	obteniendo	360	respuestas	
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de	 249	 localidades	 españolas.	 El	 análisis	 lo	 centramos	 en	 el	 sector	 hotelero,	 en	 el	
hostelero	 y	 de	 restauración,	 en	 el	 turismo	 de	 camping,	 en	 el	 turismo	 de	 golf,	 en	 el	
turismo	rural	y	en	las	concejalías	y	oficinas	de	turismo.	
	

Cuadro	1.	Localidades	españolas	que	han	participado	en	este	estudio	
A	Coruña	
Abadiño	(Vizcaya)	
Abanilla	(Murcia)	
Acedo	(Navarra)	
Adra	(Almería)	
Agost	(Alicante)	
Aguilafuente	(Segovia)	
Águilas	(Murcia)	
Alcalá	de	Guadaíra	(Sevilla)	
Alcossebre	(Castellón)	
Alcoy	(Alicante)	
Alcudia	(Baleares)	
Alcuneza	De	Sigüenza	(Guadalajara)	
Alfaz	Del	Pi	(Alicante)	
Algeciras	(Cádiz)	
Alicante	
Altafulla	(Tarragona)	
Altea	(Alicante)	
Andraix	(Baleares)	
Aranda	De	Duero	(Burgos)	
Argote	(Burgos)	
Ávila	
Azpeitia	(Guipúzcoa)	
Azpilkueta	(Navarra)	
Baeza	(Jaén)	
Baix	Camp	(Tarragona)	
Baix	Pallars	(Lérida)	
Baltanás	(Palencia)	
Banyeres	de	Mariola	(Alicante)	
Baños	de	Valdearados	(Burgos)	
Barbate	(Cádiz)	
Barcelona	
Bárcena	de	Cirero	(Cantabria)	
Baztán	(Navarra)	
Belsué	(Huesca)	
Benabarre	(Huesca)	
Benalmádena	(Málaga)	
Benicasim	(Castellón)	
Benidorm	(Alicante)	
Bétera	(Valencia)	
Biar	(Alicante)	
Bielsa	(Huesca)	
Bigues	I	Riells	(Barcelona)	
Bilbao	
Bullas	(Murcia)	
Cabra	(Córdoba)	
Cáceres	
Cadaqués	(Gerona)	
Cádiz	
Calpe	(Alicante)	

Donostia	(Guipúzcoa)	
El	Campello	(Alicante)	
El	Cubillo	(Segovia)	
El	Perelló	De	Sueca	(Valencia)	
El	Puerto	De	Santa	María	(Cádiz)	
El	Vendrell	Tarragona)	
Elche	(Alicante)	
Elche	de	La	Sierra	(Albacete)	
Elgorriaga	(Navarra)	
Elizondo	(Navarra)	
Els	Rosildos	(Castellón)	
Errentería	(Guipúzcoa)	
Estepona	(Málaga)	
Etxalar	(Navarra)	
Etxarri-Aranatz	(Navarra)	
Figueres	(Gerona)	
Figueruela	De	Arriba	(Zamora)	
Fiscal	(Huesca)	
Fuengirola	(Málaga)	
Fuentemizarra	(Segovia)	
Fuentes	De	Magaña	(Soria)	
Gargantilla	Del	Lozoya	(Madrid)	
Gorráiz	(Navarra)	
Granada	
Guadalajara	
Guadalets	(Alicante)	
Guadix	(Granada)	
Guardamar	del	Segura	(Alicante)	
Guetaria	(Guipúzcoa)	
Hecho	(Huesca)	
Hiendelaencina	(Guadalajara)	
Huelva	
Huesca	
Illescas	(Toledo)	
Jaca	(Huesca)	
Jaén	
Jávea	(Alicante)	
L’estartit	(Girona)	
La	Casa	Del	Molino	(Segovia)			
La	Herradura	(Granada)	
La	Manga	Mar	Menor	(Murcia)	
Labuerda	(Huesca)	
Laguna	de	Duero	(Valladolid)	
Langa	de	Duero	(Soria)	
Langreo	(Asturias)	
Limpias	(Cantabria)	
Linarejos	(Zamora)	
Lizaso	(Navarra)	
Llanes	(Asturias)	
Lloret	de	Mar	(Barcelona)	

Peñascosa	(Albacete)	
Peñíscola	(Castellón)	
Pilar	De	La	Horadada	(Alicante)	
Plasencia	(Cáceres)	
Ponferrada	(León)	
Portonovo	(Pontevedra)	
Priego	(Córdoba)	
Puebla	de	Sanabria	(Zamora)	
Puente	Genil	(Córdoba)	
Ribadesella	(Asturias)	
Ribatajadilla	(Cuenca)	
Riópar	(Albacete)	
Roquetas	de	Mar	(Almería)	
Rosuero	(Segovia)	
Sada	(A	Coruña)	
Sagunto	(Valencia)	
Sahún–Ribargorda		(Huesca)	
Salamanca	
Salou	(Tarragona)	
San	Pantaleón	Aras	(Cantabria)	
San	Pedro	Del	Pinatar	(Murcia)	
San	Sebastián	
Sanlúcar	de	Barrameda	(Cádiz)	
Santa	Cruz	De	Tenerife	
Santa	Pola	(Alicante)	
Santander	
Santiago	Compostela	(A	Coruña)	
Sanzoles	(Zamora)	
Saravillo	(Huesca)	
Sarriá	(Lugo)	
Segovia	
Sevilla	
Sigüenza	(Guadalajara)	
Somo	(Cantabria)	
Sora	(Barcelona)	
Soria	
Sos	del	Rey	Católico	(Zaragoza)	
Sta.	Coloma	de	Gramenet	(Barna)	
Sta.	Mª	del	Mar	(Asturias)	
Subirats	(Barcelona)	
Talavera	De	La	Reina	(Toledo)	
Tárbena	(Alicante)	
Tarragona	
Tibi	(Alicante)	
Tiedra	(Valladolid)	
Toledo	
Tolox	(Málaga)	
Tomelloso	(Ciudad	Real)	
Tordesillas	(Valladolid)	
Toro	(Zamora)	
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Camariñas	(A	Coruña)	
Cambrils	(Tarragona)	
Campodrón	(Girona)	
Candas	(Asturias)	
Cangas	de	Narcea	(Asturias)	
Cangas	do	Morrazo	(Pontevedra)	
Caravaca	De	La	Cruz	(Murcia)	
Cars	(Barcelona)	
Castañeda-Arzúa	(A	Coruña)	
Castell	De	Ferro	(Granada)	
Castelldefels	(Barcelona)	
Castellón	
Castro	Urdiales	(Cantabria)	
Castrodeza	(Valladolid)	
Cazorla	(Jaén)	
Cedeira	(A	Coruña)	
Chiclana	De	La	Frontera	(Cádiz)	
Chipiona	(Cádiz)	
Cigales	(Valladolid)	
Ciudad	Real	
Comillas	(Cantabria)	
Conil	De	La	Frontera	(Cádiz)	
Constantí	(Tarragona)	
Corcubión	(A	Coruña)	
Córdoba	
Coscó	(Lérida)	
Creixell	(Tarragona)	
Cruïlles	(Gerona)	
Cubillas	de	Sta	Marta	(Valladolid)	
Cudillero	(Asturias)	
Daroca	de	Rioja	(Logroño)	
Denia	(Alicante)	
Don	Benito	(Badajoz)	

Logroño	
Lorca	(Murcia)	
Madrid	
Madrigal	De	La	Vera	(Cáceres)	
Málaga	
Marbella	(Málaga)	
Maspalomas	(Gran	Canaria)	
Mazarrón	(Murcia)	
Mérida	(Badajoz)	
Mijas	(Málaga)	
Milá	(Tarragona)	
Moal	(Asturias)	
Mondoñedo	(Lugo)	
Monforte	de	Lemos	(Lugo)	
Moratalla	(Murcia)	
Mota	del	Cuervo	(Cuenca)	
Motril	(Granada)	
Mundaka	(Vizcaya)	
Murcia	
Navalcarnero	(Madrid)	
Navarrete	(La	Rioja)	
Nigrán	(Pontevedra)	
Noguericas	(Murcia)	
Ons	(Pontevedra)	
Oña	(Burgos)	
Orba	(Alicante)	
Orihuela	(Alicante)	
Orísoain	(Navarra)	
Palamós	(Girona)	
Palma	De	Mallorca	
Palomares	(Almería)	
Pamplona	
Parets	d'Empordà	(Girona)	

Torrelles	de	Foix	(Barcelona)	
Torremanzanas	(Alicante)	
Torrevieja	(Alicante)	
Torroella	de	Montgrí	(Girona)	
Tossa	de	Mar	(Girona)	
Tudela	(Navarra)	
Utrera	(Sevilla)	
Valdecañas	(Cuenca)	
Valderrobres	(Teruel)	
Valdés	(Asturias)	
Valencia	
Valladolid	
Vega	de	Pas	(Cantabria)	
Vera	(Almeria)	
Vigo	(Pontevedra)	
Villagarcia	de	Arosa	(Pontevedra)	
Villajoyosa	(Alicante)	
Villanueva	de	la	Peña	(Palencia)	
Villar	de	La	Encina	(Cuenca)	
Villaverde	Pontones	(Cantabria)	
Vime	de	Sanabria	(Zamora)	
Vistabella	Maestrat	(Castellón))	
Vitigudino	(Salamanca)	
Vitoria-Gasteiz	
Xátiva	(Valencia)	
Xodos	(Castellón)	
Yecla	(Murcia)	
Zabal	(Navarra)	
Zafra	(Badajoz)	
Zamora	
Zaragoza	
Zugarramundi	(Navarra)	
Zumaia	(Guipúzcoa)	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 12	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

EL	SECTOR	HOTELERO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 13	

	
	
	
2.	EL	SECTOR	HOTELERO	ANTE	LA	COVID-19	
	
2.1.	Introducción	
En	diciembre	de	2019,	la	localidad	de	Wuhan	en	China,	se	convirtió	en	el	centro	de	un	
brote	de	neumonía	de	causa	desconocida.	China	informó	por	primera	vez	a	la	oficina	
local	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	el	31	de	diciembre	de	ese	mismo	
año.	El	brote	se	declaró	emergencia	de	salud	pública	de	interés	internacional	el	30	de	
enero	de	2020	y	días	más	tarde,	el	11	de	febrero,	la	OMS	dio	un	nombre	a	esta	nueva	
enfermedad	 por	 coronavirus:	 COVID-19	 (Rivera	 y	 Pastor,	 2020).	 Este	 virus	 no	
solamente	 ha	 causado	 graves	 problemas	 de	 salud	 pública,	 también	 ha	 sido	 el	
responsable	de	desastrosas	crisis	socioeconómicas,	políticas,	sanitarias	y	turísticas	en	
los	países	afectados.	

Ante	este	escenario	de	crisis	global	está	fuera	de	toda	duda	la	gran	importancia	
que	tiene,	a	todos	los	niveles,	el	turismo,	siendo	uno	de	los	sectores	económicos	más	
relevantes	y	que	afecta	a	la	practica	totalidad	del	planeta.	En	España	su	significación	es	
tremendamente	 esencial.	 Es	 el	 segundo	 país	 del	 mundo	 en	 recibir	 más	 turistas	
internacionales	 (OMT,	 2020).	 Mas	 todo	 esto	 ha	 cambiado.	 A	 partir	 de	 finales	 de	
febrero	 de	 2020,	 con	 la	 llegada	 de	 la	 Covid-19,	 la	 industria	 turística	 mundial	 está	
sufriendo	 consecuencias	 inimaginables	 pocas	 semanas	 o	 incluso	 días	 antes	 de	 su	
aparición.	Esta	pandemia	ha	hecho	que	el	turismo,	en	todas	sus	vertientes,	haya	dado	
un	 giro	 radical,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 en	 algunos	 momentos	 ha	 desaparecido	 por	
completo,	 con	 las	 nefastas	 consecuencias	 que	 en	 España	 acarrea	 en	 casi	 todos	 los	
órdenes	de	la	vida.	

En	 la	 metodología	 de	 trabajo	 las	 técnicas	 utilizadas	 fueron	 las	 que	
consideramos	 más	 apropiadas	 para	 conseguir	 la	 mayor	 información	 posible.	 Nos	
centramos	en	la	realización	de	entrevistas	abiertas.	Su	diseño	se	ha	hecho	elaborando	
un	 guión	 con	 una	 serie	 de	 temáticas	 a	 tratar,	 basadas	 en	 las	 dimensiones	 de	 la	
investigación.	 Entre	 otras,	 se	 trataron	 los	 cambios	 en	 los	 tipos	 de	 clientela,	 las	
necesidades	o	preocupaciones	de	los	clientes	de	los	hoteles	ante	esta	pandemia,	si	se	
recuperarán	o	no	 los	empleos	perdidos	en	este	sector,	 las	opiniones	sobre	 la	gestión	
pública	llevada	a	cabo	a	lo	largo	de	esta	pandemia	y	si	entienden	que	se	volverá	a	una	
normalidad	turística	pasado	un	tiempo	más	o	menos	breve.	
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En	 el	 presente	 capítulo	 serán	 estudiados	 hoteles	 de	 toda	 España,	 con	 el	
objetivo	 de	 definir	 y	 aclarar	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 ante	 el	 nuevo	
escenario	impuesto	por	la	Covid-19.	

Conocer	las	consecuencias	que,	en	el	sector	hotelero	español,	tiene	la	Covid-19	
es	 uno	 de	 los	 primeros	 retos	 a	 los	 que	 nos	 enfrentamos	 en	 este	 estudio.	 Para	 su	
realización	enviamos	un	cuestionario	con	siete	preguntas	abiertas	a	un	total	de	1.400	
hoteles	 repartidos	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 de	 España.	 Tras	 repetir	 la	 solicitud	 en	 tres	
ocasiones	 y	 devolvernos	 o	 rechazarnos	 el	 sistema	 algo	 más	 de	 300	 correos	 por	
direcciones	desaparecidas	o	por	respuestas	automáticas	por	estar	los	hoteles	cerrados,	
obtuvimos	la	contestación	de	68	hoteles	de	45	localidades	distintas	(Cuadro	1	y	mapa	
1).	

	
Cuadro	1.	Ciudades	y	número	de	hoteles	entrevistados	

A	Coruña	 1	 Murcia	 1	
Alicante	 5	 Navarrete	(La	Rioja)	 1	
Ávila	 2	 Palma	de	Mallorca	 1	
Baeza	(Jaén)	 1	 Peñíscola	(Castellón)	 1	
Benicasim	(Castellón)	 1	 Priego	(Córdoba)	 1	
Benidorm	(Alicante)	 6	 Sagunto	(Valencia)	 1	
Bétera	(Valencia)	 1	 San	Sebastián	 1	
Biar	(Alicante)	 1	 Santa	Cruz	de	Tenerife	 1	
Bilbao	 1	 Santa	Pola	(Alicante)	 1	
Cabra	(Córdoba)	 1	 Santiago	de	Compostela	(A	Coruña)	 3	
Cáceres	 2	 Segovia	 2	
Cádiz	 1	 Sevilla	 3	
Calpe	(Alicante)	 1	 Soria	 2	
Castellón	 1	 Tarragona	 2	
Córdoba	 1	 Toledo	 2	
Denia	(Alicante)	 1	 Torrevieja	(Alicante)	 1	
Granada	 1	 Tossa	de	Mar	(Girona)	 2	
Limpias	(Cantabria)	 1	 Valencia	 4	
Logroño	 1	 Vigo	(Pontevedra)	 1	
Madrid	 1	 Villajoyosa	(Alicante)	 1	
Marbella	(Málaga)	 1	 Vitoria-Gasteiz	 1	
Monforte	de	Lemos	(Lugo)	 1	 Zamora	 1	
Motril	(Granada)	 1	 	 	

TOTAL	 TOTAL	
Ciudades	 45	 Hoteles	 68	

		Cuadro	1.	Elaboración	propia	
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Mapa	1.	Croquis	con	la	localización	de	las	ciudades	de	este	estudio	

	
Elaboración	propia.	

	
	
2.2.	¿Se	han	producido	cambios	importantes	en	el	tipo	de	clientela?	
Iniciábamos	 el	 cuestionario	 preguntando	 sobre	 los	 posibles	 cambios	 que	 se	 podían	
haber	 producido	 en	 el	 tipo	 de	 clientes	 con	 los	 que	 normalmente	 trabajaban	 los	
hoteles.	 El	 31,30%	 de	 los	 entrevistados	 (Gráfico	 1)	 afirman	 no	 haber	 cambiado	
significativamente	 su	 clientela.	 La	 responsable	 de	 un	 hotel	 de	 la	 ciudad	 de	Alicante,	
afirma	 que	 al	 tratarse	 de	 la	 temporada	 vacacional	 la	 clientela	 no	 ha	 cambiado	 con	
respecto	a	años	pretéritos.	Más	o	menos	dice	la	jefa	de	recepción	de	un	hotel	de	Santa	
Pola	para	la	que	el	turismo	que	recibe	es	nacional	y	no	ha	sufrido	cambio	alguno.	En	
Ávila	 otra	 directora	 indica	 que	 no	 ha	 percibido	 cambio	 alguno	 en	 su	 clientela	 al	
trabajar	 casi	 de	 forma	 exclusiva	 con	 clientela	 española.	 El	 director	 de	 un	 hotel	 de	
Logroño	es	contundente	en	su	respuesta,	“en	absoluto”.	Un	“no”	por	respuesta	es	 lo	
que	nos	llega	desde	Cáceres,	Calpe,	Sagunto,	Ávila,	Tarragona,	Cabra,	Valencia,	Palma	
de	Mallorca,	Benicasim,	Baeza,	Benidorm	y	Zamora.	

Por	 el	 contrario,	 un	 68,70%	 de	 entrevistados	 atestigua	 que	 a	 causa	 de	 esta	
pandemia	su	clientela	ha	cambiado	y,	en	algunos	casos,	de	forma	radical.	El	retroceso	
de	 la	 llegada	 de	 turismo	 extranjero	 y	 que,	 en	 muchas	 ocasiones	 ha	 podido	 ser	
sustituido	 por	 otros	 nacionales,	 es	 quizá	 el	 escenario	 más	 citado	 entre	 los	
entrevistados.	En	Motril	precisa	una	jefa	de	recepción	que	su	clientela	extranjera	“ha	
desaparecido	y	ha	sido	sustituida	por	el	turista	nacional”.	La	responsable	de	un	hotel	
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en	 Santiago	 de	 Compostela	 afirma	 que	 tradicionalmente	 su	 clientela	 era	 de	
extranjeros,	pero	“este	año	han	desaparecido	llegando	en	su	lugar	españoles”.	Desde	
Segovia	también	afirman	que	“el	turismo	de	extranjeros	ha	desaparecido	a	favor	de	los	
españoles”.	En	un	hotel	de	la	localidad	cántabra	de	Limpias	su	director	afirma	que	“los	
clientes	 nacionales	 han	 aumentado	 debido	 a	 las	 restricciones	 que	 hay	 para	 poder	
viajar	al	extranjero”,	aunque	la	contrapartida	ha	sido	que	el	turismo	de	extranjeros	ha	
sido	casi	testimonial	en	su	hotel.	
	

	
	 			Elaboración	propia	
	
	 Desde	Cádiz,	Murcia,	Biar,	Tossa	de	Mar,	Benidorm,	Villajoyosa,	Baeza,	Playa	de	
San	Juan	de	Alicante,	Toledo,	Marbella,	Denia,	Castellón	y	Sevilla	recibimos	un	discurso	
muy	similar.	Manifiestan	que	el	 turismo	extranjero	prácticamente	ha	desaparecido	y	
su	vacío	ha	sido	ocupado	por	los	nacionales,	y	ahondando	más	aún,	por	turistas	de	la	
misma	región	o	de	la	misma	comunidad	autónoma.	No	recibir	turistas	extranjeros	para	
algunos	hoteles	ha	sido	muy	lesivo	para	sus	intereses;	se	llega	al	caso	de	un	hotel	de	
Torrevieja,	cuya	clientela	era	mayoritariamente	extranjera,	pero	que	al	cancelarse	los	
vuelos	 con	 los	 diferentes	 países	 de	 Europa	 no	 podían	 viajar	 a	 España,	 con	 las	
consiguientes	anulaciones	de	reservas	de	habitaciones,	lo	que	ha	supuesto	que	el	hotel	
no	pueda	abrir	sus	puertas.	
	 Así	pues,	este	cambio	de	clientela,	pérdida	de	extranjeros	e	incremento	de	los	
turistas	 nacionales,	 ha	 causado	 graves	 menoscabos	 económicos	 a	 los	 hoteles	
españoles.	Por	un	lado,	debido	a	que	estos	últimos	realizan	estancias	más	breves	y,	en	
segundo	lugar,	a	raíz	de	que	el		turismo	nacional	se	adscribe	a	segmentos	de	población	
con	 menor	 poder	 adquisitivo	 que	 los	 extranjeros.	 Obviamente,	 el	 realizar	 estancias	
breves	tiene	una	clara	connotación	económica.	Desde	Bilbao	para	atraer	a	los	turistas	
españoles	se	han	visto	obligados	a	bajar	sensiblemente	sus	precios.	Un	entrevistado	en	

SÍ	68,70%	

NO	31,30%	

Gráfico	1	¿La	Covid-19	ha	introducido	cambios	
importantes	en	su	clientela?	
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Santiago	 de	 Compostela	 también	 se	 queja	 del	 bajo	 poder	 adquisitivo	 de	 la	 clientela	
actual.	En	Benidorm	las	quejas	apuntan	en	el	sentido	de	que	el	turismo	nacional	que	
ahora	reciben	muestra	un	nivel	de	exigencia	muy	alto,	pero	queriendo	pagar	lo	menos	
posible.	 Desde	 Monforte	 de	 Lemos,	 la	 jefa	 de	 recepción	 de	 un	 magnífico	 hotel,	
comunica	que	para	 tratar	de	salvar	el	periodo	estival	 se	han	visto	obligados	a	 lanzar	
una	potente	campaña	de	precios	a	la	baja,	lo	que	ha	cambiado	de	forma	sustancial	el	
tipo	 de	 cliente	 con	 el	 que	 solían	 trabajar	 hasta	 esos	 momentos.	 Dentro	 de	 estas	
mismas	 coordenadas,	 el	 director	 de	 un	 gran	 hotel	 de	 Peñíscola	 manifiesta	 que	 al	
desaparecer	 el	 turismo	 extranjero,	 y	 ante	 el	 menor	 poder	 adquisitivo	 del	 nacional,	
otros	destinos	se	han	visto	apremiados	a	competir	a	través	del	precio,	lo	que	ha	tenido	
negativas	 consecuencias	 para	 el	 sector,	 teniendo	 que	 bajar	 los	 precios	 y	 recibir	 a	
turistas	 de	 poco	 poder	 adquisitivo	 y	 que	 antes	 no	 podían	 permitirse	 hospedarse	 en	
hoteles	de	 su	 categoría.	 Finalmente,	desde	Toledo	entiende	una	entrevistada	que	el	
turismo	con	mayor	poder	adquisitivo,	el	extranjero,	ha	desaparecido	y	 los	españoles	
viajan	a	 lugares	no	muy	alejados	de	 sus	domicilios	y	 con	menor	 capacidad	de	gasto,	
por	lo	que	han	perdido	un	66%	de	clientes	y	un	75%	de	volumen	de	negocio.	

Así	es	que	tenemos	que	resaltar	que	el	turismo	nacional	ha	sido	protagonista,	
en	buen	número	de	destinos,	de	 la	campaña	 turística	del	año	2020	 tan	 fuertemente	
lastrada	 por	 la	 Covid-19.	 Ponemos	 el	 ejemplo	 de	 Benidorm,	 ya	 que	 un	 buen	 amigo	
implicado	en	todo	lo	que	acontece	en	esta	localidad	nos	dice	que	este	pasado	verano	
de	 2020	 se	 han	 perdido	 a	 los	 ingleses,	 uno	 de	 sus	 principales	 clientes,	 pero	 que	
afortunadamente	el	turismo	nacional	ha	seguido	siendo	fiel	a	Benidorm.	
	
2.3.	Principales	necesidades	o	preocupaciones	de	los	huéspedes	
Como	primera	providencia,	y	a	 juzgar	por	 las	respuestas	recibidas,	cabe	decir	que	no	
son	muchas	las	inquietudes	o	necesidades	que	los	clientes	demandan	en	los	hoteles	en	
los	que	se	alojan.	Viene	a	ser	lo	mismo	en	un	hotel	de	Cádiz,	Marbella	o	Córdoba	que	
en	Bilbao	o	Santiago	de	Compostela.	

En	líneas	generales	lo	que	pretenden	es	encontrarse	con	el	hotel	adaptado	a	las	
nueva	 situación	que	obliga	 la	Covid-19,	 con	 todas	 las	medidas	higiénicas	y	 sanitarias	
tenidas	en	cuenta.	Desde	Santa	Pola	se	preocupan	por	las	medidas	que	ha	adoptado	el	
hotel	como	son	las	mascarillas,	el	gel	hidroalcohólico,	las	mamparas,	etc.	En	parecidos	
términos	 nos	 informan	 desde	 Madrid,	 añadiendo	 el	 distanciamiento	 social.	 Desde	
Motril,	 Tossa	 de	 Mar,	 Valencia,	 Benidorm,	 Santiago	 de	 Compostela,	 Segovia,	 Ávila,	
Limpias,	Cabra,	Cádiz,	Palma	de	Mallorca,	Soria	o	Peñíscola	coinciden	en	afirmar	que	la	
intranquilidad	de	los	clientes	se	centra	en	lo	que	acabamos	de	indicar:	
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• protocolos,		
• limpieza,		
• higiene,		
• seguridad,		
• distancia	social,		
• que	no	se	produzcan	aglomeraciones,		
• dispensadores	de	gel,		
• mascarillas,		
• sustitución	del	buffet	en	los	restaurantes	y	poco	más.	

	
Desde	un	hotel	de	lujo	de	Valencia	expresan	que	hay	que	trabajar	haciendo	un	

gran	esfuerzo	en	 la	 seguridad,	 en	 las	medidas	de	higiene,	 en	 la	 limpieza	 general,	 en	
potenciar	 los	espacios	al	aire	 libre	del	hotel	y	establecer	amplios	horarios	para	todos	
los	servicios.		

Hay	clientes	que	a	la	hora	de	hacer	una	reserva	también	se	interesan	por	otras	
cosas.	Una	de	ellas	es	la	política	de	cancelación	de	las	reservas.	Al	hacer	una	reserva	se	
preocupan	 por	 saber	 si	 en	 caso	 de	 tener	 que	 anularla	 tendrían	 gastos	 o	 no.	
Efectivamente,	 la	política	de	cancelación	es	uno	de	 los	recelos	por	 la	clientela	de	 los	
hoteles.	Así	nos	lo	hacen	saber	desde	Zamora	y	Sevilla,	por	lo	que	ofrecen	condiciones	
óptimas	 para	 que	 esto	 no	 suponga	 un	 problema	 y	 puedan	 reservar	 con	 las	mejores	
condiciones.	 Nos	 llamó	 poderosamente	 la	 atención	 que	 en	 el	 remite	 de	 su	 correo	
electrónico,	la	jefa	de	recepción	de	un	hotel	de	Segovia	dice:	“no	canceles	tus	ganas	de	
viajar	¡cambia	la	fecha!	Salvemos	el	turismo”.	Aplaudimos	su	iniciativa.	

Los	destinos	turísticos	y	su	situación	ante	la	Covid-19	también	hay	que	incluirlos	
en	 las	 preocupaciones	 de	 los	 turistas.	 Desde	 Calpe,	 así	 como	 desde	Murcia,	 indican	
que	lo	primero	que	sus	clientes	suelen	consultar	a	la	hora	de	hacer	una	reserva	es	la	
situación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 zona	 en	 el	 grado	 de	 contagios.	 Desde	 Soria	
entienden	que	hay	 turistas	 con	miedo,	preguntan	por	 la	Covid-19	y	 su	 incidencia	en	
esta	capital.	El	problema	ya	no	lo	ven	en	los	hoteles,	en	líneas	generales	conocen	que	
los	 estos	 establecimientos	 cumplen	 con	 los	 protocolos	 establecidos	 para	 esta	
pandemia,	el	obstáculo	lo	ven	en	la	ciudad,	fuera	del	hotel,	afirman	desde	Monforte	de	
Lemos.	

Hay	otro	tipo	de	clientela	que	muestra	en	los	hoteles	actitudes	completamente	
diferentes	a	lo	visto	hasta	ahora.	Los	hay	que	tratan	de	optar	por	un	mejor	precio	en	
sus	 días	 de	 hospedaje	 sabedores	 de	 la	 situación	 actual	 con	 mucha	 oferta	 y	 poca	
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demanda.	Desde	Sagunto	comentan	que	el	problema	de	los	que	llaman	para	hacer	una	
reserva	 es	 el	 precio,	 no	 la	 Covid-19.	 En	 Castellón	 los	 clientes	 buscan	 precios	 más	
competitivos	y	en	Navarrete	declaran	que	 los	hay	que	 lo	quieren	todo	pero	pagando	
poco.	Es	tan	obvio	que	todo	apunta	a	que	no	se	palpa	dinero,	posición	y	mundo	con	
determinados	segmentos	de	la	clientela	actual.	

En	otro	orden	de	cosas,	desde	Bilbao	perciben	que	solamente	viajan	los	que	no	
sienten	inquietudes	por	la	Covid-19.	Es	significativo	que	casi	no	se	interesan	por	lo	que	
desde	 los	hoteles	 se	ha	hecho	en	 cuestión	de	protocolos.	Desde	Córdoba	encuentro	
una	justificación	a	este	tipo	de	comportamiento	o	desinterés,	al	entender	que	el	que	
viaja,	el	que	se	desplaza,	está	completamente	tranquilo	y	considera	que	puede	hacerlo	
sin	mayores	 recelos.	Valoran	 los	viajeros	que	el	hotel	 les	da	 la	suficiente	confianza	y	
tranquilidad	por	haber	tomado	las	medidas	pertinentes	para	garantizar	la	seguridad	de	
su	clientela.	Este	mismo	discurso	lo	encontramos	en	Marbella,	puesto	que	los	clientes	
no	están	muy	alarmados	por	la	Covid-19,	tan	solo	tratan	de	informarse	por	las	medidas	
que	se	han	tomado	y	con	eso	se	sienten	satisfechos	y	seguros.	

Desde	un	hotel	de	Tossa	de	Mar	declaran	que	aunque	pueda	parecer	que	 las	
principales	necesidades	de	 los	clientes	sea	 la	 limpieza,	 la	desinfección	y	 la	seguridad,	
hay	muchos	hospedados	a	los	que	todo	esto	les	da	absolutamente	igual,	como	si	aquí	
la	Covid-19	no	existiera.	El	hotel,	afirman,	distribuye	a	los	clientes	en	diferentes	horas	
para	 desayunar	 y	 a	 pesar	 de	 que	 las	 eligen	 los	 clientes,	 perciben	 que	 se	 sienten	
controlados	o	fiscalizados.	
	
2.4.	¿Se	recuperarán,	a	acorto	plazo,	los	puestos	de	trabajo	perdidos?	
Las	 respuestas	 a	 esta	 pregunta	 son	 muy	 poco	 estimulantes.	 Comprobamos	 que	 el	
Grafico	 2	 está	 polarizado	 por	 los	 que	 dicen	 que	 no,	 el	 64,20%	 que,	 junto	 los	 que	
sostienen	que	la	recuperación	será	muy	lenta	y	a	largo	plazo,	el	19,40%,	hacen	que	sea	
un	83,60%	los	que	tienen	muy	poca	confianza	en	que	el	empleo	en	los	hoteles		pueda	
mejorar	 a	 medio	 plazo,	 lo	 que	 confiere	 a	 este	 asunto	 perfiles	 inquietantes.	
Contrariamente,	 el	 16,40%	 de	 los	 entrevistados	 valoran	 que	 no	 tardarán	 en	
recuperarse	los	puestos	de	trabajo	perdidos	a	lo	largo	de	esta	pandemia.	

El	 16,3	 por	 ciento	 de	 los	 entrevistados	 contestan	 de	 forma	 lacónica	 y	
contundente	con	el	monosílabo	“no”.	Desde	Bilbao	a	Motril,	desde	Sagunto	a	Cáceres	
y	desde	Santiago	de	Compostela	a	Benidorm	no	se	tiene	esperanza	alguna	en	que	el	
empleo	en	los	hoteles	pueda	mejorar	a	medio	plazo.	
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	 			Elaboración	propia.	

	
Desde	Navarra	consideran	que	la	inseguridad	y	las	amenazas	constantes	sobre	

un	nuevo	confinamiento	echa	para	atrás	cualquier	 idea	de	mantener	abierto	 todo	el	
hotel,	por	lo	que	se	han	visto	obligados	a	cerrar	el	restaurante.	El	director	de	un	hotel	
de	Madrid	 no	 cree	 que	 el	 empleo	 pueda	 recuperarse	 a	 corto	 plazo	 y	 que	 las	 pocas	
empresas	que	están	arrancando	lo	están	haciendo	bajo	mínimos,	con	el	personal	justo	
para	 brindar	 un	 servicio	 de	 calidad	 ajustado	 a	 la	 demanda	 actual.	 Desde	 Benidorm	
opinan	que	la	recuperación	del	empleo	va	a	ser	un	proceso	bastante	lento	a	causa	de	
que	las	direcciones	ven	riesgos	en	contratar	gente	nueva	por	el	desconcierto	existente	
y	por	razones	de	elemental	prudencia.	Otro	directivo	de	Benidorm	tiene	en	cuenta	que	
hay	una	 considerable	 inseguridad	en	este	 sector,	 la	 demanda	este	 verano	 (2021)	 ha	
sido	mala	y	las	previsiones	tampoco	son	halagüeñas,	han	de	funcionar	con	una	plantilla	
mínima	y	los	turnos	de	del	personal	se	organizan	prácticamente	de	un	día	para	otro.	La	
valoración	que	nos	llega	desde	Ávila	es	muy	similar,	han	preferido	reducir	el	horario	de	
recepción	y,	en	algunos	momentos,	han	suprimido	este	departamento.	

El	director	de	un	hotel	de	Limpias	cree,	por	lo	que	lleva	de	trayectoria	en	este	
sector,	 que	 la	 pandemia	 y	 la	 obsesión	 por	 ahorrar	 costes,	 hará	 que	 el	 verdadero	
objetivo	de	 los	hoteles	 sea	el	de	 flexibilizar	 las	plantillas,	aumentar	 la	productividad,	
etc.,	 pero	 que	 este	 proceder	 acabará	 traduciéndose	 en	 mayor	 precariedad	 en	 el	
empleo,	con	el	discurso	para	conformar	a	los	empleados	de	que	“la	situación	es	mala”	
o	que	“no	hay	más	remedio”,	con	el	resultado,	entiende,	de	que	un	alto	porcentaje	de	
los	puestos	de	trabajo	perdidos	no	se	van	a	recuperar.	

Una	 entrevistada	 en	 A	 Coruña	 estima	 que	 la	 recuperación	 de	 los	 puestos	 de	
trabajo	 perdidos	 no	 va	 a	 ser	 una	 realidad	 hasta	 dentro	 de	 mucho	 tiempo,	 se	 ha	
implantado	 un	 escenario	 muy	 complejo	 y	 no	 ve	 que	 se	 atisbe	 el	 fin	 de	 la	 crisis	

NO	
64,20% 

SÍ	
16,40% 

A	largo						
plazo			
19,40% 

Gráfico	2	¿Se	recuperarán	los	puestos	de	trabajo?	
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sanitaria,	 al	 tiempo	 que	 la	 crisis	 económica	 aún	 no	 ha	mostrado	 sus	 consecuencias.	
También	de	A	Coruña	aprecian	que	hasta	que	no	se	disponga	de	una	vacuna	efectiva	y	
segura,	la	gente	no	va	a	empezar	a	desplazarse	de	nuevo	entre	países	y	las	empresas	
no	 van	 a	 recuperar	 su	 trabajo	 habitual.	 Mientras	 esto	 no	 se	 produzca	 será	 muy	
dificultosa	la	recuperación.		

Disponer	de	una	vacuna	contra	la	Covid-19	es	el	argumento	más	utilizado	para	
que	 pueda	 llegar	 una	 nueva	 situación	 de	 recuperación	 efectiva	 del	 sector	 turístico	
(HOSTELTUR,	2021b).	Hay	un	 sentimiento	 casi	 unánime	de	que	 tan	pronto	haya	una	
vacuna,	 la	 población	 se	 sienta	 segura	 para	 viajar	 y	 nuestro	 país,	 España,	 ofrezca	
garantías	 de	 seguridad,	 empezaremos	 a	 ver	 crecer	 la	 ocupación.	 Efectivamente,	 el	
sector	hotelero	tiene	plena	confianza	en	las	vacunas	con	la	Covid-19.		

El	proceso	de	vacunación	se	inició	en	España	con	una	lentitud	exasperante	pero	
que,	en	el	momento	de	escribir	estas	líneas	–el	día	2	de	diciembre	de	2021–,	según	el	
Gobierno	de	España	el	estado	de	la	vacunación	es	38.379.778	personas	con	al	menos	
una	dosis,	el	80.9%	y	37.638.438	personas	con	la	pauta	completa,	el	79,3%.	Importante	
es	también	que	se	ha	levantado	el	estado	de	alarma	que	estuvo	vigente	hasta	el	9	de	
mayo	de	2021,	se	han	relajado	las	restricciones	y	se	puede	viajar	entre	comunidades.	
Asimismo,	a	partir	del	7	de	junio	de	2021,	España	se	abre	al	turismo	internacional	para	
aquellos	turistas	que	estén	vacunados	(Diario	El	País,	21/05/2021).	De	esta	forma,	los	
hoteleros	tienen	la	esperanza	de	que	el	verano	de	2021	van	a	comenzar	a	retomar	su	
actividad	y	que,	día	a	día,	se	vaya	volviendo	a	la	tan	deseada	normalidad.	El	tiempo	no	
les	ha	dado	 la	 razón	ya	que	a	 finales	del	mes	de	 julio	de	2021,	España	se	encuentra	
sumida	de	nuevo	en	otra	ola,	la	quinta,	de	esta	pandemia.	

Desde	Murcia	 opinan	 que	 la	 vuelta	 a	 la	 normalidad	 depende	 de	 una	 vacuna,	
hasta	que	 llegue,	 los	viajes	serán	básicamente	 los	esenciales,	se	ha	perdido	a	mucha	
gente	 que	 viajaba	 por	 ocio,	 los	 visitante	 de	 fin	 de	 semana,	 el	 turismo	 urbano,	 el	
deportivo,	los	grupos,	etc.,	y	hasta	que	no	haya	seguridad	la	ocupación	de	los	hoteles	
no	se	recuperará	y,	por	lo	tanto,	los	puestos	de	trabajo	tampoco.	

Encontrarnos	en	otoño	de	2020,	de	cara	a	un	invierno	que	se	presume	va	a	ser	
malo	 para	 el	 sector	 turístico	 es	 otro	 de	 los	 puntos	 que	 algunos	 profesionales	
consideran	como	negativo	para	 las	empresas	y	para	 los	trabajadores.	Con	el	 invierno	
por	 delante,	 afirman	 desde	 Santa	 Pola,	 hasta	 que	 llegue	 Semana	 Santa	 no	 vamos	 a	
remontar	 la	 situación	 laboral.	 Desde	Ávila	 vaticinan	 un	 otoño	 y	 un	 invierno	 largos	 y	
duros,	 por	 lo	 que	 se	 necesitarán	 los	 ERTE	 para	 no	 llevar	 a	 la	 quiebra	 y	 al	 cierre	 de	
muchos	 establecimientos.	 El	 final	 de	 la	 temporada	 de	 verano	 ha	 complicado	
gravemente	la	situación	de	los	hoteles	y	destinos	que	dependen	de	la	tour	operación,	
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como	 nos	 apuntan	 desde	 Tossa	 de	Mar.	 El	 invierno	 suele	 ser	malo	 para	 el	 turismo,	
afirma	un	directivo	desde	Biar,	pero	este	año	va	a	ser	peor,	por	 lo	que	recuperación	
laboral	no	será	una	realidad	hasta	abril	de	2021.	En	Cádiz	sospechan	que	la	situación	
no	 es	 favorable	 para	 el	 empleo	 ya	 que	 ellos	 trabajan	 en	 invierno	 con	 el	 turista	
extranjero	que,	como	se	sabe,	ahora	no	puede	desplazarse	a	España.	

Hay	discursos	que	 se	pueden	 considerar	 como	 favorables.	Desde	Calpe	 creen	
que	si	los	políticos	no	ponen	trabas	a	la	recuperación,	en	el	verano	de	2021	debemos	
estar	 en	 una	 absoluta	 normalidad,	 lo	 que	 lamentablemente	 no	 ha	 ocurrido.	 En	
Castellón	 esperan	 que	 el	 repunte	 se	 dé	 en	 el	 segundo	 trimestre	 de	 2021.	 Desde	
Monforte	de	Lemos	ven	la	situación	con	mejores	ojos,	no	en	balde	el	año	2021	es	Año	
Santo	–es	Año	Santo,	desde	tiempos	del	Papa	Calixto	II	en	1122,	todos	los	años	en	que	
la	 festividad	 del	 Apóstol	 Santiago	 el	Mayor,	 25	 de	 julio,	 caiga	 en	 domingo	 (Mazón,	
2001)–,	por	lo	que	esperan	poder	beneficiarse,	al	encontrarse	en	un	enclave	algo	más	
rural	 que	 urbano.	 El	 director	 de	 un	 hotel	 de	 Benicasim	 afirma	 que	 en	 su	
establecimiento	han	podido	recuperar	a	casi	todo	el	mundo,	reconociendo	que	no	es	
lo	normal	en	su	zona.	En	parecidos	términos	se	encuentra	un	hotel	de	Segovia,	su	jefa	
de	recepción	dice	que	la	casi	totalidad	del	personal	ha	salido	del	ERTE,	aunque	no	han	
llegado	a	recuperar	la	normalidad.	Lo	que	sucede	en	algunos	hoteles	de	Benidorm	es	
que	 por	 responsabilidad	 y	 compromiso	 van	 a	 contar	 con	 todos	 sus	 empleados,	 al	
tiempo	que	otros	 van	a	 renovar	 sus	plantillas.	 Por	último,	desde	Córdoba	entienden	
que	sí	se	va	a	recuperar,	“es	verdad	que	ahora	hay	poca	afluencia	de	visitantes	pero	se	
sigue	viajando	y	poco	a	poco	volveremos	a	 los	niveles	anteriores	aunque	se	 tendrán	
que	mantener	todas	las	medidas	de	seguridad	adoptadas”.	

	
2.5.	 ¿Puede	 haber	 una	 mayor	 valoración	 de	 los	 recursos	 humanos	 en	 cuanto	 a	
talento,	formación,	compromiso	con	la	empresa,	atención	y	satisfacción	al	cliente?	
En	el	Gráfico	3	se	comprueba	que	hay	un	claro	equilibrio	entre	los	que	intuyen	que	con	
esta	 crisis	 van	 a	 salir	 reforzados	 los	 recursos	 humanos	 que	 tengan	 una	 mayor	
formación,	experiencia	 y	profesionalidad	–el	44,10%	así	 lo	percibe–	y	 los	que	 tienen	
claro	 que	 no	 se	 va	 a	 dar	 una	 especial	 valoración	 en	 lo	 que	 a	 la	 formación	 y	
conocimientos	de	 la	profesión	por	parte	de	 los	potenciales	empleados	del	 sector	–el	
45,60%–.	Un	10,30%	ha	preferido	no	contestar	a	esta	pregunta.	Llama	la	atención	que	
un	porcentaje	tan	alto	de	respuestas	se	decanten	por	afirmar	que	la	valoración	por	los	
recursos	humanos	no	vaya	a	formar	parte	de	las	estrategias	empresariales	a	pesar	de	
que,	como	es	bien	sabido,		en	la	atención	al	cliente	el	buen	servicio	es	la	base	de	este	
tipo	de	negocios.	
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Realmente,	 para	 que	 un	 hotel	 funcione	 tiene	 que	 estar	muy	 bien	 preparado,	
tanto	 en	 equipos	 para	 el	 buen	 desarrollo	 de	 los	 servicios	 generales	 como	 en	 la	
atención	personal	de	sus	empleados	hacia	la	clientela.	Sin	embargo,	muchas	empresas	
no	 tienen	 en	 cuenta	 que	 el	 factor	 humano	 es	 de	 suma	 importancia	 para	 el	 sector	
servicios	y	que	se	constituye	como	un	eslabón	indispensable	en	la	cadena	de	valor	y	en	
la	 percepción,	 por	 parte	 de	 los	 clientes,	 del	 nivel	 de	 calidad	 de	 un	 establecimiento	
turístico.	Como	trabajador	que	el	Prof.	Mazón	fue	en	la	recepción	de	un	hotel	puede	
afirmar	que	el	personal	está	indisolublemente	unido	a	la	calidad	del	producto	turístico.	
La	competitividad	de	las	empresas	está	estrechamente	vinculada	a	 la	profesionalidad	
de	sus	trabajadores.	Es	indudable	que	hay	que	tener	un	mayor	cuidado	con	el	servicio	
de	atención	al	cliente,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	actualmente	vivimos	unos	
tiempos	muy	cambiantes	y	los	clientes	son	más	exigentes	con	el	servicio	que	reciben.	
Además,	el	factor	humano	constituye	el	recurso	competitivo	más	importante,	hasta	el	
punto	de	que	hay	que	 tener	en	 cuenta	que	 su	 formación	y	desarrollo	no	 se	pueden	
considerar	como	un	coste,	todo	lo	contrario,	una	perfecta	estrategia	de	inversión.	

Sin	embargo,	el	sector	turístico,	desde	hace	muchos	años,	no	tiene	muy	buena	
fama	por	lo	que	respecta	al	empleo,	hasta	el	punto	de	que	son	muchos	los	que	hablan	
de	cómo	superar	esta	 imagen	negativa	que,	con	el	 tiempo,	ha	 ido	cobrando	fuerza	y	
que	 se	 está	 constituyendo	 en	 una	 barrera	 para	 el	 reclutamiento	 y	 la	 selección	 de	
empleados	con	una	adecuada	formación	y	con	un	buen	nivel	educativo	y	cultural.	En	
definitiva,	 las	 complejas	 condiciones	 de	 trabajo,	 debido	 a	 unos	 horarios	 poco	
apetecibles,	 a	 una	 ausencia	 de	 perspectivas	 de	 desarrollo	 profesional,	 a	 salarios	 de	
nivel	bajo	y	a	empleos	con	contrataciones	por	temporadas	son	algunos	de	los	factores	
que	vienen	a	componer	esta	mala	imagen.	
	

	
Elaboración	propia	
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Gráfico	3.	Mayor	valoración	de	los	recursos	humanos	
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El	 19,4	 por	 ciento	 de	 los	 entrevistados	 responden	 a	 esta	 pregunta	 con	 un	
tajante	 “NO”.	 Desde	 Logroño,	 Tossa	 de	 Mar,	 Santiago	 de	 Compostela,	 Benidorm,	
Segovia,	Villajoyosa,	Valencia,	Córdoba,	Zamora	y	Sevilla	 los	entrevistados	consideran	
que,	 cuando	 desaparezca	 la	 Covid-19,	 se	 abrirá	 un	 nuevo	 escenario	 en	 la	 industria	
turística	 en	 el	 que	 una	 mayor	 valoración	 de	 los	 recursos	 humanos	 no	 se	 va	 a	
contemplar.	

La	directora	de	un	hotel	de	Valencia	entiende	que	este	escenario	no	va	a	ser	el	
objetivo	primordial	de	los	nuevos	tiempos	que	han	de	llegar,	no	en	balde	el	contacto	
personal	presencial	se	va	a	ver	penalizado	y,	por	lo	tanto,	se	evitará	a	favor	del	nuevo	
valor	 añadido	 que	 en	 los	 hoteles	 se	 va	 a	 potenciar	 como	 es	 la	 tecnología	 y	 el	
automatismo.	

Justifican	la	visión	pesimista	desde	Tarragona	con	la	opinión	de	la	directora	de	
uno	de	 sus	 hoteles	 para	 la	 que	 los	 recursos	 humanos	 serán	optimizados	 al	máximo,	
buscando	la	mayor	polivalencia	en	los	perfiles	de	los	que	todavía	siguen	trabajando	en	
la	empresa	y	que	van	a	tener	que	asumir	nuevos	roles	y	funciones	a	los	que	ya	tienen,	
limitando	al	máximo	nuevas	contrataciones,	todo	lo	demás,	opina,	será	secundario.	La	
misma	argumentación,	pero	algo	más	severa,	nos	 llega	desde	Benidorm,	una	 jefa	de	
recepción	 indica	 que	 los	 empresarios	 se	 están	 aprovechando	 más	 que	 nunca	 de	 la	
polivalencia	de	funciones	de	sus	empleados	y,	bajo	el	discurso	de	ser	tiempos	difíciles,	
no	contemplan	ningún	tipo	de	gratificación,	mejora	salarial	o	ascenso	laboral.	

Desde	Sevilla	entiende	el	director	de	un	hotel	que,	en	estos	tiempos	de	crisis,	la	
clientela	solamente	va	a	valorar	el	factor	precio	y	seguridad.	Seamos	francos,	dice	un	
directivo	desde	Madrid,	 “las	empresas	han	de	 tomar	decisiones	muy	 serias,	 como	el	
cese	 del	 contrato	 laboral	 por	 causas	 económicas	 en	 el	 que,	 claro	 está,	 tendrán	 en	
cuenta	 estos	 criterios	 para	 decidir	 quién	 debe	 ser	 la	 persona	 en	 abandonar	 la	
empresa”.	 Desde	 Cáceres,	 una	 entrevistada,	 directora	 de	 un	 gran	 hotel,	 indica	 que	
ahora	 “están	 obligados	 a	 valorar	 los	 costes	 de	 personal,	 por	 lo	 que	 tendrán	 que	
quedarse	 con	 el	 equipo	 más	 eficiente	 posible,	 que	 será	 el	 que	 mayor	 talento	 y	
habilidades	demuestre”.	Desde	Tossa	de	Mar	 la	entrevistada	manifiesta	que	al	bajar	
los	precios	también	ha	descendido	el	nivel	socio-económico	de	la	clientela,	por	lo	que	
afirma	que	no	se	va	a	mejorar	en	lo	que	a	recursos	humanos	hace	referencia,	todo	lo	
contrario.	
	 Recogemos	 dos	 opiniones	 que	 son	muy	 críticas	 con	 los	 recursos	 humanos.	
Una	de	ellas	la	recibimos	de	un	director	de	hotel	de	Córdoba,	declara	que	“en	cuanto	a	
talento,	 formación,	 compromiso	 con	 la	 empresa,	 he	 de	 decir	 que	 es	 una	 asignatura	
pendiente	en	este	país,	se	necesita	una	gran	reforma	laboral;	empresas	que	tenemos	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 25	

trabajadores	 consolidados,	 con	 más	 de	 20	 años	 de	 antigüedad,	 poca	 ambición	 de	
talento,	muy	 poca	 de	 formación	 y	 casi	 ninguna	 de	 compromiso,	 de	 esa	manera,	 se	
cierra	 la	 posibilidad	 a	 los	 talentos,	 formados	 y	 con	 compromiso	que	 son	 los	 jóvenes	
que	son	explotados	en	el	extranjero”.	La	segunda	llega	desde	Cádiz	de	la	mano	de	un	
director	de	hotel	que	señala	que	valorar	los	recursos	humanos	en	turismo	es	esencial	y	
más	 todavía	 en	 situaciones	 como	 la	 actual;	 hace	 hincapié	 en	 que	 “se	 necesita	 un	
empleado	que	ponga	todas	sus	ganas	en	desarrollar	su	trabajo	y	no	como	sucedía	en	
tiempos	pretéritos	en	los	que	el	tener	a	una	persona	no	comprometida	en	el	grupo	de	
trabajo	 no	 afectaba,	 directamente,	 en	 el	 trabajo	 de	 los	 demás;	 en	 cambio,	 ahora	 al	
tener	 menos	 empleados	 de	 lo	 habitual,	 una	 persona	 bien	 formada	 y	 con	 ganas	 de	
trabajar	 es	 esencial	 para	 que	 el	 cliente	 no	 note	 esa	 falta	 de	 recursos	 debido	 a	 la	
situación	actual”.		
	
	 Por	otro	lado,	las	valoraciones	positivas	son	numerosas:	
	

• “este	es	un	aspecto	que	se	tiene	muy	en	cuenta	desde	siempre	y	mucho	más	
ahora	 ya	 que	 la	 demanda	 es	 muy	 pobre	 y	 la	 competencia	 aumenta,	 por	
consiguiente	 cuanto	 más	 formado	 esté	 el	 personal	 más	 calidad	 se	 puede	
ofrecer”	(Alicante);	

• “es	 en	 los	 momentos	 complicados,	 como	 los	 actuales,	 cuando	 los	 esfuerzos	
dejan	 a	 descubierto	 estos	 valores	 de	 implicación,	 atención	 y	 orientación	 al	
cliente”	(Calpe);	

• “hay	que	comprometer	de	alguna	manera	a	los	empleados	y	sacar	lo	mejor	de	
cada	uno	de	ellos	por	el	bien	de	la	empresa”	(Ávila);	

• “en	 la	 situación	 actual	 se	 debería	 cuidar	 y	 valorar	 a	 los	 empleados,	 ya	 que	
pueden	ser	la	clave	para	diferenciarse	de	la	competencia”	(Valencia);	

• “en	la	necesaria	mejora	de	la	relación	calidad-precio,	los	equipos	humanos	más	
capaces	y	mejor	adaptados	a	las	nuevas	necesidades,	van	a	ser	básicos”	(Ávila);	

• “en	mi	 empresa	 ya	 llevan	 varios	 años	 haciendo	 hincapié	 en	 la	mejora	 de	 los	
recursos	humanos,	siendo	fundamental,	en	su	caso,	la	preparación	del	personal	
para	una	mejor	atención	al	cliente”	(Cáceres);	

• “todos	 los	empleados	han	hecho	 cursos	especializados	enfocados	a	 cada	uno	
de	 los	 departamento	 para	 alcanzar	 un	mejor	 servicio	 de	 cara	 a	 los	 clientes”	
(Torrevieja);	
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• “ya	que	hay	más	demanda	que	oferta	de	empleo,	aquellos	que	demuestren	un	
mayor	 compromiso	 y	 preparación	 tienen	 ventaja	 para	 ocupar	 los	 puestos	 de	
trabajo”	(A	Coruña);	

• “la	 trascendencia	 de	 los	 recursos	 humanos	 siempre	 ha	 sido	 vista	 con	mucha	
atención	pero	ahora,	ante	la	situación	en	la	que	nos	encontramos,	las	empresas	
deberían	valorar	una	mejor	formación,	gestionar	debidamente	el	talento	y	 las	
capacidades	para	atraer	o	retener	a	los	clientes”	(San	Sebastián).	

	
2.6.-	¿Qué	opina	de	la	gestión	que	desde	el	ámbito	público	se	está	haciendo?		
Ante	 esta	 pregunta,	 decir	 que	 un	 buen	 número	 de	 respuestas	 recibidas	 son	 muy	
criticas	 con	 las	 actuaciones	 que,	 desde	 el	 ámbito	 	 público,	 se	 han	 realizado	 en	 este	
tiempo	 (Gráfico	 4).	 El	 57,60%	 considera	 que	 la	 gestión	 ha	 sido	 mala	 y	 el	 25,70%	
regular.	Tan	solo	el	16,70%	juzga	que	lo	hecho	por	los	organismos	públicos	ante	esta	
pandemia	puede	calificarse	como	apropiado.	
	

	
Elaboración	propia	

	
	 Se	 inicia	 este	 punto	 con	 los	 que	 creen	 que	 es	 una	 coyuntura	 totalmente	
novedosa	y	desconocida	y	de	muy	difícil	control,	aunque	también	aquí	hay	críticas	que	
son	contundentes.	Así	lo	justifica	la	jefa	de	recepción	de	un	hotel	de	Alicante,	reconoce	
que	es	casi	imposible	gestionar	debidamente	una	crisis	como	esta	pandemia	y,	al	igual	
que	en	otros	países,	aquí	lo	han	hecho	como	han	podido;	no	obstante,	es	muy	crítica	
por	las	pocas	ayudas	destinadas	al	sector	turístico,	a	pesar	de	ser	España	un	país	en	el	
que	buena	parte	de	su	PIB	proviene	del	sector	turístico.	
	 Desde	Madrid	confiesan	que	nos	hallamos	ante	“una	situación	muy	difícil	de	
gestionar,	con	el	agravante	de	no	haber	precedentes	y	que	nadie	podía	imaginar	que	
se	 tendría	que	afrontar	un	reto	de	esta	magnitud,	pero	 la	 realidad	–según	considera	

Bien	
16,70%	

Mal	
57,60%	

Regular	
25,70%	

Gráfico	4	¿Polílcamente	cómo	se	ha	geslonado	
esta	pandemia?	
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este	 entrevistado–	 es	 que	 estamos	 a	 la	 cola	 de	 Europa	 en	 cuanto	 a	 gestión	 de	 esta	
pandemia”.	
	 Similar	 afirmación	 encontramos	 en	 las	manifestaciones	 que	desde	 Santiago	
de	Compostela	hace	una	entrevistada	para	 la	que	 todo	es	muy	complejo,	 “podemos	
discrepar	en	medidas	concretas	como	aforos,	pero	es	difícil	 tomar	decisiones	en	una	
crisis	 global,	 desconociendo	 las	 consecuencias	 del	 virus,	 con	 informaciones	
contradictorias	y	con	multitud	de	intereses	en	juego;	quiero	pensar,	dice,	que	lo	hacen	
lo	mejor	que	pueden”.		
	 La	 directora	 de	 un	 hotel	 de	 Murcia	 opina	 que	 “ante	 una	 situación	 tan	
excepcional,	que	nadie	podía	imaginar	poco	tiempo	atrás,	que	desde	todos	los	ámbitos	
se	está	actuando	siempre	de	buena	fe,	con	errores	y	aciertos,	pero	siempre	tratando	
de	controlar	los	efectos	de	la	pandemia”.	Desde	Benicasim	tiene	nuestro	entrevistado	
el	 convencimiento	de	que	 “esta	pandemia	 le	 viene	grande	a	 cualquier	país	 y	que	es	
muy	 difícil	 gestionar	 una	 crisis	 si	 no	 se	 conocen	 las	 posibles	 soluciones	 a	 nivel	
científico”.	
	 En	cuanto	a	las	valoraciones	críticas	a	lo	que	desde	el	ámbito	público	se	han	
estado	 haciendo,	 decir	 que	 las	 contestaciones	 a	 esta	 pregunta	 confieren	 al	 asunto	
perfiles	inquietantes:		
	

• “la	ineptitud	por	bandera,	todo	un	puro	engaño”,	así	de	rotundo	se	expresa	un	
director	de	hotel	de	Córdoba;	

• “todo	se	ha	gestionado	y	se	sigue	gestionando	de	forma	fatal	para	este	sector	y	
de	esta	forma	el	país	no	puede	avanzar”	(Santa	Pola);	

• “un	desastre,	una	catástrofe	a	nivel	turístico”	(Tossa	de	Mar);	
• “lamentable	y	sin	criterio”	(Segovia);	
• “mala	gestión	en	todos	los	aspectos”	(Valencia);	
• “la	gestión	está	siendo	un	desastre,	una	catástrofe	a	nivel	turístico”	(Logroño);	
• “a	salto	de	mata”	(Cáceres);	
• “al	 gobierno	 le	 ha	 venido	 grande	 lo	 sucedido,	 exigiendo	 a	 todos	 y	 ellos	 no	

cumplen	con	sus	obligaciones”	(Tossa	de	Mar);	
• “hay	muchas	 restricciones	 y	 requisitos	pero	 sin	 ayudas	para	 llevarlas	 a	 cabo”	

(Sevilla);	
• “desde	 el	 ámbito	 público	 la	 defensa	 de	 la	 industria	 turística	 ha	 sido	

prácticamente	inexistente”	(Ávila);	
• “se	 están	 dando	 palos	 de	 ciego,	 sin	 pensar	 que	 cada	 una	 de	 sus	 decisiones	

tienen	consecuencias”	(Toledo);	
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• “la	 triste	 realidad	 es	 que	 lo	 hecho	 por	 el	 Gobierno	 confirma	 que	 seamos	 los	
últimos	en	Europa”	(Bilbao);	

• “siempre	vamos	detrás	de	otros	países	europeos”	(Alicante).	
	
	 Para	 un	 directivo	 de	Calpe	 “la	 gestión	 es	 nefasta	 tanto	 por	 las	 autoridades	
como	por	los	medios	de	comunicación	ya	que	ambos	facilitan	informaciones	sesgadas	
e	incompletas,	facilitando	una	visión	surrealista	e	irreal	de	la	situación	actual	que	está	
dañando	enormemente	la	visión	actual	de	España,	generando	una	psicosis	innecesaria	
e	irreal”.	
	 Desde	 la	 dirección	 de	 un	 hotel	 de	 Ávila	 entienden	 que,	 “desde	 el	 ámbito	
público,	 no	 se	 ha	 gestionado	 nada	 bien	 esta	 grave	 situación	 en	 la	 que	 no	 se	 ha	
defendido,	 desde	 el	 inicio,	 a	 uno	 de	 los	 sectores	 más	 importantes	 de	 la	 economía	
española,	entiende	esta	entrevistada	que	“se	podían	haber	hecho	muchas	más	cosas	a	
parte	de	 los	ERTE	que	vamos	a	tener	que	pagar	todos	 los	españoles	durante	muchos	
años	y	que	esto	mismo	lo	podría	haber	hecho	cualquier	otro	gobierno”.	
	 Duras	 palabras	 son	 las	 de	 un	 directivo	 de	 un	 hotel	 de	 Valencia.	 Comienza	
afirmando	 que	 “la	 información	 está	 muy	 manipulada,	 la	 gestión	 de	 los	 muertos,	 la	
dejación	 de	 funciones	 del	 gobierno,	 las	mentiras	 por	 el	 comité	 de	 expertos,	 irse	 de	
vacaciones	en	plena	pandemia	y	una	pésima	gestión	es	 lo	que	está	haciendo	mucho	
daño	 al	 país	 en	 general	 y	 al	 turismo	 en	 particular”.	 Continúa	 este	 entrevistado	
haciendo	hincapié	en	lo	letal	que	es	para	el	turismo	que	“algunos	ministros	no	saben	ni	
medir	 el	 impacto	 de	 sus	 declaraciones”.	 Asimismo	 declara	 que	 se	 han	 generado	
muchas	 pérdidas	 económicas	 y	 laborales	 por	 ineficiencia,	 incoherencia	 y	 porque	
parece	 que	 el	 interés	 real	 sea	 tener	 más	 pobres	 a	 los	 que	 subvencionar,	 nos	
encontramos,	finaliza,	“en	una	situación	surrealista	–fue	desenterrar	a	Dalí	y	volverse	
todo	 surrealista–,	más	 propia	 de	 una	 dictadura	 comunista	 que	 de	 una	 democracia”.	
Encuentro	 una	 apostilla	 a	 lo	 que	 dice	 este	 entrevistado,	 un	 jefe	 de	 recepción	 de	
Vitoria-Gasteiz	entiende	que	con	las	declaraciones	del	Ministro	Garzón,	afirmando	que	
el	turismo	no	aporta	valor	en	otros	sectores	está	todo	dicho.	
	 Duro	 es	 también	 lo	 que	 expone	 un	 entrevistado	 desde	 Santiago	 de	
Compostela:	“los	políticos,	en	general,	no	dan	la	talla,	muchos	de	ellos	 llevan	toda	la	
vida	 en	 la	 política	 y	 nunca	 gestionaron	 una	 empresa,	 lo	 único	 que	 hacen	 es	
enriquecerse	a	cuenta	de	los	trabajadores	y	de	los	autónomos,	todo	es	bla,	bla,	bla”.		
	 Desde	 la	 riojana	 Navarrete	 culpan	 al	 Gobierno	 de	 haberse	 precipitado	 en	
permitir	que	se	abriesen	los	hoteles	en	el	verano	de	2020	y	que	“después	de	alentar	a	
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abrir	empezasen	a	infundir	miedo	a	la	ciudadanía	y	a	amenazar	con	confinamientos	y	
lo	único	que	se	ha	hecho	es	mermar	mucho	más	lo	que	ya	estaba	mermado”.	
	 A	 renglón	 seguido,	 para	 la	 directora	 de	 un	 hotel	 en	 Villajoyosa	 “la	 mayor	
parte	de	las	actuaciones	positivas	las	está	llevando	a	cabo	el	sector	privado	en	su	lucha	
por	poder	subsistir,	mientras	tanto	el	sector	público	está	llegando	tarde	y	mal”.	En	la	
misma	línea,	desde	San	Sebastián	entienden	que	“en	el	sector	privado	se	ha	visto	una	
actitud	 mucho	 más	 positiva	 y	 con	 ganas	 de	 encontrar	 soluciones,	 que	 en	 el	 sector	
público”.	
	 Desde	Palma	de	Mallorca	una	entrevistada,	directora	de	hotel,	interpreta	que	
“la	gestión	pública	está	dejando	mucho	que	desear,	no	hay	ayudas	realmente	efectivas	
puesto	 que	 los	 créditos	 ICO	 no	 son	 realmente	 ayudas”.	 Pocas	 ayudas	 y	 exceso	 de	
control,	 así	 lo	 siente	 una	 directora	 de	 Soria,	 para	 la	 que	 los	 hoteles	 se	 ven	 “muy	
dañados	por	los	excesivos	controles	que	han	de	padecer,	como	en	aforos,	medidas	de	
seguridad,	horarios,	mientras	que	otras	actividades	económicas	no	se	encuentran	tan	
presionados	 como	 el	 sector	 turístico”,	 poniendo	 como	 ejemplo	 al	 sector	 de	 la	
alimentación	y	las	grandes	superficies	comerciales.	
	 “A	 nivel	 público	 se	 ha	 errado	 totalmente	 en	 cuanto	 a	 la	 gestión	 de	 la	
pandemia	y	sus	efectos	sobre	la	actividad	turística”,	considera	un	alto	directivo	de	un	
hotel	de	Peñíscola,	puesto	que	“no	han	sido	capaces	de	vender	nuestra	seguridad,	sino	
que	 además,	 nuestras	 instituciones	 no	 nos	 han	 permitido	 blindarnos	 más	 para	
mantener	 burbujas	 de	 actividad	 turística	 y	 corredores	 seguros”.	 Finalmente,	 para	 la	
directora	de	un	hotel	de	Toledo	la	gestión	en	España	está	siendo	lamentable,	no	hay	
más	 que	 ver	 a	 los	 políticos	 de	 uno	 y	 otro	 bando,	 o	 las	 disputas	 entre	 comunidades	
autónomas	y	el	gobierno,	le	recuerdo,	me	dice,	la	gestión	política	y	social	ejemplar	que	
está	 llevando	a	 cabo	nuestro	 vecino	Portugal.	 Finalmente	el	 entrevistado	en	Vitoria-
Gasteiz	 considera	que	en	España	es	necesario	un	Ministerio	de	Turismo	y	que	no	 se	
permitan	 las	 nefastas	 declaraciones	 que	 sobre	 el	 turismo	 español	 tuvo	 el	 ministro	
Garzón	diciendo	que	“el	turismo	no	aporta	valor	en	otros	sectores”.	
	
2.7.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?		
Comprobamos	en	el	Gráfico	5	que	las	contestaciones	de	los	entrevistados	se	decantan,	
de	forma	hegemónica,	por	considerar	que	a	 lo	 largo	de	 lo	que	está	sucediendo	en	el	
sector	turístico	desde	el	inicio	de	la	Covid-19,	España	ha	visto	mermada	la	imagen	que	
hasta	ahora	estaba	teniendo	en	lo	que	a	prestigio	turístico	hace	referencia.	De	ser	así	
lo	que	dicen	 los	empresarios,	directivos	y	profesionales	del	sector	hotelero,	el	poder	
salir	adelante	y	recuperar	la	actividad	tal	y	como	venía	sucediendo	antes	de	la	llegada	
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de	esta	pandemia	en	 febrero	de	2020,	va	a	costar	más	y	 se	van	a	 tener	que	 invertir	
más	esfuerzos	y	presupuestos	para	ello.	
	

	
							Elaboración	propia	

	
	 En	primer	lugar	nos	centramos	en	aquellos	encuestados	que	consideran	que	
la	 imagen	turística	de	España	no	se	ha	visto	deteriorada.	Desde	Calpe	entienden	que	
no,	 puesto	 que	 la	 percepción	 actual	 responde	 a	 un	momento	 puntual	 en	 el	 que	 el	
turismo	 solo	 es	 una	 parte	 del	 grave	 problema	 global,	 sin	 olvidar	 que	 la	 gente,	 los	
turistas,	quieren	seguir	viniendo	pero	no	pueden	hacerlo	por	 las	medidas	adoptadas.	
La	propietaria	de	un	hotel	en	La	Rioja	afirma	que	“más	que	la	reputación	turística,	 lo	
que	 se	 ha	 deteriorado	 es	 la	 imagen	 como	 país”,	 entendiendo	 que	 a	 los	 turistas	 les	
gusta	 veranear	 en	 España	 y	 lo	 seguirán	 haciendo	 cuando	 todo	 esto	 pase.	
Prácticamente	 lo	mismo		calibran	desde	un	hotel	de	Tossa	de	Mar,	ya	que	dicen	que	
“cuando	pase	esta	pandemia	volveremos	a	 ser	 fuertes	 turísticamente”.	En	Castellón,	
para	una	jefa	de	recepción	mientras	siga	el	coronavirus	sí	que	se	ve	dañada	la	imagen	
de	España,	“no	en	balde	está	considerado		como	un	país	a	evitar	a	nivel	internacional	–
opinión	expresada	en	otoño	de	2021–,	pero	la	imagen	no	se	verá	dañada	ni	a	medio	ni	
a	largo	plazo”.	Desde	Santiago	de	Compostela	y	Marbella	tienen	el	convencimiento	de	
que	no	se	verá	dañada	la	reputación	turística	de	España	ya	que	la	pandemia	es	global	y	
afecta	 al	 turismo	 mundial.	 Una	 entrevistada	 en	 Soria	 separa	 muy	 bien	 que	 “la	
pandemia	 no	 afecta	 solamente	 al	 turismo	 y	 que	 tan	 pronto	 se	 estabilice	 el	 país	 los	
negocios	 seguirán	 ofreciendo	 sus	 servicios	 con	 la	 calidad	 de	 siempre”.	 En	 Limpias	
afirman	que	“no	se	ha	dañado	nuestra	imagen	turística,	hay	que	tener	en	cuenta	que	
tenemos	 una	 nota	muy	 alta	 conseguida	 por	 años	 y	 años	 de	 esfuerzo	 y	 de	 un	 buen	
hacer	 y	 que	 esta	 pandemia	 no	 va	 a	 empañar	 el	 prestigio	 de	 España	 en	 materia	
turística”.	 Efectivamente,	 como	 creen	 en	 Sevilla,	 “tenemos	 un	 gran	 producto	 que	

SÍ	70,10%	

NO	29,90%	

Gráfico	5	¿Ha	sido	dañada	la	imagen	turíslca	
de	España?	
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ofrecer	con	una	gran	cultura	conocida	a	nivel	mundial,	por	lo	que	hay	que	ser	positivos	
de	cara	a	un	futuro	que	nos	permitirá	recuperarnos”.	
	 Un	 nuevo	 elemento	 de	 valor	 nos	 aporta	 la	 directora	 de	 un	 gran	 hotel	
mallorquín,	 para	 la	 que	 el	 trabajo	 que	 de	 manera	 individual	 realizan	 las	 empresas	
privadas	tiene	mucho	peso,	por	lo	que	piensa	que	la	gente	seguirá	viajando	a	España.	
Desde	Vigo	dicen	que	“no	está	dañada,	pero	que	ahora	mismo	es	el	país	donde	parece	
que	 el	 virus	 se	 siente	más	 cómodo,	 pero	 que	 cuando	 vuelva	 la	 normalidad	 la	 gente	
vendrá	 a	 España	 por	 seguir	 siendo,	 sin	 virus,	 tan	 atractiva	 como	 siempre	 para	 el	
turismo”.	“Sinceramente	creo	que	muy	poco”,	dice	un	directivo	de	un	hotel	en	Bétera,	
“todo	el	mundo	ha	sufrido	mucho	en	esta	pandemia	y	aunque	lideremos	los	rankings	
en	muchos	aspectos	negativos,	también	hemos	visto	que	nuestro	cliente	internacional	
se	moría	por	venir	a	España	este	verano.	Además,	los	que	sí	han	podido	venir	en	líneas	
generales	han	valorado	muy	positivamente	las	medidas	llevadas	a	cabo	aquí,	dado	que	
por	 ejemplo	 el	 uso	 obligatorio	 de	 la	 mascarilla	 o	 la	 alta	 preparación	 de	 nuestros	
profesionales	turísticos	en	materia	de	higiene	es	algo	que	no	tienen	muchos	países”.	

Desde	Toledo	el	entrevistado	va	más	allá	de	lo	hasta	ahora	visto,	piensa	que	no	
se	 ha	 visto	 dañada	 la	 imagen	 turística	 española,	 entendiendo	 que	 en	 cuanto	 los	
periódicos	se	aburran	de	la	Covid-19	y	nos	acostumbremos	a	convivir	con	la	pandemia	
con	naturalidad,	se	volverán	a	abrir	 las	 fronteras	y	España	volverá	a	ser	el	magnífico	
destino	turístico	que	era.	“Me	consta	que	mis	clientes	centroeuropeos	están	ansiosos	
por	volver	a	visitarnos.	Me	 lo	dicen	 todos	 los	que	han	conseguido	visitarme	durante	
estos	meses	otra	cosa	bien	diferente,	apostilla,	es	la	reputación	política	de	España,	que	
está	quedando	por	los	suelos”.	
	 Concluimos	con	las	declaraciones	que	valoran	que	la	reputación	turística	no	
se	haya	visto	dañada.	Un	directivo	de	Madrid	tiene	la	certeza	de	que	no	se	ha	dañado	
la	imagen	turística	ya	que	se	han	tomado	las	medidas	adecuadas	para	luchar	contra	la	
pandemia	 y	 es	 inviable	 que	 actualmente	 haya	 un	 solo	 hotel	 o	 restaurante	 que	 no	
garantice	que	están	 siguiendo	 las	medidas	de	distanciamiento,	 limpieza	exhaustiva	y	
uso	de	mascarillas	por	todo	el	personal,	de	la	misma	forma	que	no	ha	habido	casos	de	
contagios	 masivos	 en	 empresas	 del	 sector	 como	 para	 que	 se	 dañe	 la	 reputación	
turística.	
	 En	otro	orden	de	cosas,	son	numerosos	los	entrevistados	que	consideran	que	
la	 imagen	turística	ha	sido	dañada.	Desde	Logroño	 lo	achacan	a	“las	mentiras	que	el	
Gobierno	de	España	ha	ido	contando	al	mundo”.	El	mismo	discurso	recabamos	de	un	
entrevistado	en	Valencia	que	dice	que	“el	gobierno	ha	ocultado	datos,	creando	miedo	
e	 incertidumbre	 en	 los	 potenciales	 turistas”.	 En	Motril	 echan	 en	 cara	 la	 pérdida	 de	
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imagen	a	 tantas	y	 tantas	noticias	negativas	que	 se	han	ofrecido.	 “La	 tardanza	en	 las	
medidas	 y	 el	 exceso	 de	 información	 son	 los	 causantes	 de	 la	 pérdida	 de	 imagen”	
(Benidorm).	 Esto	mismo	percibe	 un	 jefe	 de	 recepción	 en	Vitoria	 afirmando	 que	 “los	
medios	 de	 comunicación	 están	 siendo	más	 letales	 que	 la	 propia	 pandemia,	 lejos	 de	
trasladar	 mensaje	 positivos	 y	 de	 concienciación,	 actúan	 de	 una	 forma	 que	 dañan	
gravemente	al	 turismo”.	Una	directiva,	desde	Benidorm,	considera	que	 la	 imagen	ha	
sido	dañada	por	no	ofrecer	una	 imagen	de	que	es	un	país	 seguro,	no	hay	planes	de	
garantías	y	la	repercusión	de	ello	se	está	viendo	en	los	números.	Para	un	directivo	de	
Sagunto,	la	imagen	ha	sido	muy	dañada,	basando	su	argumento	en	el	hecho	de	“haber	
muchas	Españas	dentro	de	una	España	y,	por	lo	tanto,	muchos	gobernando”.	
	 La	 jefa	de	recepción	de	un	hotel	de	Alicante,	percibe	que	esta	pandemia	ha	
afectado	 muy	 negativamente	 a	 nuestra	 imagen	 turística,	 baste	 recordar	 “el	
llamamiento	 que	muchos	 países	 europeos	 han	 hecho	 a	 sus	 ciudadanos	 para	 que	 no	
vengan	 a	 España,	 y	 a	 los	 que	 aquí	 estaban	 les	 han	 pedido	 que	 regresen	
inmediatamente	a	su	país”.	
	 Desde	 Ávila	 echan	 la	 culpa	 a	 las	 administraciones	 por	 la	 ineptitud	 y	 poca	
idoneidad	de	nuestros	gobernantes,	teniendo	muy	claro	que	el	ámbito	privado	y	parte	
de	nuestra	sociedad	supera	a	los	gobernantes.	En	otro	hotel	de	Ávila	también	suponen	
que	“ha	sido	muy	mala	la	gestión	de	la	imagen	de	nuestro	país	de	puertas	afuera,	no	
se	ha	sabido	vender	a	España	como	destino	seguro,	prueba	de	ello	es	que	estamos	en	
la	lista	negra	de	un	buen	número	de	países”.	Esto	mismo	es	lo	que	tiene	en	cuenta	una	
entrevistada	de	Villajoyosa,	para	 la	que	estamos	al	principio	de	 la	 lista	de	 los	países	
con	más	contagios	y	no	se	atisban	acciones	del	gobierno	por	defender	el	turismo.	
	 Desde	 Benidorm	 también	 considera	 otra	 entrevistada	 que	 sí	 se	 ha	
deteriorado	 la	 imagen	 turística	 y	 que	España	 va	 a	 ser	 uno	de	 los	países	que	más	 va	
tardar	 en	 recuperar	 la	 reputación	 perdida.	 Desde	 Tossa	 de	 Mar	 siguen	 el	 mismo	
discurso	 introduciendo	 algunos	 planteamientos	 nuevos,	 “estamos	 siendo	 muy	
transparentes	 en	 la	 comunicación	 de	 datos,	 y	 estos	 se	 están	 comunicando	 muy	
negativamente;	ahora	bien,	 también	es	cierto	que	hay	una	gran	 irresponsabilidad	de	
toda	la	gente	(no	solo	jóvenes),	las	fiestas	que	se	están	dando	por	toda	la	península	y	
las	islas,	es	muy	negativo	(aunque	en	ella	participen	extranjeros);	luego	surgen	brotes	
y	 siguen	 saliendo	 igual	 de	 fiesta	 aún	 siendo	 positivos;	 creo	 que	 la	 gente	 se	 piensa	
inmortal	y	no	ven	el	invierno	que	llega,	con	lo	sencillo	que	es	intentar	ser	responsables	
estos	meses,	para	empezar	a	rebrotar	el	próximo	año”,	concluye.	
	 En	Toledo	nos	llega	el	discurso	de	que	las	noticias	y	las	medidas	que	se	toman	
contra	la	hostelería	están	atacando	al	turismo,	al	tiempo	se	les	responsabiliza	de	ser	el	
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principal	 factor	 de	 contagios,	 cuando	 realmente	 es	 en	 el	 ámbito	 familiar	 y	 en	
reuniones	 con	 amigos	 donde	 están	 surgiendo	 los	 focos.	Un	 ejecutivo	 de	Biar	 estima	
que	“es	 innegable	que	España	ha	sido	especialmente	afectada	por	esta	pandemia,	 lo	
cual	 nos	 posiciona	 en	 un	 lugar	 desfavorable,	 por	 otro	 lado,	 los	 llamamientos	 y	
advertencias	 realizadas	 por	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 emisores	 de	 turismo	 sobre	
viajar	a	España	tampoco	ayuda	tener	una	buena	reputación”;	concluye	valorando	que	
algunos	de	 los	pocos	clientes	 internacionales	que	han	 tenido	durante	el	 verano,	han	
hecho	saber	su	opinión	al	respecto:	“es	una	estrategia	de	los	gobiernos	de	estos	países	
para	 mantener	 a	 sus	 habitantes	 dentro	 de	 sus	 fronteras	 y	 aumentar	 así	 el	 turismo	
nacional	para	paliar	el	golpe	de	esta	crisis”.	Sin	duda	es	 interesante	 tener	en	cuenta	
este	aspecto.		
	 Desde	 un	 hotel	 de	 Cádiz	 su	 director	 interpreta	 que	 la	 nefasta	 gestión	
sanitaria	 y	 el	 miedo	 a	 tomar	 decisiones	 en	 los	 momentos	 clave,	 han	 hecho	 que	
tengamos	tan	mala	 imagen,	aunque	piensa	que	volveremos	a	recuperar	 lo	alcanzado	
en	el	turismo	antes	de	esta	pandemia,	no	en	balde	España	es	un	país	muy	atrayente	y	
nuestra	cultura,	riqueza	histórica	y	el	sol	y	la	playa	hace	que	seamos	una	gran	potencia	
en	turismo.	
	 El	jefe	de	recepción	de	un	hotel	de	Cáceres	interpreta	que	la	imagen	turística	
sí	se	ha	visto	dañada	a	causa	de	una	muy	mala	gestión	pública,	se	reabrió	el	mercado	
con	una	preparación	mínima	para	intentar	salvar	la	temporada	de	verano	y	además	de	
no	conseguirse,	ha	producido	que	nuestro	país	haya	entrado	en	 la	segunda	ola	de	 la	
pandemia	antes	que	otros	países,	con	el	consecuente	daño	a	nuestra	 imagen	a	nivel	
internacional.	
	 Continuando	con	los	discursos	de	los	que	consideran	que	la	imagen	turística	
española	 ha	 sido	 dañada,	 desde	 Segovia	 dice	 una	 jefa	 de	 recepción	 que	 los	 clientes	
que	 recibe	 “saben	 que	 están	 en	 un	 país	 prohibido	 y	 que,	 a	 la	 vuelta	 a	 sus	 países,	
después	de	 las	 vacaciones,	 se	han	de	 someter	 a	 una	 cuarentena”.	Desde	Torrevieja,	
nuestra	entrevistada	cree	que	los	políticos	han	dado	en	Europa	una	imagen	malísima,	
entiende	que	el	turismo	es	el	motor	de	España	y	 lo	están	destrozando	unos	políticos	
totalmente	ignorantes.		
	 Finalizamos	 este	 punto	 con	 lo	 manifestado	 por	 el	 director	 de	 un	 hotel	
cordobés,	 tiene	el	convencimiento	de	que	“la	 reputación	 la	han	perdido	 la	panda	de	
ineptos	que	conforman	el	Gobierno	de	la	nación	(sic)	y	que,	a	pesar	de	ellos,	el	turismo	
se	 recuperará	 gracias	 a	 que	 en	 España	 hay	 profesionales	 con	 ilusión,	 dedicación	 y	
ganas	de	trabajar”.	
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2.8.	¿Volverá	el	turismo	a	ser	lo	mismo	que	antes	de	la	pandemia?		
Las	contestaciones	a	esta	pregunta	se	concentran	en	el	hecho	de	que	los	entrevistados	
tienen	todas	sus	esperanzas	en	que	así	sea	(Gráfico	6).	Un	43,30%	son	categóricos	en	
sus	 respuestas,	 tienen	 el	 convencimiento	 de	 que	 el	 turismo	 español,	 una	 vez	 se	
solucionen	los	problemas	sanitarios	y	la	población	esté	vacunada,	volverá	a	ser	como	
antes	 de	 la	 irrupción	 de	 esta	 pandemia.	 Asimismo,	 otro	 31,30%	 de	 entrevistados	
también	considera	que	el	turismo	retomará	el	brío	y	la	transcendencia	que	hasta	hace	
menos	de	un	año	tuvo,	pero	que	para	que	llegue	a	una	total	normalidad	se	tardará	un	
tiempo,	 tiempo	que	unos	estiman	 será	 cuando	pasen	un	par	de	años	 y	otros	que	 la	
espera	será	algo	más	prolongada.	Finalmente,	aquellos	que	creen	que	el	turismo	jamás	
volverá	a	tener	la	salud	y	la	relevancia	que	tuvo	antes	de	la	llegada	de	la	Covid-19,	son	
el	25,40%	de	los	entrevistados.		
	

	
	 Elaboración	propia.	
	
	 Iniciamos	 este	 punto	 con	 las	 opiniones	 que	 interpretan	 que	 pasado	 un	
tiempo	razonable	el	turismo	volverá	a	sus	cauces	anteriores.		
	

• “Yo	creo	que	sí,	la	gente	necesita	viajar”	(Santa	Pola,	Ávila	y	Benicasim);		
• “estoy	segura	de	que	esta	situación	es	temporal	y	puntual”	(Calpe);		
• “creo	 que	 sí,	 por	 costumbre,	 situación	 estratégica,	 clima	 favorable,	 cultura	

turística,	precio,	etc.”	(Tossa	de	Mar);		
• “sí,	España	tiene	muy	buena	y	variada	oferta	y	cuando	pase	todo	volveremos	a	

tener	los	mismos	estándares	que	antes	de	la	pandemia”	(Motril);		
• “sí,	con	el	tiempo	todo	volverá	a	ser	como	antes”	(Baeza);		

SÍ	43,30%	

NO	25,40%	

TARDARÁ	
31,30%	

Gráfico	6	¿Volverá	el	turismo	a	ser	igual	que	antes	
de	la	pandemia?	
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• “sí	porque	tanto	la	situación	que	afecta	al	turismo	como	la	imagen	de	la	misma	
en	la	actualidad	es	coyuntural”	(Castellón);		

• “deseamos	que	así	sea,	hasta	el	momento	se	ha	hecho	mucho	trabajo	en	esta	
país	para	ser	a	nivel	turístico	lo	que	hoy	en	día	es	y	este	esfuerzo	no	podemos	
permitirnos	perderlo”	(Benidorm);	

• “sí,	pero	tardará”	(Valencia,	Bilbao	y	Cáceres);		
• “sí,	 nuestro	 sector	 está	 formado	 por	 grandes	 profesionales	 que	 hacen	 que	

viajar	a	cualquier	destino	de	España	sea	una	experiencia	única”	(Toledo);		
• “volverá	 a	 triunfar	 el	 trabajo	 de	 los	 profesionales,	 porque	 tenemos	

infraestructuras,	profesionales	y	ganas”	(Córdoba);		
• “a	largo	plazo	sí,	España	es		un	destino	turístico	fuerte”	(Segovia);	
• 	“sí,	ya	que	tenemos	un	gran	potencial	y	cuanto	todo	se	normalice,	no	antes	de	

dos	años,	hasta	podremos	mejorar	los	números	anteriores”	(Cáceres);		
• “cuando	la	pandemia	acabe,	el	turismo	se	fortalecerá	ya	que	la	gente	ha	estado	

mucho	tiempo	sin	poder	viajar	y	lo	va	coger	con	muchas	ganas”	(Marbella).	
	

	 Un	 entrevistado	 benidormí	 siente	 que	 las	 vacaciones	 son	 un	 logro	
irrenunciable	y	no	se	entiende	la	vida	sin	viajar,	vivir	y	disfrutar	los	instantes	únicos	e	
irrepetibles	que	nos	ofrecen	el	ocio	y	las	vacaciones,	además,	tanto	uno	como	otra	son	
una	necesidad,	en	cuanto	se	pierda	el	miedo	volveremos	a	viajar.	
	 Otras	opiniones	perciben	que	se	restablecerá	el	turismo	pero	que	no	va	a	ser	
sencillo.	Un	director	general	de	Madrid	considera	que	sí,	aunque	quizá	se	tarde	un	par	
de	años	en	recuperarlo,	pero	que	tarde	o	temprano	volveremos	a	una	situación	similar	
a	 la	 que	 teníamos.	 Desde	 Segovia	 nuestra	 entrevistada	 tiene	 la	 convicción	 de	 que	
“aunque	habrá	un	antes	y	un	después,	el	placer	por	viajar	se	volverá	a	recobrar,	está	
segura	de	que	nos	volveremos	a	reinventar”.		
	 Desde	 Cáceres,	 dice	 un	 jefe	 de	 recepción	 que	 aunque	 se	 está	 hablando	
mucho	 del	 cambio	 de	 modelo	 turístico	 para	 todo	 el	 país,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
necesidad	de	recobrarse	en	el	menor	 tiempo	posible,	 teme	que	se	volverá	a	caer	en	
viejos	hábitos	y	vicios	retornando,	de	nuevo,	al	turismo	masificado.	
	 El	 entrevistado	 de	 Vitoria-Gasteiz	 opina	 que	 habrá	 un	 antes	 y	 un	 después,	
augurando	fusiones	de	empresas	turísticas	para	hacerlas	viables.	
	 La	subdirectora	de	un	hotel	de	Torrevieja	va	más	allá,	espera	que	no	vuelva	a	
ser	lo	mismo,	lo	que	desea	es	que	sea	mejor,	con	clientes	que	salgan	de	casa	para	vivir	
emociones,	gastar	su	dinero	para	soñar,	para	vivir	experiencias,	para	disfrutar	del	viaje.	
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	 También	desde	la	provincia	de	Alicante,	esta	vez	desde	Denia,	entienden	que	
no,	lo	que	podría	ser	beneficioso,	puesto	que	los	87	millones	de	turistas	de	2019	no	es	
sostenible	 en	 el	 tiempo,	 hay	 que	 marcarse	 otros	 objetivos	 en	 turismo	 que,	
probablemente,	 puedan	 dar	 mayores	 beneficios.	 Antes	 de	 dar	 comienzo	 a	 las	
opiniones	negativas,	recurrimos	a	la	licencia	lingüística	de	una	directora	gallega,	de	A	
Coruña,	que	piensa	que	“nunca	choveu	que	non	escampara”.	Es	lo	que	nos	hace	falta,	
que	escampe.	
	 Hay	entrevistados	para	los	que	en	el	turismo	español	las	cosas	ya	no	van	a	ser	
como	antes	de	la	pandemia.	Veamos:		
	

• “no	 nos	 vamos	 a	 recuperar	 porque	 el	miedo	 es	 libre	 y	 otros	 destinos	 lo	 han	
hecho	mejor	que	nosotros”	(Logroño);	

• “no,	por	la	mala	gestión	realizada	por	el	gobierno”	(Sagunto);	
• “no	va	a	ser	igual,	se	evitarán	las	aglomeraciones	y	el	turismo	de	masa	se	vera	

reducido”	(Cabra);	
• “el	turismo	no	volverá	a	ser	lo	mismo	después	de	la	pandemia,	habrá	cambios	

en	la	demanda,	cambios	en	los	modelos	de	negocio,	cambios	en	los	perfiles	del	
viajero…”	(Valencia);	

• “no	porque	se	han	descubierto	otros	destinos	turísticos,	pensamos	que	somos	
únicos,	 pero	 	 hay	 muchos	 otros	 sitios	 maravillosos,	 los	 extranjeros	 han	
empezado	a	descubrir	destinos	en	sus	propios	países”	(Soria);	

• “muchas	de	las	cosas	introducidas	a	causa	de	la	Covid-19	se	van	a	quedar	con	
nosotros”	(Alicante);	

• “no	se	va	a	recuperar	y	hay	muchas	medidas	y	procedimientos	que	han	venido	
para	 quedarse	 y	 los	 clientes	 van	 a	 apostar	 por	 más	 tranquilidad	 y	 sin	
demasiadas	aglomeraciones”	(Peñíscola).	

	
	 La	 General	 Manager	 entrevistada	 en	 Palma	 de	 Mallorca	 piensa	 que	 no	
volverán	los	tiempos	buenos	del	pasado	reciente,	se	tardará	mucho	tiempo	en	llegar	a	
los	 números	 de	 temporadas	 anteriores,	 entendiendo	 que	 hay	 que	 aprovechar	 esta	
anómala	 situación	 para	 unir	 esfuerzos	 y	 tratar	 de	 captar	 un	mejor	 turismo,	 de	más	
calidad	y	que	valore	nuestro	país.	Pesimista	es	el	mensaje	recibido	desde	Vigo,	con	la	
seguridad	 de	 que	 se	 ha	 hecho	 mucho	 daño	 y	 es	 de	 difícil	 reparación,	 entiende	 el	
entrevistado	 que	 se	 volverá	 a	 crecer	 económicamente	 pero	 que	 se	 va	 a	 estar	 muy	
endeudados,	 con	 las	 consecuencias	 que	 ello	 lleva	 consigo.	 Nuestra	 entrevistada	 en	
Monforte	de	Lemos	también	sostiene	que	no	habrá	una	recuperación	temprana,	cree	
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que	 habrá	 notables	 cambios	 y	 que	 muchas	 medidas	 han	 llegado	 para	 quedarse,	
habiendo	 quedado	 claro	 que	 en	 este	 país,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 turismo	 es	 su	 motor	
económico,	se	encuentra	muy	infravalorado	por	los	poderes	públicos.	
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EL	SECTOR	DE	LA	RESTAURACIÓN	
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3.	EL	SECTOR	DE	LA	RESTAURACIÓN	ANTE	EL	COVID-19	
	
3.1.	Introducción	
La	 gastronomía	 siempre	 ha	 estado	 ligada	 al	 turismo.	 Pero	 es	 en	 los	 últimos	 años	
cuando	 está	 cobrando	 cada	 vez	 mayor	 importancia	 como	 un	 atractivo	 producto	
turístico.	Es	una	modalidad	de	turismo	en	el	que	sus	protagonistas	buscan	el	placer	del	
viaje	 a	 través	de	 los	 alimentos.	No	 sorprende	que	el	 turismo	gastronómico	haya	 ido	
adquiriendo	 importancia,	 dinamizando	 un	 número	 considerable	 de	 visitantes	 que	
viajan	motivados	por	la	gastronomía	(Oliveira,	2011).	

También	hay	que	hacer	hincapié	en	que	para	cientos	de	millones	de	turistas	en	
sus	 viajes	 la	 alimentación	 es	 un	 elemento	 secundario.	 Solamente	 cubre	 la	 función	
biológica	 de	 suministrar	 al	 cuerpo	 la	 nutrición	 indispensable	 para	 su	 subsistencia.	 A	
este	respecto,	Torres	Bernier	(2003)	señala	que	hay	turistas	que	“se	alimentan”	y	otros	
que	“viajan	para	comer”.	 Los	primeros,	en	su	viaje	 solamente	se	alimentan,	no	es	 la	
comida	 lo	 que	 los	 motiva	 a	 viajar,	 estos	 turistas	 se	 alimentan	 por	 necesidad;	 los	
segundos,	realizan	un	viaje	en	el	que	están	interesados	en	encontrar	placer	a	través	de	
la	gastronomía,	siendo	la	gastronomía	el	recurso	primario	del	destino	visitado	(Mazón,	
Colmenares	y	Hurtado,	2014).	
	
3.2.	Metodología	
A	finales	de	septiembre	de	2020	se	envió	un	cuestionario	con	siete	preguntas	abiertas,	
a	 1.612	 restaurantes	 de	 toda	 España.	 En	 este	 primer	 envío,	 763	 e-mails	 fueron	
devueltos.	 Recibimos	 unas	 pocas	 respuestas	 de	 forma	 muy	 lenta,	 lo	 que	 obligó	 a	
insistir	de	nuevo	solicitando	la	información	requerida.	Un	par	de	semanas	después	se	
tuvo	que	repetir	la	demanda	de	información	y	a	finales	de	octubre	de	2020	hicimos	la	
última	 petición.	 Al	 final,	 recibimos	 respuestas	 de	 78	 restaurantes	 de	 41	 localidades	
españolas.	Cabe	resaltar	que	de	estos	78	restaurantes,	18	están	galardonados	con	1,	2	
o	3	estrellas	Michelín.	
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Cuadro	1.	Localidades	y	número	de	restaurantes	en	cada	una	de	ellas	
participantes	en	este	estudio	

LOCALIDAD	 Rest.	 LOCALIDAD	 Rest.	
A	Coruña	 3	 Huelva	 1	
Alcuneza	de	Sigüenza	(Guadalajara)	 1	 Jávea	 2	
Algeciras	(Cádiz)	 1	 La	Manga	del	Mar	Menor	 2	
Alicante	 6	 Llanes	(Asturias)	 1	
Altafulla	(Tarragona)	 1	 Málaga	 3	
Barcelona	 1	 Palma	de	Mallorca	 1	
Cáceres	 1	 Playa	de	San	Juan	de	Alicante	 2	
Cadaqués	(Gerona)	 2	 San	Sebastián	 2	
Cádiz	 3	 Sta.	Coloma	de	Gramenet	(Barna)	 1	
Cars	(Barcelona)	 1	 Santa	Cruz	de	Tenerife	 1	
Chiclana	de	la	Frontera	(Cádiz)	 1	 Santander	 2	
Chipiona	(Cádiz)	 1	 Santiago	de	Compostela	 3	
Córdoba	 3	 Sevilla	 4	
Daroca	de	Rioja	 1	 Tarragona	 1	
Denia	 3	 Toledo	 1	
El	Campello	 3	 Torrevieja	(Alicante)	 3	
El	Perelló	de	Sueca	 1	 Valencia	 6	
El	Puerto	de	Santa	María	(Cádiz)	 1	 Villagarcia	de	Arousa	(Pontevedra)	 1	
Errentería	(Guipúzcoa)	 1	 Villaverde	de	Pontones	(Cantabria)	 1	
Granada	 1	 Zaragoza	 2	
Guardamar	del	Segura	(Alicante)	 2	 	 	

TOTAL	LOCALIDADES																																					41	
TOTAL	RESTAURANTES																																		78	

Elaboración	propia	
	
3.3.	¿Ha	cambiado	el	tipo	de	cliente	que	acude	a	su	establecimiento?	
El	 43,60%	 de	 los	 entrevistados	 (Gráfico	 1),	 aseguran	 que	 su	 clientela,	 a	 pesar	 de	 la	
Covid-19,	 no	 ha	 cambiado.	 Por	 el	 contrario,	 el	 53,80%	 dan	 testimonio	 de	 que	 esta	
pandemia	ha	 cambiado	el	 tipo	de	 cliente	 con	el	que	normalmente	acostumbraban	a	
trabajar.	Hay	un	2,60%	de	entrevistados	que	no	contestan	a	esta	pregunta.	

Desde	 restaurantes	 de	 Valencia,	 Alicante,	 Jávea,	 San	 Sebastián,	 El	 Campello,	
Zaragoza,	 Tarragona,	 Algeciras,	 Llanes,	 Santander,	 La	 Manga	 del	 Mar	 Menor,	
Villagarcía	 de	 Arousa	 y	 Santiago	 de	 Compostela,	 la	 respuesta	 recibida	 ha	 sido	 un	
contundente	“no”.	Otros,	además	de	decir	que	su	clientela	no	ha	cambiado,	son	algo	
más	generosos	en	sus	apreciaciones.	Veamos:		

	
• “tenemos	una	clientela	prácticamente	fija	a	diario	y	otra	los	fines	de	semana”	

(Málaga);		
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• “no	 ha	 cambiado,	 es	 el	 mismo	 cliente	 pero	 con	 menos	 afluencia	 regular”	
(Alicante);	

• “no	ha	cambiado	pero	ha	bajado	la	clientela”	(A	Coruña);		
• “no	ha	cambiado	dado	que	aquí	el	 turismo	depende	de	 la	segunda	residencia	

turística	y	sus	propietarios	han	hecho	lo	mismo	que	otros	años”	(La	Manga	del	
Mar	Menor);	

• “nuestra	 clientela	 tiene	 el	 mismo	 perfil	 de	 antes”	 (Santiago	 de	 Compostela,	
Zaragoza,	Torrevieja	y	Valencia);	

• “puesto	que	nuestra	clientela	es	nacional,	no	ha	cambiado”	(Playa	de	San	Juan	
de	Alicante	y	Sevilla);	

• “no	ha	cambiado,	nuestra	clientela	tiene	un	perfil	muy	definido,	lo	único	digno	
de	mención	es	que	han	venido	clientes	nuevos”	(Málaga).	

	

	
Elaboración	propia	

	
Un	entrevistado,	gerente	de	un	restaurante	con	una	estrella	Michelin,	valora	que	

en	términos	generales	no	ha	cambiado	su	parroquia	ya	que	el	perfil	es	de	cliente	local,	
poco	 dependiente	 del	 turismo,	 reconociendo	 que	 por	 el	 cierre	 de	 otros	
establecimientos	similares	han	tenido	una	mayor	afluencia	de	clientes	que	por	primera	
vez	acudían	a	su	restaurante.	
	 Son	más	numerosos	los	entrevistados	que	estiman	que	sí	han	tenido	un	cambio	
en	su	clientela.	A	Coruña,	El	Campello,	Palma	de	Mallorca,	Málaga,	Valencia,	Cádiz	y	
Sevilla	 responden	con	un	 sí.	Otros	entrevistados	han	 comentado	que	han	 sufrido	un	
drástico	 descenso	 de	 los	 clientes	 extranjeros,	 llegando	 a	 casos	 en	 los	 que	 han	
desaparecido	casi	por	completo:	
	

SÍ	53,80%	NO	43,60%	

N/C	2,60%	

Grafico	1	¿Ha	cambiado	el	lpo	de	clientela?	
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• “antes	tenía	mayor	número	de	comensales	extranjeros”	(Córdoba	y	Chiclana	de	
la	Frontera);	

• “han	venido	más	clientes	de	la	región	y	menos	internacionales”	(Cáceres);	
• “los	 españoles	 son	 los	 mismos,	 pero	 han	 perdido	 al	 turista	 extranjero”	

(Guardamar	del	Segura);	
• “ha	 sido	 notable	 el	 descenso	 de	 los	 clientes	 extranjeros	 y	 del	 colectivo	 de	

jubilados	y,	por	el	contrario,	ha	habido	un	aumento	del	cliente	joven”	(Denia);	
• “hemos	 perdido	 al	 cliente	 internacional	 y	 hasta	 el	 extranjero	 residente	 en	

España	ha	llegado	casi	a	desaparecer”	(Córdoba);	
• “hemos	 notado	que	 han	 reducido	 sus	 visitas	 clientes	 que	 acudían	 en	 familia,	

con	hijos	y	familiares	mayores”	(Sevilla);	
• “una	vez	que	obligaron	a	los	extranjeros	a	realizar	la	cuarentena	en	sus	países	

tras	visitar	España,	notaron	una	reducción	notable	de	este	colectivo,	agravando	
aún	más	la	situación	el	comienzo	del	curso	escolar	con	lo	que	ello	implica	en	el	
descenso	de	los	clientes	nacionales	(Torrevieja);	

• “el	público	local	es	mayoritario”	(Valencia);	
• “nos	 mantenemos,	 más	 o	 menos,	 con	 los	 clientes	 locales	 (Santiago	 de	

Compostela);	
• “ahora	 viene	 gente	 de	 lugares	 que	 están	 a	 menos	 de	 dos	 horas	 en	 coche”	

(Sevilla).	
	

Varios	de	los	restaurantes	con	estrella	Michelin	entrevistados	coinciden	en	sus	
apreciaciones	 de	 que	 el	 descenso	 de	 extranjeros	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 factores	 más	
llamativos	 de	 estos	 pasados	 meses.	 Uno	 de	 ellos	 tiene	 en	 cuenta	 que	 “sí	 que	 ha	
cambiado	 por	 la	 pérdida	 de	 la	 parte	 de	 público	 internacional	 que	 ahora	 no	 llega	 a	
nuestra	 casa,	 por	 otro	 lado	 ahora	 contamos	 con	 más	 público	 nacional	 que	
habitualmente	viajaba	al	exterior”;	otro	afirma	que	“hemos	notado	que	ha	disminuido	
la	 presencia	 del	 cliente	 extranjero”;	 un	 tercero	 reconoce	 que	 “hemos	 pasado	 de	 un	
cliente	 internacional	 y	 europeo	 a	 un	 cliente	 nacional”;	 “hemos	 pasado	 de	 tener	 un	
porcentaje	de	turistas	extranjeros	del	80	por	ciento	a	representar	solamente	un	5	por	
ciento”	 reconoce	 el	 cuarto;	 el	 quinto	 entrevistado,	 también	 con	 estrella	 Michelin,	
argumenta	 más	 o	 menos	 lo	 mismo,	 “está	 muy	 claro	 que	 hemos	 perdido	 al	 cliente	
internacional,	 pero	 se	 ha	 reforzado	 el	 nacional,	 con	mucho	 cliente	 repetidor”.	 Otro	
responsable	 de	 un	 restaurante	 con	 dos	 estrellas	 Michelin	 considera	 que	 el	 cliente	
extranjero	ha	sido	sustituido	con	clientes	de	la	misma	región”.	La	pérdida	del	turismo	
extranjero	 es	 el	 eje	 vertebrador	 de	 los	 cambios	 que	 se	 han	 producido	 en	 el	 tipo	 de	
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cliente	que	acudía	a	los	restaurantes,	aunque	no	en	todos	los	casos	es	así,	puesto	que	
desde	un	conocido	restaurante	con	tres	estrellas	Michelin	entienden	que	hay	menos	
extranjeros	pero	que	su	cliente	siempre	ha	sido	mayoritariamente	nacional.		
	
3.4.	¿Ha	descendido	el	nivel	de	gasto	de	su	clientela	con	respeto	a	años	anteriores?		
Vemos	en	el	Gráfico	2	que	el	58,90%	de	los	entrevistados	aseguran	que	el	gasto	de	su	
clientela	 ha	 descendido,	 en	 el	 año	 2020,	 con	 respecto	 al	 lo	 que	 ocurría	 en	 años	
anteriores.	De	esta	 forma,	 el	 porcentaje	más	 citado	es	el	 de	una	disminución	de	 los	
gastos	 de	 los	 clientes	 de	 un	 20%,	 así	 lo	 manifiesta	 el	 21,90%	 de	 los	 entrevistados.	
Asimismo,	coinciden	los	porcentajes,	con	un	10,2%,	 los	que	mantienen	que	la	bajada	
del	 gasto	 ha	 supuesto	 el	 50%,	 el	 40%	 y	 el	 10%.	 Por	 último,	 un	 6,40%	 dice	 haber	
reducido	el	gasto	de	su	clientela	un	30%.	Finalmente,	el	41,10%	de	 los	entrevistados	
contestan	a	esta	pregunta	indicando	que	en	sus	establecimientos	no	ha	descendido	el	
gasto	de	su	clientela.		

	

	
Elaboración	propia	
	

Los	 hay	 que	 responden	 de	 forma	 precisa,	 con	 un	 sí.	 Este	 es	 el	 caso	 de	
restaurantes	 de	 Córdoba,	 A	 Coruña,	 Alicante,	 Valencia,	 Málaga,	 Santander,	 Jávea,	
Sevilla,	Palma	de	Mallorca,	Algeciras,	Cádiz,	Barcelona,	Villagarcía	de	Arousa	y	Santiago	
de	 Compostela.	 En	 cuando	 a	 la	 bajada	 del	 gasto	 de	 su	 clientela	 las	 cifras	 son	 muy	
dispares.	 Las	 mayores	 pérdidas	 de	 ingresos	 la	 hallamos	 en	 A	 Coruña,	 Alicante	 y	

Un	50%	
10,2%	

Un	20%	
21,90%	

Un	30%	
6,40%	

Un	10%	
10,20%	

Un	40%	
10,20%	

NO	
41,10%	

Gráfico	2	¿Ha	bajado	el	gasto	de	los	clientes?	
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Córdoba	 con	un	50%	menos.	 En	un	grupo	 intermedio,	 con	pérdidas	porcentuales	de	
entre	el	20	y	el	40%	están	Málaga,	 Jávea,	Santiago	de	Compostela,	Chipiona,	Cádiz	y	
Villagarcía	 de	 Arousa.	 Por	 último,	 los	 porcentajes	 más	 bajos	 se	 dan	 en	 Sevilla,	
Barcelona,	 Tarragona,	 Valencia,	 Denia,	 Algeciras	 y	 Santiago	 de	 Compostela,	 cuyas	
pérdidas	se	sitúan	entre	el	5	y	el	20%.	
	 Desde	 Torrevieja	 y	 Tarragona	 culpan	 esta	 situación	 a	 la	 falta	 de	 turistas	
extranjeros	 que,	 según	dicen,	 es	 el	 que	más	 gasta,	mientras	 que	 el	 público	nacional	
hace	 un	 gasto	 menor,	 seleccionando	 productos	 más	 asequibles.	 El	 descenso	 de	 la	
clientela	extranjera	es	 también	 lo	que	expresan	desde	Santander.	 El	mismo	discurso	
llega	 desde	 Toledo	 puesto	 que	 un	 entrevistado	 percibe	 que	 la	 pérdida	 de	 los	
extranjeros	 le	 ha	 causado	 un	 45%	menos	 de	 beneficios,	 al	 igual	 que	 en	 Torrevieja,	
localidad	desde	la	que	aseguran	que	al	no	haber	turistas	extranjeros	sus	ganancias	han	
bajado	 un	 15%.	Desde	Denia	 notifican	 de	 que	 “el	 nivel	 de	 gasto	 ha	 bajado,	 se	 sirve	
menos	vino,	llamando	la	atención	que	en	lugar	de	botellas	los	clientes	piden	copas	de	
vino	y,	paralelamente,	se	sirve	mucha	más	cerveza	que	antes”.	Parecido	discurso	me	
llega	de	un	restaurante	de	Alicante,	indican	que	“sí	se	ha	notado	una	bajada	del	gasto	
en	 la	 clientela,	 la	 gente	 ya	 no	 consume	 ciertos	 productos	 de	 un	 coste	más	 elevado,	
como	puede	ser	mariscos	y	carnes	selectas”.	
	 Vamos	 ahora	 con	 aquellos	 entrevistados	 que	 manifiestan	 que	 en	 sus	
restaurantes	no	ha	bajado	el	nivel	de	gasto	de	su	clientela:	
	

• “no,	nuestra	media	por	cubierto	ha	subido	un	10%”	(El	Campello	y	Sevilla);	
• “no,	y	la	verdad	es	que	nos	ha	ido	muy	bien,	ha	sido	significativo	que	el	gasto	

ha	sido	prácticamente	el	mismo”	(La	Manga	del	Mar	Menor);	
• “no,	se	gastan	lo	mismo”	(Zaragoza);	
• “El	nivel	de	gasto	por	persona	se	está	manteniendo”	(Santiago	de	Compostela);	

	
También	hay	casos	en	los	que	incluso	el	gasto	se	ha	incrementado,	“ha	subido	

el	 nivel	 de	 gasto	 ya	 que	 el	 cliente	 nacional	 consume	 más	 extras”	 (Chiclana	 de	 la	
Frontera).	“El	cliente	de	siempre	sigue	viniendo,	ahora	además	tenemos	mucha	gente	
joven	 que	 ocupa	 una	 amplia	 terraza	 que	 tenemos	 y	 está	 funcionando	 muy	 bien”	
(Granada).	
	 Hay	 entrevistados	 que	 a	 pesar	 de	 que	 el	 gasto	 por	 persona	 en	 sus	
establecimientos	 se	 ha	 mantenido,	 los	 ingresos	 del	 restaurante	 se	 han	 visto	
quebrantados.	 Es	muy	 fácil	 de	 entender.	 Veamos.	 Los	 comensales	 gastan	 lo	mismo,	
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pero	hay	muchos	menos	comensales	al	día	por	haber	 tenido	que	 limitar	el	aforo	del	
restaurante:	
	

• “el	 gasto	 por	 comensal	 no	 ha	 cambiado,	 lo	 que	 sí	 ha	 disminuido	 ha	 sido	 el	
número	 de	 comensales	 semanales	 que	 visitan	 nuestros	 restaurantes”	
(Valencia);	

• “se	gastan	lo	mismo	nuestros	clientes	pero	vienen	menos	y	hemos	reducido	los	
ingresos	en	un	50%”	(Alicante);	

• “no,	el	nivel	de	gasto	no	ha	bajado,	ha	bajado	el	volumen	de	facturación	por	la	
bajada	de	clientela”	(A	Coruña);	

• “el	cubierto	medio	sigue	siendo	el	mismo,	pero	 la	clientela	se	ha	reducido	un	
25%”	(Málaga).	

	
	 Mención	especial	merece	lo	que	en	este	punto	ha	sucedido	en	los	restaurantes	
de	 mayor	 categoría,	 los	 restaurantes	 distinguidos	 con	 alguna	 estrella	 Michelin.	 En	
primer	lugar,	decir	que	el	24,3%	de	los	restaurantes	que	voluntariamente	participan	en	
este	estudio	están	galardonados	con	alguna	estrella	Michelin.	Con	más	precisión	decir	
que	en	total	lo	han	hecho	19	restaurantes,	de	los	que	11	son	de	una	estrella,	4	de	dos	
estrellas	 y	 4	 de	 tres	 estrellas	 de	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 de	 la	 geografía	 española.	
Indudablemente,	 estos	 restaurantes	 también	 se	 ven	 perjudicados	 por	 los	 serios	
problemas	que	acosan	a	 la	 industria	turística	española.	Pese	a	todo,	en	el	verano	del	
año	2020,	pudieron	soportar,	con	esfuerzo,	a	los	embates	que	acosan	a	este	sector	tan	
importante	como	es	la	restauración.	Un	par	de	restaurantes	con	una	estrella	Michelin	
dicen	 que	 han	 mantenido	 el	 precio	 del	 ticket	 medio	 o	 que,	 cuanto	 menos,	 no	 ha	
bajado.	Desde	La	Rioja	afirman	que	su	clientela	ha	subido,	incrementado	el	gasto	entre	
un	5	y	un	10%.	Desde	el	norte	de	 la	provincia	de	Alicante	un	entrevistado	menciona	
que	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 clientela	 es	 de	 clase	 media	 alta,	 por	 lo	 que	 con	 el	
confinamiento	 han	 seguido	 teletrabajando	 pero	 gastando	 la	 mitad	 y	 que,	 como	
muchos	han	declarado,	 la	crisis	 les	ha	permitido	ahorrar	más	y	por	eso	es	por	 lo	que	
han	notado,	en	este	restaurante,	un	consumo	mayor.	Del	sur	de	esta	misma	provincia	
manifiestan	 que	 no	 han	 notado	 que	 sus	 clientes	 hayan	 recortado	 sus	 gastos,	 al	
contrario,	 en	 general,	 señalan,	 la	 gente	 ha	 gastado	 más	 y	 el	 llamado	 público	 “de	
menú”	apenas	ha	 rondado	por	 su	establecimiento.	 Finalmente,	un	 restaurante	de	 la	
cornisa	cantábrica	atestigua	que	al	tratarse	de	un	restaurante	de	tres	estrellas	el	nivel	
adquisitivo	de	la	clientela	se	ha	mantenido.	
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3.5.	Exigencias,	necesidades	o		preocupaciones	de	los	clientes	
Limpieza,	desinfección,	espacio	entre	mesas	y	camareros	y	cocineros	con	mascarillas	
son	los	ejes	sobre	los	que	pivotan	las	respuestas	de	los	entrevistados:	
	

• “mantener	 el	 distanciamiento,	 separación	 de	 mesas,	 no	 permitir	
aglomeraciones	 en	 las	 entradas	 y	 en	 las	 salidas,	 eliminación	 de	 bodas	 y	
banquetes	de	más	de	10	personas	y,	obviamente,	gel	y	limpieza	en	el	comedor	
y	en	los	aseos	es	lo	que	valora	mi	clientela”	(Córdoba);	

• “mi	clientela	exige	limpieza	y	desinfección	delante	de	los	clientes	y	mantener	la	
distancia	de	seguridad”	(A	Coruña);	

• “mis	clientes	 tienen	muy	en	cuenta	 la	 limpieza,	el	uso	de	desinfectantes	para	
las	 cartas,	 lavado	 de	 manos,	 mascarillas	 e	 imagen	 en	 general	 de	 tener	 un	
aspecto	de	limpieza	en	el	establecimiento”	(Torrevieja);	

• “limpieza	 general	 y	 acondicionamiento	 de	 baños	 y	 sobre	 todo	 el	 uso	 de	
mascarillas	por	parte	del	personal”	(Santander);	

• “limpieza	y	separación	entre	mesas”	(Jávea);	
• “higiene	y	seguridad	sanitaria,	distancia	social,	uso	de	mascarillas	del	personal,	

gel	 hidro-alcohólico”,	 reconocen	 entrevistados	 de	 San	 Sebastián,	 Sevilla,	
Alicante,	Guardamar	del	Segura,	La	Manga	del	Mar	Menor,	Valencia,	Córdoba,	
Santa	Cruz	de	Tenerife,	Santiago	de	Compostela,	Huelva,	A	Coruña,	Barcelona	y	
Granada.	

	
La	 jefa	 de	 prensa	 de	 un	 restaurante	 del	 norte	 España,	 con	 tres	 estrellas	

Michelin,	 manifiesta	 que	 sus	 clientes	 valoran	 la	 distancia	 entre	 comensales,	 los	
protocolos	de	desinfección,	que	 los	equipos	de	 cocina	 y	 sala	muestren	 seguridad	en	
higiene	 y	 desinfección,	 que	 se	 cumplan	 los	 protocolos	 a	 rajatabla,	 que	 el	 aforo	 esté	
limitado	y	que	se	gestionen	las	reservas	con	recepciones	escalonadas.	

Poco	más	 o	menos	 sucede	 en	 otro	 restaurante	 con	 una	 estrella	Michelin,	 el	
entrevistado	sostiene	que	contemplan	al	milímetro	todo	lo	referido	a	la	seguridad	de	
los	clientes	y	que	estos	así	lo	perciben,	de	esta	forma	se	sienten	seguros	y	disfrutan	sin	
miedos	de	su	estancia	en	este	restaurante.	

La	 directora	 de	 otro	 restaurante	 con	 dos	 estrellas	Michelin,	 asegura	 que	 sus	
clientes	saben	a	donde	van	y	tienen	la	certeza	de	que	mantienen,	de	forma	estricta,	las	
medidas	de	seguridad	que	ya	se	han	convertido	en	una	constante	que	forma	parte	del	
trabajo	diario	para	que	el	cliente	se	sienta	seguro.	
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	 Otros	entrevistados	confiesan	que	se	han	visto	obligados	a	incorporar	un	nuevo	
espacio	 en	 sus	 empresas	que,	 además	de	estar	 bien	 valorado	por	 los	 clientes,	 suma	
algunas	 dosis	más	 de	 seguridad.	 Nos	 referimos	 a	 espacios	 al	 aire	 libre,	 disponer	 de	
mesas	en	la	terraza	de	un	restaurante:	
	

• “nuestros	 clientes	 quieren	 comer	 al	 aire	 libre	 y	 que	 no	 haya	 mucha	 gente”	
(Alicante);	

• “prefieren	la	terraza”	(Málaga);	
• “disfrutar	comiendo	al	aire	libre,	por	eso	valoran	las	terrazas”	(El	Campello);	
• “terrazas	bien	ventiladas”	(Málaga	y	Valencia);	
• “mis	clientes	prefieren	comer	o	cenar	al	aire	libre”	(Zaragoza);	
• en	 este	 mismo	 orden	 de	 preferencias	 o	 demandas,	 desde	 un	 acreditado	

restaurante	 catalán,	 con	 dos	 estrellas	 Michelin,	 me	 dicen	 que	 sus	 clientes	
valoran	 sentarse	 en	 el	 exterior,	 el	 distanciamiento	 social	 y	 que	 se	 respete	 el	
protocolo	de	seguridad.		

	
	 Sucede	que	algunos	clientes	tienen	miedo,	por	lo	que	“se	toman	alguna	cosa	y	
se	van	 lo	más	 rápido	posible”	 (Valencia).	Desde	Palma	de	Mallorca	 también	admiten	
que	 hay	 “mucho	miedo	 en	 los	 clientes”.	 “Miedo	 al	 contagio”	 (Alicante	 y	 Chipiona).	
Ante	el	inevitable	temor	que	algunos	comensales	puedan	sentir,	desde	un	restaurante	
con	estrella	Michelin	se	asegura	que	cuando	llegan	al	comedor	y	ven	espacio	entre	las	
mesas	y	les	indicas	los	momentos	en	los	que	es	necesario	ponerse	la	mascarilla,	si	les	
das	indicaciones	desde	el	principio,	tienden	a	relajarse	(San	Sebastián).	

Desde	Córdoba,	consideran	que	sus	clientes	“pierden	sus	temores	cuando	ven	
las	medidas	de	protección	como	tener	 la	puerta	cerrada,	esperar	su	turno	para	a	ser	
atendidos,	ventanas	totalmente	abiertas	para	favorecer	la	ventilación,	solicitud	de	un	
nombre	y	número	de	teléfono	de	uno	de	los	comensales	en	cada	mesa	para	permitir	el	
rastreo	 en	 caso	 necesario,	 reducción	 del	 aforo,	 aumento	 de	 las	 distancias,	 gel	
hidroalcohólico	obligatorio	y	carta	disponible	en	un	caballete	que	no	se	puede	tocar”.	

	Desde	 un	 restaurante	 catalán,	 con	 una	 estrella	 Michelin,	 declaran	 que	 han	
incorporado	 los	 nuevos	 y	 estrictos	 protocolos	 de	 seguridad	de	higiene	propios	 de	 la	
Covid-19	y	han	realizado	un	esfuerzo	formativo	interno	y	comunicativo	externo,	por	lo	
que	 los	 clientes	 que	 acuden	 a	 su	 restaurante	 lo	 hacen	 ya	 sin	 temor	 alguno,	 con	 la	
tranquilidad	 y	 la	 información	 previa	 suficientes,	 manifestando	 que	 durante	 la	
experiencia	se	han	sentido	seguros	y	de	una	manera	relajada.	
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	 Finalmente,	 hay	 entrevistados	 que	 se	 ven	 obligados	 a	 tener	 que	 llamar	 la	
atención	a	algunos	clientes	que	no	 respetan	 las	normativas	para	 la	prevención	de	 la	
Covid-19.	 “Sinceramente,	no	 vemos	a	 la	 gente	muy	preocupada,	 somos	nosotros	 los	
que	debemos	ir	detrás	de	la	gente	haciéndoles	cumplir	la	normativa	actual,	los	hay	que	
se	 molestan	 por	 tener	 que	 cumplir	 las	 normas	 y	 piensan	 que	 son	 caprichos	 del	
hostelero”	(Alicante	y	Cádiz).	
	
3.6.	Semanas	o	meses	que	ha	tenido	que	cerrar	la	empresa	
Las	respuestas	a	esta	pregunta	se	han	centrado,	en	un	buen	número	de	entrevistados,	
a	 decir	 simplemente	 el	 tiempo	 que	 se	 han	 visto	 obligados	 a	 tener	 cerrados	 sus	
establecimientos.	Son	solamente	unos	pocos	 los	que	 indican	alguna	cosa	más	y	esos	
comentarios	son	los	que	cito	a	continuación:	
	

• “dos	meses,	del	12	de	marzo	al	15	de	mayo”	(Málaga);	
• “el	29	de	mayo	empezamos	a	abrir	al	público	primero	sólo	fines	de	semana	y	

así	gradualmente”	(Córdoba);	
• “hemos	cerrado	lo	mínimo,	dos	meses	y	medio”	(Valencia);	
• “nos	salvó	que	el	1	de	junio	pudimos	abrir	la	terraza”	(El	Campello);	
• “después	de	los	tres	meses	de	cierre	ahora	solamente	puedo	abrir	las	tardes	de	

los	jueves,	viernes	y	sábado	ya	que	no	hay	clientes”	(Valencia);	
• “trabajamos	de	temporada	y	hemos	perdido	tres	meses”	(Playa	de	San	Juan	de	

Alicante);	
• “estuvimos	 cerrados	 desde	 el	 13	 de	 marzo	 hasta	 el	 26	 de	 junio.	 Nuestros	

trabajadores,	menos	el	equipo	de	mantenimiento,	estuvieron	en	ERTE	desde	el	
1	 de	 abril.	 La	 empresa	 asumió	 el	 coste	 de	 la	 segunda	 quincena	 de	 marzo”	
(Sevilla);	

• “en	 el	 mes	 de	 agosto	 detectamos	 un	 positivo	 en	 un	 trabajador	 que	 llevaba	
aislado	más	de	10	días	ante	los	síntomas	que	presentó	un	familiar.	Tuvimos	que	
cerrar	del	14	al	19	de	agosto,	en	plena	víspera	de	puente	¿Puede	imaginarse	el	
perjuicio	económico	que	nos	ocasionó?”	(Cádiz);	

• “hemos	cerrado	marzo,		abril,	mayo	y	junio	con	reducción	de	horario	y	a	partir	
de	septiembre	estamos	abiertos	de	jueves	a	domingo”	(Guardamar	del	Segura);		

• “solo	 se	ha	 abierto	 julio	 y	 agosto.	Se	 cierra	por	 tanto	10	meses	por	 la	 Covid”	
(Chiclana	de	la	Frontera);	

• “Ahora	solo	abrimos	viernes	y	sábado”	(Sevilla);	
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• “La	temporada	de	2020	iba	a	arrancar	en	abril,	pero	finalmente	abrimos	el	31	
de	julio,	y	terminara	el	31	de	octubre”	(Errentería).	

	

	
Elaboración	propia	

	
	 En	el	Gráfico	3	vemos	que	el	mayor	tiempo	cerrado	se	centra	en	los	tres	y	tres	
meses	y	medio,	con	un	total	de	45	restaurantes	afectados,	el	59,2%	del	total.	Los	que	
han	tenido	que	cerrar	más	tiempo,	4,	5	y	más	meses,	suman	12	establecimientos,	el	
15,8%.	 Finalmente,	 el	 grupo	 que	 ha	 podido	 tener	 cerrado	 el	menor	 tiempo	 posible,	
entre	un	mes	y	dos	meses	y	medio,	suma	19	empresas,	un	25%	del	total.	
	

Cuadro	1.	Tiempo	cerrados	los	restaurantes	
Meses	 Restaurantes	afectados	
Un	mes	 3	
Dos	meses	 11	
Dos	meses	y	medio	 5	
Tres	meses	 35	
Tres	meses	y	medio	 10	
Cuatro	meses	 10	
Más	de	cinco	meses	 4	
TOTAL	 78	

			Elaboración	propia	
	
3.7.	Tiempo	que	podría	resistir	su	empresa	ante	otro	confinamiento	
Las	respuestas	de	los	entrevistados	dejan	ver,	muy	a	las	claras,	que	la	situación	es	muy	
compleja	 y	 que,	 ante	 un	 posible	 cierre	 de	 sus	 establecimientos,	 su	 capacidad	 para	

De	uno	a	
dos	meses	y	

medio	
24,40%	

De	tres	a	
cuatro	
meses	
57,70%	

Cinco	meses	
y	más	
17,90%	

Gráfico	3	Tiempo	que	ha	tenido	que	derrar	el	
establecimiento	
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mantenerse	en	el	mercado	es	por	un	espacio	de	poco	tiempo.	Solamente	el	19,7%	o	lo	
que	es	lo	mismo,	15	empresas,	podría	aguantar	por	un	periodo	prolongado,	entre	seis	
meses	 y	un	año.	Por	el	 contrario,	un	23,40%	cree	que	 solamente	podrían	 resistir	un	
mes,	el	14,30%	dos	meses	y	el	22,0%	tres	meses.	Hay	un	20,80%	de	entrevistados	que	
declaran	no	conocer	una	respuesta	válida	a	esta	pregunta,	debido	a	estar	fuera	de	sus	
competencias	y	depender	de	 los	propietarios	de	 los	establecimientos	o	de	 la	cadena	
de	la	que	forman	parte.	
	

	
Elaboración	propia	

	
	 Un	empresario	que	gestiona	dos	restaurantes	en	Valencia	declara	que	uno	de	
ellos	 no	 ha	 podido	 abrirlo,	 por	 lo	 que	 incluso	 ha	 llegado	 a	 perder	 el	 local	 por	 la	
imposibilidad	 del	 pago	 del	 alquiler	 y	 el	 otro	 no	 sabe	 si	 podrán	 mantenerlo	 abierto	
hasta	fin	de	año:	
	

• “no	aguantaría	ni	un	mes”	(Valencia);	
• “si	 hay	 confinamiento,	 cierre	 y	 despidos	 del	 personal,	 un	 total	 de	 60	

empleados,	actualmente	y	en	ERTE	22	personas”	(Málaga),	
• “no	 lo	quiero	ni	 pensar,	 pero	optaría	 por	 cambiar	 el	modelo	de	negocio”	 (La	

Rioja);	
• “no	 queremos	 ni	 pensarlo,	 somos	 una	 empresa	 con	 dos	 restaurantes	

pequeños”	(Altafulla);	

Un	mes	
23,40%	

Dos	meses	
14,30%	

Tres	meses	
22,00%	

Seis	meses	a	
un	año	19,50%	

N/S	20,80%	

Gráfico	4.	Tiempo	que	podría	resislr	la	empresa	ante	un	nuevo	
confinamiento	
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• “sin	 ayudas,	 otro	 confinamiento	 nos	 llevaría	 al	 cierre”	 (Playa	 de	 San	 Juan	 de	
Alicante);	

• “no	 querría	 verme	 en	 esa	 situación	 otra	 vez	 pero	 diría	 que	 un	 par	 de	meses	
podríamos	llegar	a	aguantar.	Claro	que	no	me	preocupa	tanto	el	confinamiento	
en	 sí	 mismo	 como	 el	 después.	 La	 incertidumbre	 del	 después,	 de	 llenar	 las	
neveras,	rescatar	a	los	empleados	y	demás	es	más	angustiosa”	(Jávea);	

• “trabajamos	 día	 a	 día	 pensando	 en	 esa	 horrible	 situación.	 Pocas	 empresas	
aguantarían	una	segunda	sacudida.	Si	llega,	ojalá	nosotros	seamos	una	de	esas”	
(Cádiz);	

• “depende	 de	 las	 ayudas	 que	 nos	 puedan	 dar.	Pero	 suponemos	 que	 poco”	
(Santander);	

• “si	continúan	los	ERTE	resistiremos	como	hasta	ahora”	(El	Campello);	
• “4	 meses,	 5	 quizás,	 dependiendo	 de	 las	 ayudas	 en	 cotizaciones	 sociales	 y	

prestaciones	a	empleados	que	surgieran”	(Sevilla);	
• “teniendo	 costes	 fijos	 mínimos	 3	 meses	 (sin:	 	 coste	 de	 personal,	 cargas	

tributarias	y	alquiler).	Este	establecimiento	negoció	la	baja	del	alquiler	por	seis	
meses,	pero	al	día	de	 la	fecha,	el	propietario	desea	volver	a	 los	valores	según	
contrato	inicial”	(Tarragona).	

	
Por	 otro	 lado,	 hay	 entrevistados	 que	 perciben	 que	 podrían	 resistir	 algún	

tiempo.	 “Al	 ser	 una	 cadena	 podemos	 resistir,	 pero	 con	 grandes	 pérdidas	 claro”	
(Córdoba).	 “Si	 el	 estado	 se	 hace	 cargo	 de	 los	 salarios,	 unos	 5	meses”	 (El	 Campello).	
“Depende	de	varios	factores.	Entre	ellos,	de	si	los	sueldos	de	los	empleados	que	estén	
en	 un	 ERTE	 los	 paga	 el	 gobierno	 o	 no.	 También	 depende	 de	 otros	 factores.	 Por	
ejemplo,	siempre	esta	la	opción	de	hipotecar	tu	empresa,	o	vender	bienes	inmuebles	
para	 parchear	 los	 gastos.	 Sin	 meterse	 en	 prestamos	 con	 el	 banco,	 puede	 que	
aguantásemos	un	año	ya	que	todos	los	sueldos	estarían	dentro	del	ERTE	y	solo	habría	
que	cubrir	los	gastos	mínimos	(que	no	son	pocos).	Aun	así,	en	nuestro	caso	particular,	
hemos	pedido	un	préstamo	 ICO	que	empezaremos	a	devolver	en	10	meses.	 Llegada	
esa	fecha,	tendríamos	problemas	de	liquidez	si	estuviésemos	cerrados”	(Torrevieja).	
	
3.8.	Valoración	de	la	gestión	política	de	esta	catástrofe	del	turismo	
Las	respuestas	a	esta	pregunta	las	clasificamos	en	dos	grandes	bloques,	por	un	lado	los	
apocalípticos	y	por	otro	 los	 integrados.	Hay	también	respuestas	que	realmente	no	 lo	
son,	la	de	aquellos	entrevistados	que	dejan	esta	pregunta	en	blanco	(no	contestan)	o	
que	dicen	no	saber	nada	al	respecto	(no	saben).	Vamos	a	ver.	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 52	

	 Un	total	de	15	entrevistados,	el	19,7%	del	total,	contestan	con	un	“no	sabe”	o	
“no	contesta”.	Dato	que	no	deja	de	llamar	la	atención	por	no	repetirse	en	ninguna	otra	
de	las	preguntas.	Además,	de	estos	15	que	no	responden,	el	60%,	o	lo	que	es	lo	mismo	
9	 de	 ellos,	 son	 restaurantes	 galardonados	 con	 alguna	 estrella	 Michelin.	 Es	 obvio	 y	
podemos	 entenderlo	 que	 unos	 pueden	 dudar	 sobre	 la	 confidencialidad,	 por	 nuestra	
parte,	 de	 los	 datos	 y	 en	 otros	 sucede,	 sencillamente,	 que	 no	 quieren	 opinar	 al	
respecto.		
	 Hay	entrevistados,	un	total	de	6,	que	sí	están	de	acuerdo	con	las	formas	en	las	
que	a	nivel	político	se	está	gestionando	esta	pandemia.	Veamos	 lo	que	dicen.	Desde	
Cádiz	entiende	un	entrevistado	que	es	un	problema	muy	complicado	y	que	desborda	a	
un	gobierno	por	falta	de	experiencia	en	este	terreno,	justificando	que	tampoco	se	está	
haciendo	bien	en	otros	países;	reconoce	que	es	muy	difícil	que	la	toma	de	decisiones	
sea	acertada	a	la	vez	que	rápida.	

Desde	Valencia	informan	que	las	cosas	se	están	haciendo	bien	aunque	nada	es	
perfecto,	 además,	 hay	 que	 reconocer	 que	 nunca	 antes	 se	 tuvo	 tanto	 apoyo	 en	 las	
empresas	como	ahora	sucede	–MUTUA,	SEPE,	ICO,	etc.	(sic)–	y	que	sin	ellos	y	el	dinero	
que	ha	circulado,	estos	negocios	habrían	desaparecido.	

La	 responsabilidad	 a	 lo	 que	 está	 saliendo	 mal,	 indican	 desde	 Chiclana	 de	 la	
Frontera,	 es	 achacable	 a	 la	 falta	 de	 sensatez,	 concienciación	 y	 solidaridad	 que	
muestran	ciertos	sectores	de	la	ciudadanía.	

Un	restaurador	con	estrella	Michelin	entiende	que	en	términos	globales	se	ha	
hecho	 bien,	 ya	 que	 las	 medidas	 sanitarias	 han	 estado	 acordes	 con	 la	 situación	 de	
peligro,	 al	 tiempo	 que	 las	 medidas	 económicas	 asociadas	 han	 supuesto	 la	
supervivencia	de	la	actividad.	

El	responsable	de	un	restaurante	de	Santiago	de	Compostela	tiene	la	certeza	de	
que	se	ha	actuado	debidamente	en	lo	que	a	las	ayudas	a	autónomos	y	empleados	hace	
referencia.	Finalmente,	desde	Sevilla	un	empresario	admite	que	se	ha	hecho	bien	ya	
que,	según	su	juicio,	no	hay	otra	forma	de	gestionar	un	problema	de	este	calibre.	
	 Procedemos	ahora	a	dar	voz	a	aquellos	que	confiesan	que	lo	que	se	ha	venido	
haciendo	por	parte	de	los	políticos	no	ha	sido,	cuanto	menos,	lo	más	adecuado.	De	los	
76	entrevistados,	un	72,4%	expresa	una	opinión	en	contra	a	las	actuaciones	que	se	han	
realizado	 desde	 las	 diferentes	 administraciones,	 sobre	 todo	 desde	 el	 Gobierno.	 Así	
pues,	 son	55	 los	entrevistados	que	confiesan	que	 las	 cosas	 se	han	hecho	mal	o	muy	
mal.	

Desde	 Córdoba,	 tienen	muy	 claro	 que	 “las	 ayudas	 son	muy	 pocas	 ya	 que	 los	
establecimientos	cerrados	siguen	pagando	impuestos	tipo	IBI,	siguen	pagando	parte	de	
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la	seguridad	social	de	los	trabajadores	en	ERTE,	no	se	ha	rebajado	IVA	turístico,	no	se	
han	creado	bonos	turísticos	y,	como	colmo,	las	empresas	tienen	que	soportar	todos	los	
gastos	para	la	adaptación	establecimiento	a	las	exigencias	que	se	imponen	a	causa	de	
la	COVID-19”.	

Desde	la	otra	punta	de	España,	en	A	Coruña,	coinciden	también	en	la	falta	de	
ayudas	que	se	están	dando	al	sector,	así	lo	afirma	la	entrevistada	manifestando	que	“la	
hostelería	 está	 totalmente	 desprotegida,	 sin	 ayudas	 y	 con	 manifestaciones	
gubernamentales	que	no	transmiten	tranquilidad,	todo	lo	contrario”.		

“Suspenso	con	mayúsculas”	es	 la	 calificación	que	desde	El	Campello	 le	dan	al	
Gobierno,	no	 solamente	por	actuar	 tarde	y	mal,	 también	 “por	no	dar	ejemplo	 y	por	
mentir	 descaradamente”.	 Desde	 esta	 misma	 localidad	 alicantina,	 El	 Campello,	 otro	
entrevistado	dice	que	“el	comportamiento	de	los	políticos	ha	sido	un	total	desastre	y	la	
desescalada	no	ha	podido	 ser	peor	gestionada”.	Desde	Valencia	 consideran	que	“los	
gobernantes	 son	una	panda	de	 inútiles,	 teniendo	que	pagar	 la	hostelería	 su	 falta	de	
conocimiento	 a	 la	 que,	 con	 las	 restricciones,	 la	 están	matando”.	 “Improvisación,	 no	
tener	ideas,	desconocimiento,	falta	de	previsión	a	pesar	de	contar	con	información”	es	
la	respuesta	recibida	desde	Cádiz.	

Un	entrevistado	desde	Santander	asegura	que	“la	gestión	es	nefasta	y	más	en	
un	 país	 como	 este,	 totalmente	 dependiente	 del	 turismo,	 sin	 que	 el	 gobierno	 sepa	
generar	 confianza	en	 la	gestión	y	 sin	haber	estado	a	 la	altura	que	corresponde	a	un	
país	puntero	en	turismo”.	

Una	 entrevistada	 desde	 Tarragona	 alega	 estar	 “muy	 decepcionada	 con	 los	
políticos,	con	todos	sin	excepción”.	En	parecidos	términos	responden	desde	Asturias,	
al	 precisar	 que	 “los	políticos	 son	unos	 ineptos	 y	 solo	 se	 ven	 atraídos	por	 los	 réditos	
electorales	que	puedan	conseguir	y	 lo	que	 le	ocurra	a	 la	ciudadanía	 les	 importa	muy	
poco	o	nada”.	

El	 responsable	 de	 un	 restaurante	 de	 Toledo	 valora	 que	 “la	 gestión	 ha	 sido	
catastrófica,	al	igual	que	los	políticos	que	han	demostrado	no	tener	nivel	alguno”.	“La	
hostelería	 está	 totalmente	 desprotegida.	 No	 hay	 ayudas	 ni	 nos	 transmiten	
tranquilidad,	 sino	 todo	 lo	 contrario”	 (A	 Coruña).	 “No.	 Dado	 que	 no	 ayudan	 a	 la	
empresa,	 solo	 ayudan	 a	 los	 trabajadores.	 No	 entienden	 que	 sin	 empresas	 no	 hay	
trabajadores.	Como	experiencia	personal,	a	 los	 trabajadores	en	ERTE	 les	 resulta	muy	
cómodo	 seguir	 en	 esta	 misma	 situación.	 Prefieren	 estar	 en	 ERTE	 y	 no	 asistir	 a	 su	
puesto	de	trabajo”	(Tarragona).	

Desde	 un	 afamado	 restaurante	 de	 Alicante	 exponen	 unos	 nuevos	 puntos	 de	
conflicto	 ya	 que	 estiman	 que	 el	 Gobierno	 ha	 hecho	mal	 en	 dejar	 a	 su	 suerte	 a	 las	
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autonomías	en	lo	que	a	la	gestión	hace	referencia,	por	mucho	que	estas	presionaran,	
ya	que	entienden	que	una	pandemia	debe	 controlarla	el	 gobierno	 central;	 asimismo	
tienen	en	cuenta	que	es	básico	saber	rodearse	de	 los	científicos	más	cualificados,	no	
solo	españoles,	para	la	mejor	toma	de	decisiones.	

Desde	otro	establecimiento	cordobés	tienen	la	sensación	de	que	se	han	hecho	
las	cosas	mal,	ya	que	desde	el	primer	momento	tenían	que	haber	tenido	un	control	de	
entradas	de	clientes	en	fronteras	(mar,	tierra	y	aire),	haberle	pasado	la	gestión	de	ese	
control	a	las	fuerzas	armadas,	pone	el	entrevistado	como	ejemplo	que	a	mediados	de	
febrero	tuvo	grupos	de	clientes	de	Italia	ya	con	alto	número	de	casos	de	Covid	a	través	
del	aeropuerto	de	Málaga	y	le	comentaban	bastante	sorprendidos	que	no	les	hubieran	
tomado	temperaturas	ni	pregunta	alguna	a	la	llegada	al	aeropuerto.	
	 “Para	 nada.	 La	 gestión	 de	 esta	 pandemia	 ha	 sido	 nefasta”,	 me	 dicen	 desde	
Chipiona.	 Afirma	 la	 entrevistada	 que	 han	 dejado	 de	 lado	 un	 sector	 que	 aporta	
muchísimo	 al	 país,	 al	 empleo	 y	 al	 consumo	 indirecto	 en	 otros	 sectores	 como	 el	
comercio,	etc.	No	solo	es	el	turismo.	“En	vez	de	regalar	pagas	vitalicias	y	otro	tipo	de	
ayudas,	 hay	 que	 hacer	 tantísimas	 otras	 cosas,	 como	 maestros	 en	 colegios	 por	 las	
tardes,	personal	sanitario	que	no	hay,	investigación	y	desarrollo	para	que	no	emigren	
las	 personas	 cualificadas	 a	otros	países,	 elevar	 la	 balanza	de	pagos	 exportando	 y	no	
importando	de	 todo,	bajando	el	número	de	políticos	y	asesores	de	 los	mismos,	y	así	
una	larga	lista	que	no	cuesta	dinero,	sólo	ahorra	y	eleva	el	consumo	y	la	calidad	de	vida	
de	 los	 ciudadanos.	Hasta	 que	 la	 clase	 política	 no	 sea	 una	 devoción,	 esto	 no	 se	 va	 a	
arreglar”.	

Nos	ocupamos	ahora,	y	para	cerrar	este	punto,	de	 los	 juicios	negativos	de	 los	
restaurantes	galardonados	con	alguna	estrella	Michelin.	Sus	opiniones	y	quejas	son,	en	
algunos	casos,	demoledoras	con	la	gestión	que	se	está	haciendo.	Desde	la	dirección	de	
un	restaurante	con	estrella	Michelin	consideran	que	“lo	están	haciendo	mal	y	que	no	
son	conscientes	de	 la	 importancia	del	sector”.	Otro	restaurante	con	estrella	Michelin	
opina	que	 los	gobernantes	han	hecho	de	su	capa	un	sayo	y	no	se	ha	pedido	ayuda	a	
países	como	Portugal	que	durante	el	confinamiento	hicieron	una	gestión	infinitamente	
mejor,	lo	cierto	es	que	“se	siguen	dando	palos	de	ciego	y	es	lamentable	que	hasta	en	
una	 crisis	 sanitaria	 sin	 precedentes	 se	 politice	 todo.	 Es	 inadmisible	 que	 las	 grandes	
fuerzas	políticas	de	este	país,	en	una	situación	como	esta,	no	sean	capaces	de	dejar	al	
lado	las	diferencias	para	remar	en	una	misma	dirección.	Maltrato	es	lo	que	sienten	en	
otro	 restaurante,	 “maltrato	 y	desinformación	en	 las	distintas	 fases	de	 la	pandemia”,	
rematando	su	opinión	afirmando	que	“la	incertidumbre	ha	sido	nuestro	día	a	día”.	Un	
restaurante	andaluz	con	estrella	Michelin	afirma	que	los	políticos	están	pendientes	de	
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vender	 sus	historias	 y	 no	 se	preocupan	de	 resolver	 los	 problemas,	 entendiendo	que	
“es	una	desgracia	que	seamos	un	país	modelo	en	turismo	y	nos	estemos	destruyendo”.	
Desde	 otro	 restaurante	 recibimos	 la	 queja	 de	 que	 “lo	 que	 se	 está	 haciendo	 es	 un	
verdadero	 desastre,	 quedando	 de	 manifiesto	 que	 los	 políticos	 no	 conocen	 las	
necesidades	 del	 sector,	 siendo	 tortuoso	 tener	 que	 conocer	 las	medidas	 con	 horas	 o	
incluso	 con	minutos	 antes	 de	 su	 aplicación”.	Desde	un	 restaurante	 galardonado	 con	
tres	 estrellas	 Michelin,	 entienden	 que	 “un	 sector	 clave	 en	 el	 tejido	 productivo	 y	
económico	 se	 le	 ha	 atendido	 tarde	 y	 mal”.	 Finalmente,	 desde	 un	 restaurante	 con	
mucho	peso	y	con	tres	estrellas	Michelin,	localizado	en	la	España	húmeda,	responden	
expresando	 que	 está	 claro	 que	 es	 una	 situación	 desconcertante	 y	 llena	 de	
incertidumbre,	 complicada	 a	 la	 hora	 de	 emprender	 una	 gestión	 satisfactoria,	 sin	
embargo,	 las	 declaraciones	 en	 mayo	 en	 la	 que	 desde	 el	 gobierno	 se	 dice	 que	 "el	
Turismo	es	un	sector	de	bajo	valor	añadido,	estacional	y	precario"	–en	clara	alusión	a	
las	 declaraciones	 en	 una	 comparecencia	 parlamentaria	 del	 ministro	 de	 Consumo	
Alberto	Garzón,	afirmando	que	el	turismo	no	es	un	sector	estratégico–,	y	conocer	que	
en	septiembre	el	Gobierno	de	España	no	ha	solicitado	a	 la	UE	ningún	plan	específico	
de	 ayudas	 al	 turismo,	 está	 claro	 que	 no	 ayudan	 y	 nos	 llevan	 a	 hacer	 todo	 tipo	 de	
reflexiones.			
	
3.9.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?	
En	el	Gráfico	5	queda	reflejada	 la	opinión	que	tienen	 los	entrevistados	a	 la	pregunta	
que	 se	 les	 hizo	 sobre	 si	 consideraban	 que,	 en	 líneas	 generales,	 lo	 que	 está	
aconteciendo	 daña	 la	 reputación	 turística	 española.	 De	 los	 76	 entrevistados,	 55	
consideran	 que	 sí;	 otros	 18	 entienden	 que	 no,	 pero	 con	 algunos	 matices;	 tan	
solamente	3	no	responden	a	esta	pregunta.	
	

	
Elaboración	propia	

Sí	72,40%	

No	
23,70%	

N/C	
3,90%	

Gráfico	5	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	
turíslca	de	España?	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 56	

	
	 Desde	Córdoba	mantienen	que	 sí,	debido	a	que	 somos	uno	de	 los	países	 con	
más	casos	de	COVID-19,	preguntándose	uno	de	 los	entrevistados	en	esta	ciudad	que	
quién	 quiere	 viajar	 a	 un	 país	 así;	 para	 otro	 debido	 a	 la	 repercusión	 del	 número	 de	
muertos	y	contagiados	con	respecto	al	resto	de	países	–asegura–	y	que	“la	imagen	es	
de	incompetencia	ante	las	cosas,	los	políticos	han	estado	mas	pendiente	de	la	imagen	
de	ellos	y	la	de	sus	partidos	que	de	los	ciudadanos	y	del	país”.	Este	mismo	discurso	o	
manifestación	lo	encontramos	en	El	Campello,	lugar	en	el	que	empresario	entrevistado	
tiene	la	seguridad	de	que	se	ha	dañado	nuestra	imagen	turística	por	tener	las	peores	
cifras	 de	 contagiados	 de	 Europa.	 También	 es	 de	 opinión	 similar	 una	 de	 las	
entrevistadas	en	A	Coruña,	al	 ser	el	país	europeo	más	perjudicado	por	 la	pandemia,	
por	lo	que	la	gente	evita	venir	a	España.	Desde	una	importante	cervecería	alicantina	su	
dueño	 asegura	 que	 ahora	mismo	 “parecemos	 los	 apestados	 de	 Europa,	 a	 pesar	 del	
enorme	 esfuerzo	 que	 los	 establecimientos	 están	 haciendo	 para	 cumplir	 todos	 los	
protocolos	anti-pandemia”.	
	 Otros	entrevistados	dicen:	
	

• “sí,	enormemente”	(San	Sebastián);	
• “sí,	creemos	que	muchos	de	 los	clientes	que	tuvieron	que	abandonar	 las	 islas	

en	marzo	no	volverán	a	visitarnos”	(S.C.	de	Tenerife);	
• “ha	sido	dañada,	la	imagen	que	damos	al	exterior	es	patética”	(Tarragona);	
• “los	 resultados	 de	 la	 gestión	 son	 catastróficos	 y	 nos	 dejan	 en	 mal	 lugar”	

(Alicante);	
• “sí,	ya	que	no	ofrecemos	seguridad	si	no	crispación	política”	(Huelva);	
• “muchísimo	 por	 el	 alto	 nivel	 de	 contagio	 y	 por	 la	 mala	 o	 muy	mala	 gestión	

política”	(Zaragoza);	
• “sí	 y	 vamos	 a	 tardar	mucho	 tiempo	en	 recuperarnos,	 la	 reputación	 está	muy	

dañada”	(Toledo);	
• “sí,	ya	que	hemos	pasado	de	ser	un	destino	seguro	a	ser	un	foco	de	infección	

por	una	gestión	nefasta	y	por	una	manipulación	mediática”	(Torrevieja);	
• “sí	y	mucho	por	no	saber	gestionar”	(Santander);	
• “sí,	por	la	pésima	gestión	política”	(Alicante);	
• “sí,	somos	los	peores	de	Europa”	(La	Manga	del	Mar	Menor);	
• “sí	que	se	ha	deteriorado	debido	al	nivel	de	nuestra	clase	política”	(Villagarcía	

de	Arousa);		
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• “sí,	 ya	 que	 los	 mensajes	 que	 transmite	 el	 gobierno	 no	 dan	 confianza”	
(Valencia).		

	 	
Hacemos	 hincapié	 en	 lo	 que	manifiesta	 un	 entrevistado	 en	Denia	 para	 el	 que	 la	

reputación	turística	ha	sido	dañada,	añadiendo	que	en	esta	localidad	alicantina	apenas	
han	 tenido	 74	 contagios	 –en	 aquel	momento–	 y	 la	 han	 puesto	 como	 de	 las	 peores	
públicamente,	hasta	el	punto	de	que	conocidos	y	clientes,	desde	el	extranjero	decían	
que	de	España	“no	se	salía	vivo”.	Desde	Llanes	afirma	la	entrevistada	que	sí,	debido	a	
que	 no	 se	 realizaron	 protocolos	 a	 nivel	 nacional	 ni	 estuvieron	 a	 la	 altura	 de	 lo	 que	
estaba	 sucediendo.	Desde	Cádiz	 también	 interpretan	que	 la	 imagen	ha	 sido	dañada,	
“ya	 que	 no	 se	 ha	 ofrecido	 una	 estrategia	 clara	 y	 por	 una	 falta	 de	 cintura	 en	 las	
negociaciones	con	otros	países	que	nos	visitan”.	Desde	Chipiona	aseguran	que	“ha	sido	
muy	dañada,	y	a	pesar	de	que	España	siempre	ha	sido	un	destino	seguro	y	tranquilo,	
ahora	 los	países	que	más	viajan	a	España	tienen	 la	 imagen	de	ser	un	país	que	no	ha	
sabido	controlar	la	pandemia,	por	lo	tanto	ha	perdido	credibilidad”.	Una	entrevistada	
en	Alicante	afirma	que	“la	reputación	ha	sido	dañada	por	la	gestión	que	tan	nefasta	se	
ha	 hecho	 a	 nivel	 diplomático	 exterior	 al	 que	 le	 podíamos	 añadir	 ningún	 control	 en	
aeropuertos	 y	 medios	 de	 transporte	 públicos”.	 Acabo	 con	 lo	 que	 notifican	 desde	
Santander	 con	 la	 opinión	 de	 que	 ha	 sido	 totalmente	 dañada	 ya	 que	 “el	 turismo	 es	
confianza	 y	 se	 ha	 visto	 una	 gestión	 pésima	 de	 la	 sociedad	 y	 un	 servicio	 sanitario	
colapsado	a	consecuencia	de	una	gestión	nula	en	algunos	casos	o	inadecuada	de	plano	
en	otros”.	
	 Pasamos	a	continuación	a	otros	discursos	que	plantean	que,	a	pesar	de	todo	
lo	 que	 está	 aconteciendo,	 la	 imagen	 turística	 española	 no	 se	 está	 viendo	 dañada	 o,	
cuanto	menos,	no	del	todo.	Veamos.	La	directora	de	un	hotel	de	Málaga	confiesa	que	
no	cree	que	la	reputación	de	España	esté	tan	dañada,	“siempre	hemos	sido	un	primer	
destino	turístico,	la	competencia	de	otros	países	es	lo	que	nos	hace	mejorar	la	oferta	y	
renovación	de	nuestra	planta	hotelera,	restaurantes	de	calidad	y	destinos	tanto	de	sol	
y	playa	como	de	interior”.	Desde	Torrevieja	se	cree	que	“es	la	imagen	política	del	país	
lo	 que	 se	 ha	 debilitado,	 ya	 que	 se	 nos	 ha	 visto	muy	mal	 organizados;	 sin	 embargo,	
turísticamente	hablando,	dada	nuestra	gastronomía,	sanidad	y	temperatura	creo	que	
somos	 la	 primera	 opción	 en	 la	 mayoría	 de	 turistas	 procedentes	 de	 Europa”.	 Desde	
Alicante,	 concretamente	 de	 El	 Campello,	 afirman	 que	 “la	 reputación	 turística	 no,	 la	
política	 y	 la	 gestión	 sí”	 y	 desde	 otro	 restaurante	 de	 esta	misma	 localidad	 dicen	 que	
“sólo	 ha	 salido	 dañada	 la	 reputación	 del	 gobierno	 de	 la	 nación,	 las	 instituciones	 del	
estado,	 los	 gobiernos	 autonómicos	 y	 en	 general	 el	 sistema	 sanitario	 español	 y	 en	
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particular	 la	 atención	 primaria,	 al	 tiempo	 que	 este	 entrevistado	 entiende	 que	 las	
empresas	turísticas	españolas	son	vistas	como	víctimas	de	todo	lo	anterior”.	

“Realmente	no	lo	creo”	–asegura	un	ejecutivo	desde	Torrevieja–,	“una	vez	que	
pase	 todo,	el	 turista	extranjero	volverá,	esto	es	una	situación	aislada	que	nos	puede	
haber	 creado	 una	 mala	 reputación,	 pero	 como	 he	 dicho	 es	 una	 situación	 aislada;	
tendremos	 –continua–,	 turismo	 de	 sol	 y	 playa	 igual	 que	 antes,	 tendremos	 turismo	
cultural	 igual	 que	 antes,	 tendremos	 turismo	 deportivo	 al	 igual	 que	 antes,	 eso	 no	 lo	
destruye	el	 virus”.	Manuel,	 desde	 Santiago	de	Compostela,	 considera	que	 “no	 se	ha	
dañado	la	imagen	turística	puesto	que	todos	los	países	estamos	más	o	menos	igual	y	
aunque	 hay	 que	 mejorar	 algo	 la	 percepción	 que	 pueden	 tener	 los	 turistas	
internacionales,	cree	que	la	reputación	turística	se	mantiene”.	Poco	más	o	menos	dice	
Susana	desde	Algeciras,	para	la	que	“nos	encontramos	en	una	situación	que	es	general	
y	nosotros	seguimos	siendo	un	país	con	muchos	atractivos	para	el	turismo,	al	tiempo	
que	 los	 turistas	 comprenden	que	esta	 situación	es	excepcional”.	 Ponemos	 fin	 a	 este	
punto	 con	 el	 comentario	 que	 recibimos,	 por	 parte	 de	 la	 directora	 de	 un	 hotel,	 de	
Chiclana	de	 la	Frontera	valorando	que	no	se	ha	visto	dañada,	“en	absoluto,	nuestros	
clientes	se	han	ido	muy	satisfechos	y	los	que	no	han	venido	se	quedaron	con	las	ganas.	
Respetan	mucho	nuestra	profesionalidad	y	así	nos	lo	han	hecho	saber.	La	pandemia	no	
la	ha	generado	el	turismo,	por	lo	que	opino	que	los	turistas	volverán	a	sus	lugares	de	
siempre.	Pueden	haber	cargado	contra	la	reputación	política	no	contra	el	turismo”.	
	
3.10.	Tras	la	pandemia	¿volverá	el	turismo	a	ser	como	antes?		
En	el	Gráfico	6	se	señala	que	es	muy	poca	la	diferencia	entre	las	opiniones	que	dicen	
que	sí,	los	que	dicen	que	no,	y	aquellos	que	argumentan	que	la	conclusión	tendrá	que	
esperar	y	que	no	se	resolverán	los	problemas	más	que	a	medio	y	largo	plazo.	Los	que	
entienden	que	se	retomará	la	situación	anterior,	representan	un	31,60%	de	todas	las	
respuestas.	A	continuación,	un	30,30%	de	entrevistados	afirma	que	tendrá	que	pasar	
un	 tiempo	 antes	 que	 las	 aguas	 vuelvan	 a	 sus	 cauces	 normales,	 “es	 mucho	 el	 daño	
sufrido	 por	 la	 industria	 turística,	 por	 lo	 que	 hasta	 dentro	 de	 unos	 cuantos	 años	 se	
seguirán	sufriendo	problemas”.	Los	que	valoran	que	la	situación	es	muy	compleja	y	ya	
no	 se	 volverá	 a	 repetir	 lo	 que	 fue	 el	 turismo	 antes	 de	 la	 llegada	 de	 la	 pandemia	
representan	el	26,30%.	Finalmente	hay	otros	entrevistados	que	tienen	en	cuenta	otras	
situaciones	que	veremos	más	abajo.	
	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 59	

	
			Elaboración	propia	

	
	 Damos	 comienzo	 a	 este	 punto	 con	 los	 entrevistados	 que	 tienen	 el	
convencimiento	 de	 que	 cuando	 se	 solucionen	 los	 problemas	 de	 esta	 pandemia	 las	
cosas	 volverán	 a	 ser	 como	 antes.	 Como	 acabamos	 de	 ver,	 el	 31,6%	 opina	 de	 esta	
manera.	Desde	un	acreditado	restaurante	de	Alicante,	aseguran	que	nos	encontramos	
con	una	crisis	muy	grave	pero	corta	y	que	en	el	plazo	de	un	año	España	se	levantará	
progresivamente	de	esta	doble	crisis,	sanitaria	y	económica,	entendiendo	que	también	
se	van	a	producir	modificaciones	en	nuestros	hábitos	y	comportamientos	sociales.	En	
Jávea	afirma	un	entrevistado	que	no	tiene	duda	de	que	volverá	la	situación	anterior	ya	
que	 somos	un	país	 con	una	 tremenda	habilidad	para	olvidar,	 tanto	 lo	malo	 como	 lo	
bueno.	Este	mismo	argumento	llega	desde	Santander,	el	entrevistado	considera	que	a	
todos	 se	 nos	 olvidan	 los	males	 y	 queremos	 vivir	 felices.	 En	 Tarragona	 creen	 que	 la	
gente	 volverá	 a	 las	 mismas	 costumbres	 de	 antes,	 “no	 en	 balde	 somos	 latinos,	
mediterráneos,	 y	 nos	 gusta	 estar	 con	 gente,	 relacionarnos,	 salir,	 hacer	 vida	 en	 la	
calle…”	 El	 responsable	 de	 un	 restaurante	 de	 Zaragoza	 espera	 que	 sí,	 esgrimiendo	 el	
argumento	 de	 que	 “está	 en	 el	 ADN	 de	 los	 españoles”.	 Uno	 de	 los	 entrevistados	 en	
Valencia	asegura	que	“los	tiempos	que	vienen	serán	todavía	mejores	puesto	que	gran	
parte	 de	 la	 competencia	 desleal	 habrá	 desaparecido	 y	 la	 gente	 va	 a	 tener	 muchas	
ganas	de	salir	y,	en	lo	que	al	turismo	extranjero	se	refiere,	entiende	que	los	europeos	
han	de	soportar	once	meses	al	año	sin	sol	y	se	van	a	volcar	de	nuevo	a	nuestro	país”.	
Enlaza	 esto	 último	 con	 lo	 que	 dicen	 desde	 Cádiz,	 al	 afirmar	 que	 “la	 gente	 tiene	
necesidad	de	moverse,	de	viajar”.	
	 Vamos	ahora	 con	 los	que	 sostienen	que	el	 turismo	ya	no	volverá	a	 ser	 como	
antes	de	la	COVID-19.	Vimos	que	representan	el	26,30%	del	total	de	opiniones	dadas:	
	

Sí	31,60%	

No	26,30%	

Más	
adelante	
30,30%	

Otros	
11,80%	

Gráfico	6.	Se	volverá	a	la	situación	anterior	al	
COVID-19	
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Alberto	 de	 Córdoba	 opina	 que	 “el	 año	 2020	 iba	 a	 ser	 espectacular,	 encadenado	 a	
muchos	 años	 de	 constante	 subida	 y	 que	de	 la	 noche	 a	 la	mañana	 todo	 se	 ha	 ido	 al	
traste”,	entendiendo	que	no	se	va	a	recuperar	ni	el	volumen	de	turistas	anterior,	ni	la	
cifra	de	negocios,	ni	el	nivel	de	contratación	personal	anterior.	

Desde	 A	 Coruña	 expresan	 que	 “habrá	 unas	 consecuencias	 económicas	 y	
sociales	de	las	que	se	tardará	en	salir”.	

Para	 la	 directora	 de	 un	 establecimiento	 de	 Cáceres	 “nada	 vuelve	 a	 ser	 igual,	
cada	cambio	genera	otros	cambios,	unos	para	bien	y	otros	para	mal”.	

Una	 gerente	 sevillana	 manifiesta	 que	 “múltiples	 empresas	 han	 cerrado	 y	 no	
podrán	volver	a	abrir,	otras	muchas	están	seriamente	dañadas	y	ya	no	podrán	volver	a	
una	normalidad”.	

Un	 entrevistado	 en	Guardamar	 del	 Segura	 admite	 que	 “no	 será	 ya	 igual	 que	
antes	 puesto	 que	 van	 a	 quedar	 muchas	 secuelas	 en	 la	 sociedad	 y	 en	 todo	 nuestro	
tejido	empresarial”.		

Desde	Córdoba	dicen	que	“no	se	cuenta	con	un	colchón	financiero	y	la	gente	ha	
tenido	que	recortar	de	su	día	a	día	además	de	tener	que	comerse	los	pocos	ahorros”.	

Nada	volverá	a	ser	como	antes,	afirman	desde	El	Puerto	de	Santa	María.	
Desde	 Chiclana	 de	 la	 Frontera	 opinan	 que	 las	 empresas	 “nos	 hemos	

reinventado	 y	 hemos	 aprendido	 de	 esta	 crisis.	 La	 digitalización	 urgente,	 los	
procedimientos	de	reacción	ante	nueva	normativa,	la	resistencia	demostrada,	etc.	nos	
harán	mucho	más	fuertes.	El	mundo	quiere	normalidad,	y	los	empresarios	necesitamos	
seguridad.	 Creo	 que	 se	 trabajará	 en	 garantizar	 que	 el	 turismo	 no	 sea	 el	 primero	 en	
caer	ante	crisis	como	esta.	Los	empresarios	del	turismo	están	alerta	para	fortalecer	el	
sector	y	buscar	alternativas	seguras	a	su	supervivencia”.	

La	respuesta	de	una	entrevistada	en	la	Playa	de	San	Juan	de	Alicante	comienza	
con	la	esperanza	y	el	deseo	de	que	sí,	pero	realmente	cree	que	no,	considera	que	“el		
turismo	no	deja	de	ser	un	artículo	de	lujo,	y	cuando	la	economía	de	un	hogar	no	tiene	
seguridad	de	empleo	estable,	es	lo	primero	que	cae	de	la	lista”.	

Desde	dos	restaurantes	de	Gerona	estiman	que	“hay	aspectos	que	han	venido	
para	 quedarse,	 por	 ejemplo,	 el	 distanciamiento	 en	 cierta	 medida	 se	 mantendrá,	
asimismo,	 dependiendo	 el	 segmento	 del	 sector	 turístico	 del	 que	 hablemos	 habrá	
aspectos	como	 la	higiene,	 la	pausa	que	hemos	asumido	como	necesaria	para	ciertos	
temas	y	demás	dejaran	sin	duda	huella	en	nuestra	sociedad	y	también	sector.	Nuevas	
líneas	 de	 negocio	 han	 aflorado,	 como	 el	 take	 away	 y	 muchas	 cosas	 más	 se	 irán	
adaptando”.	
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Desde	 Cantabria	 piensan	 que	 las	 cosas	 ya	 no	 volverán	 a	 ser	 como	 antes,	
perciben	que	“lo	sucedido	ha	sido	un	punto	de	inflexión	que	nos	ha	hecho	ver	y	valorar	
la	vida	desde	otros	prismas	y	en	el	sector	del	turismo	y	hostelería	consideramos	que	la	
gente	va	a	vivir	día	a	día	disfrutando	en	la	medida	de	sus	posibilidades”.				
	 Vamos	ahora	con	el	discurso	de	los	que	aseguran	que	las	cosas	volverán	a	sus	
cauces	primitivos	pero	que	no	será	así	hasta	que	transcurra	el	tiempo:	
	

• “a	corto	plazo	no,	pero	en	cuanto	se	recupere	la	confianza	económica	la	gente	
volverá	a	consumir	igual”	(El	Campello);	

• “a	largo	plazo,	de	momento	hay	mucho	miedo	al	virus,	se	teme	por	perder	los	
puestos	 de	 trabajo,	 no	 se	 quiere	 gastar	 y	 sigue	 el	 temor	 a	 los	 contagios”	
(Alicante);	

• “tardaremos	unos	años	en	volver	a	lo	anterior,	entiendo	que	cuando	se	tenga	
una	vacuna	contra	la	COVID-19	la	economía	española	estará	muy	dañada	y	nos	
costará	tiempo	amortizar	las	deudas	contraídas”	(Málaga);	

• “sí,	pero	costará	mucho	tiempo”	(Jávea);	
• “solo	a	muy	largo	plazo”	(Valencia);	
• “es	lo	que	esperamos,	pero	no	sabemos	cuánto	tiempo	tardarán	las	cosas	a	ser	

como	antes”	(Santa	Cruz	de	Tenerife);	
• “tendrán	que	pasar	un	par	de	años	para	volver	a	la	normalidad”	(Zaragoza);	
• “no	será	una	recuperación	inmediata,	dado	que	lo	perdido	no	es	solo	los	meses	

de	 cierre,	 si	 no	 todo	 el	 año,	 la	 temporada	 está	 perdida.	No	 sé	 redactar	 pero	
entiendo	que	esta	crisis	es	un	viento	que	viene	a	por	todos	para	zarandearnos,	
como	 consecuencia	 de	 ello	 solo	 sobrevivirán	 los	 que	 tienen	 sus	 buenos	
cimientos,	no	va	a	ser	fácil	salir	adelante”	(Tarragona);	

• “se	necesitarán	años	para	resolver	este	daño”	(Alicante);	
• “tardaremos	en	volver	un	par	de	años,	pero	creo	que	la	gente	volverá	a	confiar	

y	por	lo	tanto	volverá	a	viajar	y	gastar”	(A	Coruña);	
• “creo	 que	 por	 nuestro	 bien	 sí,	 pero	 va	 a	 tardar	más	 de	 lo	 que	 nos	 cuentan”	

(Llanes);	
• “la	situación	no	volverá	a	ser	como	antes,	cuanto	menos	a	corto	plazo,	ya	que	

todo	el	mundo	va	a	tener	menos	dinero	para	gastar	y	habrá	que	ajustarse	a	los	
nuevos	turistas	(Santiago	de	Compostela).	

	
	 Finalmente,	 recogemos	 otras	 opiniones.	 Desde	 La	 Manga	 del	 Mar	 Menor	
manifiestan	 que	 “hay	 aspectos	 en	 los	 que	 la	 pandemia	 ha	 servido	 para	 acelerar	 su	
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avance,	 sobre	 todo	 a	 nivel	 tecnológico	 de	 las	 empresas,	 y	 esto	 está	 claro	 que	 no	
volverá	atrás”.	En	cuanto	a	la	interacción	interpersonal	–continúa–,	creen	que	a	medio	
plazo	si	cambiará,	dependerá	en	los	próximos	años	como	evolucione	la	pandemia	y	si	
nos	terminamos	de	acostumbrar	a	este	tipo	de	medidas.		Contra	el	gobierno	arremete	
uno	de	nuestros	entrevistados	en	Toledo,	declara	que	pasarán	algunos	años	para	llegar	
a	 la	 cima	 en	 la	 que	 estábamos,	 pero	 que	 “a	 los	 que	 gobiernan	 no	 les	 interesa	 la	
estabilidad,	 buscan	 el	 conflicto	 de	 la	 forma	 que	 sea”.	 El	 director	 ejecutivo	 de	 un	
acreditado	 restaurante	 de	 Cádiz,	 considera	 que	 “se	 necesita	 que	 se	 vuelva	 a	 como	
estábamos	antes	en	volúmenes	de	negocio,	pero	siendo	realistas	sabemos	que	va	a	ser	
muy	 complicado,	 y	 más	 en	 un	 sector	 tan	 estigmatizado	 por	 la	 sociedad	 como	 la	
hostelería.	 Desgraciadamente	 se	 ha	 demostrado	 que	 somos	 un	 sector	 prescindible,	
aunque	no	esté	para	nada	de	acuerdo”	(Cádiz).	También	desde	la	provincia	gaditana,	
concretamente	desde	Algeciras,	manifiestan	que	“se	van	a	producir	algunos	cambios	
en	 la	 forma	 de	 trabajar	 ya	 que	 se	 van	 a	 utilizar	más	 las	 tecnologías,	 el	 teletrabajo,	
sistemas	 de	 limpieza,	 etc.”.	 Asimismo,	 desde	 Cádiz	 aseguran	 que	 “se		 ha	 de	 estar	
preparado	 para	 futuras	 situaciones	 similares,	 con	 los	 consiguientes	 cambios	 en	 la	
automatización	 de	muchos	 de	 los	 procesos	 hoteleros,	 cambios	 en	 la	 decoración	 de	
hoteles,	 cambios	 en	 la	 restauración	 y	 sus	 servicios	 complementarios	 y,	 sobre	 todo,	
cambios	en	 la	mentalidad	de	 los	clientes	que	van	a	valorar	aspectos	que	antes	no	se	
planteaban”.	
	 No	 salimos	 de	 la	 provincia	 gaditana,	 desde	 Chipiona	 afirma	 nuestra	
entrevistada	que	“en	cuanto	al	turismo	tengo	fe	en	que	sí,	pero	hay	muchos	negocios,	
desde	 hoteles,	 restaurantes,	 agencias	 de	 viajes,	 que	 serán	 compradas	 por	 capital	
extranjero,	 además	 a	 bajo	 precio,	 por	 lo	 que	 seguiremos	 en	 la	 senda	 de	
empobrecimiento	del	país,	al	estilo	iberoamericano.	Así	y	todo,	supongo	que	el	clima	y	
la	buena	gente	y	gastronomía,	seguirá	tirando	del	turismo	y	atrayendo	a	las	personas	a	
venir	a	este	país”.		
	 Desde	Denia,	uno	de	los	entrevistados	a	pesar	de	decir	que	lo	que	expone	es	
su	modesta	opinión	y	que	no	es	un	experto,	pone	encima	del	 tapete	serios	y	graves	
problemas	que	nos	van	a	venir	dentro	de	nada.	Afirma:	“no	creo	que	sea	como	antes,	
se	 ha	 perdido	 empleo,	me	 imagino	 que	 todo	 el	 dinero	 gastado	 tendrá	 que	 salir	 del	
algún	 lado,	me	 imagino	que	subirá	el	 IVA,	habrá	paro	y	 la	gente		guardará	por	si	hay	
otra	 Pandemia	 de	 otro	 virus	 como	 están	 anunciando,	 las	 empresas	 cogerán	
trabajadores	 a	 cuenta	 gotas,	 porque	no	puedes	planificar	de	aquí	 a	dos		 semanas	 lo	
que	puede	pasar,	todas	las	personas	que	están	en	el	ERTE	la	realidad	es	que	muchos	
perderán	su	puesto	de	trabajo	ya	que	creo	que	el	consumo	bajará,	y	lo	primero	que	se	
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reduce	en	las	economías	familiares	es	en	restaurantes.	Todo	es	bajo	mi	punto	de	vista	
personal	y	tampoco	soy	un	experto”.	
	 Concluimos	este	 capítulo	 con	 lo	que	desde	un	 restaurante	de	 tres	 estrellas	
Michelin	declara	su	chef,	“por	supuesto	que	no	volverán	las	cosas	a	ser	como	antes,	se	
habrán	 cerrado	 muchos	 locales	 y	 mucha	 agente	 habrá	 perdido	 su	 empleo,	 con	 el	
agravante	de	que	la	perdida	en	capital	social	va	a	ser	incalculable”.	
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4.	LOS	CAMPINGS	ESPAÑOLES	ANTE	EL	RETO	DE	LA	COVID-19	
	
4.1.	Metodología	
Conocer	los	impactos	que	en	el	turismo	de	camping	español	tiene	la	Covid-19	es	uno	
de	los	retos	a	los	que	nos	enfrentamos	en	este	estudio.	La	metodología	de	trabajo	la	
enfocamos	 en	 un	 estudio	 cualitativo.	 Se	 han	 formulado	 nueve	 preguntas	 abiertas	
enviadas,	 vía	 e-mail,	 a	 campings	 de	 toda	 España.	 En	 total	 fueron	 590	 los	 correos	
enviados.	De	ellos	62	fueron	rechazados,	unos	por	el	propio	sistema	por	no	reconocer	
las	 direcciones	 y	 otros	por	 respuestas	 automáticas	que	 indicaban	que	el	 camping	 se	
encontraba	cerrado	al	público.	Es	decir,	un	total	de	528	envíos	correctos	mandados	la	
última	semana	de	febrero	de	2021.	Días	después	repetimos	el	envío	y	quince	días	mas	
tarde	se	hizo	una	tercera	y	última	tentativa.	Las	respuestas	han	sumado	un	total	de	42,	
procedentes	de	40	localidades	repartidas	por	toda	la	geografía	española.		
	
4.2.	Estado	de	la	cuestión	
La	Covid-19	ha	provocado	que	en	el	año	2020	el	número	de	campings	que	abrieron	sus	
puertas	en	España	tan	solo	fuese	el	45,5%	de	los	que	lo	hicieron	en	2019.	A	lo	largo	de	
los	últimos	15	años	la	evolución	anual	del	número	de	campings	muestra	una	tendencia	
ascendente	hasta	2019.	En	el	año	2006	se	registraba	un	total	de	717,	llegando	en	2019	
a	 los	 769.	 Este	 desarrollo	 se	 debe	 a	 que	 los	 campings	 se	 han	 convertido	 en	 un	
sinónimo	 de	 turismo	 alternativo,	 una	 forma	 distinta	 y	 natural	 de	 disfrutar	 las	
vacaciones	 (Cidón	 y	 Recasens,	 1997).	 Sin	 embargo,	 en	 2020,	 en	 plena	 crisis	 de	 la	
pandemia,	 los	 campings	 abiertos	 sumaron	 350	 (Díaz,	 2020).	 Según	 información	 de	
HOSTELTUR	 (30	 de	 diciembre,	 2020)	 este	 sector	 integra	 351	 establecimientos	 que	
suman	300.000	plazas	y	generan	16.000	empleos.	

Ante	la	trascendencia	que	dentro	del	turismo	español	tienen	los	campings	que,	
además,	presentan	una	evolución	constante	al	alza,	tan	solo	truncada	por	la	pandemia	
que	 se	 inició	 en	 los	 albores	 del	 año	 2020,	 presentamos	 este	 estudio	 en	 el	 que	 los	
directivos	y	gerentes	de	campings	de	toda	España	van	a	exponer	la	situación	en	la	que	
se	encuentran	sus	empresas,	el	tiempo	que	se	han	visto	obligados	a	tener	que	cerrar	
sus	 negocios,	 el	 tiempo	 que	 se	 va	 a	 tardar	 para	 alcanzar	 la	 normalidad	 perdida,	 las	
ayudas	públicas	recibidas	por	este	sector,	qué	ha	sucedido	con	los	pagos	de	impuestos,	
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tasas	y	cuotas	a	Hacienda	y	a	la	Seguridad	Social,	qué	va	a	suceder	con	el	empleo	en	
sus	empresas,	qué	opinan	con	la	forma	en	la	que	políticamente	se	ha	gestionado	esta	
crisis,	si	consideran	que	se	ha	dañado	la	reputación	turística	de	España,	si	una	vez	que	
acabe	 la	 pandemia	 se	 recuperará	 la	 situación	 anterior,	 finalizando	 con	 comentarios	
que	los	entrevistados	quieran	añadir	para	este	estudio.	
	

Cuadro	1.	Localidades	de	los	campings	que	han	participado	en	este	estudio	
Acedo	(Navarra)	 Hecho	(Huesca)	
Alcossebre	(Castellón)	 L’estartit	(Girona)	
Alfaz	Del	Pi	(Alicante)	 La	Herradura	(Granada)	
Barbate	(Cádiz)	 Labuerda	(Huesca)	
Benabarre	(Huesca)	 Lloret	De	Mar	(Barcelona)	
Benidorm	(Alicante)	 Madrigal	De	La	Vera	(Cáceres)	
Benidorm	(Alicante)	 Motril		(Granada)	
Bielsa	(Huesca)	 Mundaka	(Vizcaya)	
Bigues	I	Riells	(Barcelona)	 Nigrán	(Pontevedra)	
Cambrils	(Tarragona)	 Ons	(Pontevedra)	
Camprodon	(Girona)	 Palamós	(Girona)	
Candas		(Asturias)	 Palomares	(Almería)	
Castell	De	Ferro	(Granada)	 Peñascosa	(Albacete)	
Cazorla	(Jaén)	 Portonovo	(Pontevedra)	
Creixell	(Tarragona)	 Roquetas	De	Mar	(Almería)	
Denia	(Alicante)	 Sta.	Mª	Del	Mar.	Castrillón	(Asturias)	
Donostia	(Guipúzcoa)	 Saravillo	(Huesca)	
Etxarri-Aranatz	(Navarra)	 Sarriá	(Lugo)	
Figueruela	De	Arriba	(Zamora)	 Torroella	De	Montgrí	(Girona)	
Fiscal	(Huesca)	 Valderrobres	(Teruel)	
Gargantilla	Del	Lozoya	(Madrid)	 Valdés	(Asturias)	

Total	de	localidades	 40	
TOTAL	DE	CAMPINGS	 42	

Elaboración	propia.	
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Figura	1.	Croquis	de	las	localidades	en	las	que	se	ubican	los	campings	
que	participan	en	este	estudio	

	

	
Elaboración	propia	

	
	
4.3.	Tiempo	que	el	camping	ha	estado	cerrado	
	

	
			Elaboración	propia.	

	
El	60%	de	los	entrevistados	(Gráfico	1)	declaran	que	sus	campings	solo	se	han	

visto	obligados	a	cerrar	sus	instalaciones	a	lo	largo	del	estado	de	alarma	decretado	en	
marzo	 de	 2020	 por	 el	 Gobierno	 de	 España,	 otro	 30%	 permanecieron	 cerrados	 en	
aquella	 misma	 etapa	 para	 abrir	 una	 vez	 llegó	 el	 periodo	 estival	 y,	 concluido	 éste,	
volvieron	 a	 cerrar	 sus	 puertas.	 Hay	 un	 9,5%	 que	 indican	 que	 en	 ningún	 momento	

No	han	
cerrado			
9,50%	 Dos	meses	

11,90%	

Tres	meses	
38,10%	

6	y	más	
meses	
28,60%	

5	meses	
11,90%	

Gráfico	1.	Tiempo	con	el	camping	cerrado	
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clausuraron	 sus	 instalaciones,	 ya	 que	 a	 los	 camping	 la	 ley	 se	 lo	 permitía,	 pero	
reconocen	 que	 la	 clientela	 descendió	 de	 forma	 notable.	 Finalmente,	 uno	 de	 los	
entrevistados	responde	que	su	camping	ha	tenido	que	cerrar	sus	puertas	de	manera	
definitiva.		

Desde	 Alcossebre	 señalan	 que,	 a	 pesar	 de	 haber	 estado	 cerrados	 durante	 el	
periodo	de	confinamiento,	al	 tener	alojadas	a	varias	 familias	extranjeras	continuaron	
con	su	actividad,	es	decir,	mantuvieron	los	servicios	abiertos	para	este	público,	aunque	
no	 podían	 acoger	 a	 nuevos	 clientes.	 Poco	más	 o	menos	 es	 lo	 que	 indican	 desde	 un	
camping	de	Alfaz	 del	 Pi,	 ya	que	 tuvieron	 clientes	de	 larga	 estancia	 alojados	 en	 todo	
momento,	de	modo	que	no	estuvo	completamente	cerrado,	aunque	sí	es	cierto	que	se	
redujo	la	actividad	al	mínimo	imprescindible,	ahora	bien,	siempre	tuvieron	la	recepción	
atendida	las	24	horas	del	día.	En	parecidas	circunstancias	se	han	visto	en	otro	camping,	
en	este	caso	de	Benidorm,	desde	donde	dicen	que	no	han	llegado	a	cerrar	en	lo	que	al	
alojamiento	 hace	 referencia,	 pero	 sí	 cerraron	 el	 restaurante,	 la	 cafetería	 y	 el	 bar	
durante	 el	 periodo	 de	 alarma,	 siguiendo	 en	 todo	 momento	 los	 decretos	
gubernamentales.	

Desde	 Cazorla	 nos	 dicen	 que	 cierran	 en	 invierno,	 por	 lo	 tanto	 han	 sido	
solamente	dos	meses	y	medio	extras	los	que	han	estado	cerrados	fuera	de	lo	que	para	
ellos	 es	 una	 situación	 normal.	 En	 Cambrils	 se	 han	 visto	muy	 perjudicados	 ya	 que	 el	
camping	abre	habitualmente	ocho	meses	por	temporada,	concretamente	de	marzo	a	
octubre,	y	en	2020	tan	solo	pudieron	hacerlo	los	tres	meses	de	verano.	En	la	localidad	
lucense	de	Sarriá	comentan	que	dependen	del	turismo	extranjero	y	al	no	poder	entrar	
en	España,	solamente	pudieron	abrir	dos	meses	en	2020.		En	Ons	perdieron	la	Semana	
Santa	y	los	meses	de	mayo	y	junio	de	2020	y	el	2021,	se	presenta	más	o	menos	igual.	
	
4.4.	Tiempo	estimado	para	volver	a	la	normalidad	
Es	indudable	que	el	turismo	de	campings,	según	refieren	desde	Motril,	no	va	a	poder	
despegar	 con	 normalidad	 hasta	 que	 los	 datos	 sanitarios	 ofrezcan	 cierta	 garantía,	
apostillando	 que	 mientras	 no	 llegue	 ese	 momento	 se	 tiene	 la	 esperanza	 de	 poder	
trabajar	 algo	 en	 verano	de	 2021	 con	 la	 confianza	puesta	 en	que	 llegado	el	 otoño	el	
cliente	 europeo	 pueda	 desplazarse	 sin	 impedimento	 alguno.	 El	 entrevistado	 en	
Gargantilla	 de	 Lozoya,	 aún	 contando	 que	 con	 la	 llegada	 del	 estío	 habrá	 ya	 cierta	
tranquilidad,	 considera	 que	 la	 normalidad	 será	 desigual	 según	 zonas,	 las	 más	
dependientes	del	turismo	internacional	tardarán	más	tiempo,	mientras	que	el	turismo	
nacional	en	verano	es	muy	probable	que	ya	empezará	a	restablecerse.	A	esta	misma	
esperanza	 se	 aferran	 en	 Roquetas	 de	Mar,	 piensan	 que	 el	 verano	 puede	 ser	 bueno	
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pero	no	están	seguros	de	que	sea	así.	En	Camprodón	son	rotundos	en	su	contestación,	
tienen	la	certeza	de	que	en	verano	ya	trabajarán	con	normalidad.	Lo	mismo	comentan	
en	 Alcossebre,	 Creixell,	 Peñascosa	 y	 Bielsa	 ya	 que	 tienen	 la	 confianza	 de	 que	 en	 el	
verano	de	2021,	volverán,	aunque	lentamente,	a	los	registros	de	los	años	anteriores.	

Nuestro	entrevistado	de	Lloret	de	Mar	afirma	que	“el	 turismo	se	normalizará	
cuando	no	haya	cierre	de	fronteras	y	cuando	tengamos	controlada	 la	pandemia	para	
que	España	sea	un	destino	seguro	para	los	turistas	extranjeros,	por	lo	que	es	necesario	
que	las	nuevas	variantes	de	la	Covid-19	no	provoquen	otro	rebrote	de	contagios	y	que	
el	número	de	personas	vacunadas	en	verano	alcance	a	un	elevado	porcentaje.	Si	estos	
dos	factores	funcionan	–señala–,	se	podrán	relajar	las	medidas	restrictivas	para	que	se	
llegue	 a	 una	 cierta	 normalización	 del	 turismo”.	 Desde	 la	 navarra	 Acedo	 y	 desde	 la	
vasca	Mundaka	opinan	que	el	turismo	volverá	a	funcionar	en	el	momento	en	el	que	no	
hayan	restricciones	de	movilidad.	

Discurso	optimista	nos	llega	desde	Denia,	tienen	la	certeza	de	que	el	turismo	de	
camping	“es	un	turismo	fácil	de	recuperar,	además,	la	situación	ha	hecho	que	muchas	
personas	opten	por	viajes	con	alojamiento	de	este	tipo	por	su	seguridad	y	por	el	bajo	
precio	que	tiene	la	estancia“,	está	muy	claro	–opinan–	de	que	en	estos	momentos	se	
trata	de	una	opción	de	viaje	muy	atractiva	para	hacer	turismo.	En	parecidos	términos	
se	pronuncian	en	un	campings	de	Cazorla,	ya	que	tienen	la	seguridad	de	que	el	turismo	
de	 camping	 será	 lo	 primero	que,	 en	 turismo,	 se	 normalice	 “debido	 a	 la	 tipología	 de	
estancias	de	las	que	se	trata	al	ser	turismo	al	aire	libre	y	con	un	porcentaje	de	cliente	
nacional	muy	alto”.	

Menos	 ilusionados	 son	 las	 valoraciones	 que	 nos	 llegan	 desde	 Benidorm,	
Figueruela	de	Arriba,	Portonovo	y	Palamós;	creen	que	la	normalidad	va	a	llegar	poco	a	
poco	y	se	tendrá	que	esperar	2	o	3	años	más.	Lo	mismo	comentan	desde	Barbate	al	
indicar	que	hasta	el	verano	de	2022	 la	situación	no	va	a	mejorar.	La	entrevistada	en	
Alfaz	 del	 Pi	 a	 pesar	 de	 percibir	 una	 clara	 preferencia	 del	 turista	 nacional	 por	 los	
alojamientos	al	aire	libre,	tampoco	cree	que	la	situación	se	normalice	a	lo	largo	del	año	
2021,	 teniendo	 que	 esperar	 a	 2022	 siempre	 y	 cuando	 la	 vacuna	 tenga	 los	 efectos	
deseados.	 Desde	 Labuerda	 tienen	 el	 deseo	 de	 que	 la	 normalidad	 del	 turismo	 llegue	
pronto,	aunque	son	conscientes	de	que	pensar	así	es	bastante	ilusorio,	pues	aunque	el	
turismo	nacional	pueda	paliar	lo	negativo	de	esta	situación,	hasta	que	no	pueda	llegar	
el	turismo	extranjero	–que	en	su	caso	es	el	35%	de	su	clientela–	los	tiempos	seguirán	
siendo	 complicados.	 Desde	 la	 asturiana	 localidad	 de	 Valdés	 son	 pesimistas	 por	 toda	
una	serie	de	circunstancias	como	son	los	constantes	rifirrafes	políticos,	la	voracidad	de	
las	farmacéuticas	o	la	poca	solidaridad	de	la	gente,	teniendo	la	ilusión	de	que	en	julio	
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de	2021	ya	sea	una	realidad	la	deseada	normalización,	pero	–afirman–	no	deja	de	ser	
una	ilusión.	

Todas	 las	expectativas	con	 la	recuperación	del	turista	extranjero	 las	tienen	en	
Cambrils,	 no	 en	 balde	 el	 50%	 de	 su	 clientela	 son	 europeos	 que,	 probablemente,	 ya	
estarán	 vacunados	 y	 podrán	 viajar	 con	 la	 seguridad	 que	 ello	 comporta.	 A	 pesar	 de	
todo,	entienden	que	2022	será	el	año	de	 la	 recuperación,	 tanto	en	 la	 temporada	de	
primavera	 y	 en	 la	 de	 otoño,	 que	 dependen	 básicamente	 de	 los	 turistas	 jubilados	
europeos	 siempre	y	 cuando	 la	 crisis	 económica	derivada	de	 la	pandemia	 lo	permita.	
Finalmente,	y	enlazando	con	lo	dicho,	la	normalidad	llegará,	opinan	desde	la	granadina	
Castell	de	Ferro,	en	el	momento	en	el	que	los	turistas	extranjeros	puedan	desplazarse	
libremente.	
	
4.5.	Ayudas	públicas	recibidas	por	el	sector	
Los	 ERTE	 se	 han	 constituido,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Covid-19,	 como	 una	 de	 las	 principales	
ayudas	que	desde	el	Gobierno	se	han	destinado	para	el	sector	turístico.	Sin	embargo	
son	múltiples	 las	quejas	que	sobre	 los	ERTE	expresan	desde	 los	campings	españoles.	
Concretamente	desde	la	Federación	Española	de	Campings	–FEEC–	y	la	Confederación	
Española	de	Hoteles	y	Alojamientos	Turísticos	–CEHAT–	critican	el	trato	discriminatorio	
del	Gobierno	al	pretender	dejar	fuera	de	los	ERTE	a	los	campings	españoles.	

En	 efecto,	 tanto	 la	 FEEC	 como	 la	 CEHAT	 consideran	 que	 los	 campings	 “están	
recibiendo	 un	 clarísimo	 trato	 discriminatorio	 respecto	 al	 resto	 de	 alojamientos	
turísticos	al	no	tener	el	Ejecutivo	intención	de	incluirles	de	nuevo	en	la	ampliación	de	
los	 ERTE”.	 No	 se	 trata	 de	 una	 novedad	 ya	 que	 en	 la	 prórroga	 de	 septiembre	 el	
Ministerio	 de	 Trabajo	 “se	 olvidó	 por	 completo	 de	 los	 campings,	 ya	 que	 consideraba	
que	habían	podido	desarrollar	mínimamente	su	actividad”	HOSTELTUR	 (14	de	enero,	
2021).	 Ante	 esta	 situación	 la	 presidenta	 de	 la	 FEEC,	 Ana	 Beriain,	 denunció	 que	 le	
sorprendió	que	los	campings	se	quedasen	fuera	de	los	ERTE,	no	entendiendo	que	si	en	
algunas	zonas	de	España	trabajaron	en	julio	y	agosto	de	2020	exclusivamente	y	luego	
tuvieron	que	parar	sus	actividades,	hay	otros	puntos	de	España	que	no	han	trabajado	
ni	siquiera	en	esos	dos	meses	de	verano	(HOSTELTUR,	13	de	octubre,	2020).	

Exponemos	a	continuación	las	críticas	que	los	entrevistados	hacen	a	la	falta	de	
ayudas	públicas	recibidas.	A	 las	dificultades	que	entraña	el	haber	tenido	cerrados	 los	
campings	en	la	etapa	del	confinamiento	obligado,	a	la	imposibilidad	de	poder	trabajar	
con	normalidad	por	los	cierres	perimetrales	de	zonas,	provincias	y	comunidades,	al	no	
poder	 llegar	 los	 turistas	 extranjeros	 que,	 en	 muchos	 campings	 constituyen	 un	 alto	
porcentaje	 de	 su	 clientela,	 a	 la	 falta	 de	 adecuadas	 ayudas	 públicas	 y	 al	 no	 haberse	
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flexibilizado	los	pagos	de	tasas	e	impuestos	–como	veremos	en	el	punto	siguiente–	los	
campings,	al	igual	de	la	casi	totalidad	de	empresas	hoteleras	y	hosteleras,	han	tenido	
que	 hacer	 frente	 a	 otros	 importantes	 desembolsos.	 Esta	 pandemia	 ha	 obligado	 a	
adaptarse	para	cumplir	con	los	nuevos	estándares	de	seguridad	sanitaria	que,	tan	solo	
en	 Cataluña,	 se	 tuvo	 que	 reforzar	 con	 una	 inversión	 de	 tres	millones	 de	 euros	 para	
cumplir	con	los	protocolos	Covid-19,	obteniendo,	de	esta	forma,	certificados	como	el	
Safe	Tourism	y	poder	reabrir	los	campings	(HOSTELTUR,	2020).	

Esclarecedora	es	la	respuesta	del	entrevistado	en	Motril:	
	

• “absolutamente	 ninguna	 ayuda,	 si	 exceptuamos	 los	 ERTE.	 Incluso	 la	
prolongación	de	éstos	nos	ha	costado	una	dura	batalla,	ya	que	como	habíamos	
trabajado	 algo	 en	 verano,	 querían	 excluirnos		 de	 la	 prórroga	 y	 de	 todas	 las	
nuevas	modalidades”	(Motril);	

• “las	administraciones	locales	también	son	renuentes	a	bajar	tasas	e	impuestos,	
aunque	 pueden	 endeudarse	 más	 por	 la	 moratoria	 europea.	 Las	 ayudas	 en	
Motril	 han	 sido	 de	 1.000€	 por	 negocio	 que	 estuviese	 obligado	 a	 cerrar	 en	 la	
segunda	ola”.	En	definitiva	su	negocio	no	ha	recibido	ni	una	sola	peseta	–dice–,	
estando	siempre	excluido	por	unas	razones	u	otras	(Motril).	

• También	merece	especial	mención	la	respuesta	recibida	desde	un	camping	de	
Denia,	concretamente	de	una	antigua	alumna	que	me	dice	“no	se	 reciben	 las	
ayudas	 adecuadas.	 España	 y,	 sobre	 todo	 nuestra	 Comunidad	 –la	 Comunidad	
Valenciana–,	vive	en	un	alto	porcentaje	del	turismo	y	se	debería	tener	mucho	
cuidado	con	estar	dando	lo	que	las	empresas	necesitan	para	subsistir	en	estos	
momentos”.		

• Sobrio	 pero	 también	 claro	 es	 lo	 que	 afirman	 desde	 Roquetas	 del	 Mar,	
considerando	 penoso	 lo	 que	 hacen	 las	 administraciones	 públicas	 en	 apoyo	 a	
este	sector,	afirman	que	“no	han	recibido	ayuda	alguna	ni	estatal,	ni	regional,	
ni	local”.	

• Desde	Camprodón,	Creixell	 y	Peñascosa,	 tan	 solo	dicen	 “ningún	apoyo”	en	 la	
primera	localidad	y	“no”	en	las	otras	dos.		

• Desde	un	camping	de	Barbate	también	estiman	que,	en	un	problema	tan	grave	
como	es	esta	pandemia,	no	han	tenido	suficientes	ayudas.		

• No	hemos	recibido	ningún	tipo	de	ayuda,	afirman	desde	la	localidad	navarra	de	
Etxarri-Aranatz,	“poco,	tarde	y	mal”	concluyen.		

• Sin	ayudas,	así	de	rotunda	es	 la	opinión	recibida	de	 la	gallega	Portonovo,	“los	
mismos	impuestos	y	las	mismas	tasas,	sin	recibir	ningún	tipo	de	ayuda”.		
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• Desde	la	oscense	Saravillo	entienden	que	“los	apoyos	siempre	son	escasos”.		
• Desde	Labuerda,	también	en	 la	provincia	de	Huesca,	tan	solo	han	recibido	 las	

ayudas	de	los	ERTE	y	–con	cierta	ironía	dicen–	“se	me	olvidaba,	y	1.000€”.		
• Desde	 la	 localidad	 de	 La	 Herradura	 en	 Almuñecar,	 además	 de	 comunicarnos	

que	no	 reciben	ningún	 tipo	de	 apoyo,	 expresan	 su	 enfado	afirmando	que	 las	
administraciones	tampoco	hace	nada	contra	las	acampadas	ilegales	que	van	en	
contra	de	sus	intereses	profesionales.	

	
En	 este	 tema	 también	 llegan	 protestas	 desde	 la	 madrileña	 Gargantilla	 de	

Lozoya,	puesto	que	en	un	principio	ni	 tan	siquiera	 fueron	 incluidos	en	 la	 relación	de	
CNAES	 de	 empresas	 protegidas	 para	 poder	 acceder	 a	 los	 ERTE,	 es	más,	 indican	 que	
llegaron	 a	 tener	 que	 sufrir	 este	 olvido	 en	 tres	 ocasiones.	 Tuvo	 que	 intervenir	 la	
Federación	Española	de	Campings	para	que,	finalmente,	fuesen	incluidos	en	el	CNAE.	
Para	el	entrevistado	en	Cazorla	fue	muy	duro	que	los	dejasen	fuera	del	acuerdo	de	los	
ERTE	en	el	mes	de	octubre	de	2020,	las	explicaciones	que	recibieron	fueron	que	en	el	
verano	de	ese	año	habían	funcionado	más	o	menos	bien,	sintiéndose	marginados	con	
respecto	a	otras	empresas	turísticas.	Nuestro	entrevistado	en	Bielsa	responde	que	no	
han	 recibido	 las	 adecuadas	 y	 necesarias	 ayudas,	 tan	 solo	 han	 contado	 con	 una	
subvención	a	fondo	perdido	de	2.000€	concedida	por	el	Gobierno	de	Aragón.	También	
desde	Aragón,	concretamente	desde	Valderrobles	dicen	que	los	2.000€	recibidos	“no	
da	ni	para	un	mes	de	gastos	fijos”.	 	Desesperanzadas	son	las	palabras	que	nos	llegan	
desde	Lloret	de	Mar,	por	no	haber	recibido	el	apoyo	necesario	ya	que	a	los	campings	
no	se	les	hace	caso,	son	los	grandes	desconocidos	del	sector	turístico.	La	respuesta	de	
un	camping	de	Palamós	es	 “no,	 solamente	 los	ERTE	de	 los	 trabajadores”.	 La	opinión	
que	nos	llega	desde	la	zamorana	Figueruela	de	Arriba	es	que	desde	el	pasado	verano	
han	dejado	de	ser	suficientes	las	ayudas	que	se	centran	de	forma	exclusiva	en	los	ERTE	
y	en	los	créditos	ICO.	

Situación	 distinta	 es	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 en	 un	 camping	 de	 Benidorm,	
afirman	 que	 los	 ERTE	 han	 sido	 bastante	 útiles	 y,	 asimismo,	 han	 recibido	 pequeñas	
ayudas,	pero	totalmente	insuficientes,	por	parte	del	Ayuntamiento	y	de	la	Consellería.	
Contrariamente,	 desde	 otro	 camping,	 también	 de	 Benidorm,	 comunican	 que	 “por	
parte	 de	 las	 administraciones	 no	 se	 ha	 recibido	 ayuda	 alguna	 para	 aliviar	 el	 grave	
problema	que	padecemos,	no	se	ha	tenido,	ni	se	tiene	la	más	mínima	sensibilidad	con	
la	empresa”.	Y	desde	su	vecina	Alfaz	del	Pi	indican	“definitivamente	no”.	Por	su	parte,	
desde	Alcossebre	entienden	que	la	ayuda	ha	sido	mínima,	centrándose	tan	sólo	en	los	
prestamos	 ICO	 y	 poco	más,	 pero	 entienden	 como	muy	buena	 la	 iniciativa	 del	 bono-
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viaje	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	 que	 parece	 ser,	 según	 comenta,	 está	 teniendo	
buena	aceptación	entre	los	clientes	de	esta	Comunidad.	Por	último,	desde	la	catalana	
Cambrils	afirman	que	el	principal	apoyo	que	han	tenido	ha	sido	la	posibilidad	de	darse	
de	alta	en	un	ERTE	y	 la	bonificación	en	 la	 cuotas	de	 la	Seguridad	Social,	 “a	parte	de	
esto	 solo	 hemos	 recibido	 una	 pequeña	 subvención	 por	 parte	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya	y	por	parte	del	Estado	no	se	ha	recibido	ninguna	ayuda”.	
	
4.6.	 ¿Se	han	 flexibilizado	 los	pagos	de	 impuestos,	 tasas	 y	 cuotas	a	Hacienda	y	a	 la	
Seguridad	Social?	
Damos	 comienzo	 a	 las	 respuestas	 que,	 en	 esta	 pregunta,	 nos	 han	 llegado	 de	 la	
entrevistada	en	Motril	y	que	textualmente	dice:	“para	nada,	se	nos	ha	cobrado	íntegro	
el	IBI	y	la	tasa	de	basuras,	a	pesar	de	estar	cerrados	o	tener	una	actividad	mínima.	Solo	
se	han	reducido	las	tasas	de	terrazas	el	tiempo	del	confinamiento”.	

Nos	hemos	tenido	que	adaptar	a	una	“economía	de	subsistencia”	con	una	total	
falta	 de	 apoyos	 públicos	 afirman	 desde	 Roquetas	 de	 Mar.	 El	 entrevistado	 en	
Gargantilla	 de	 Lozoya	 responde	 que	 no	 es	 que	 solamente	 se	 han	 visto	 obligados	 a	
pagar	todos	los	impuestos	sin	posibilidad	de	prórrogas,	además	desde	el	ayuntamiento	
les	 han	 subido	 el	 IBI,	 lo	 que	 hace	 que	 su	 situación	 se	 complique	 más	 aún.	 El	
entrevistado	en	Palomares	afirma	que	si	no	se	encuentra	 la	empresa	al	 corriente	de	
pagos	de	la	Seguridad	Social	o	de	los	impuestos	correspondientes,	no	se	tiene	acceso	
por	 ejemplo	 a	 los	 fondos	 ICO	 o	 cualquier	 otro	 tipo	 de	 ayuda,	 dando	 lugar	 a	 un	
estrangulamiento	de	 la	empresa.	“Las	ayudas	son	ridículas	y	 los	pagos	de	 impuestos,	
tasas	y	demás	son	las	mismas	que	siempre”	comentan	desde	Donostia.	En	Alcossebre	
tampoco	han	recibido	apoyo	alguno	por	parte	de	 las	administraciones,	considerando	
que	el	Gobierno	tendría	que	haber	flexibilizado	los	pagos,	cosa	que	no	se	ha	hecho.	

A	 pesar	 de	 seguir	 sin	 actividad	 económica,	 con	 el	 camping	 cerrado,	 el	
informante	de	 Labuerda	no	comprende	por	qué	ha	 tenido	que	pagar	 la	 totalidad	de	
impuestos	y	de	cargas	impositivas.	Es	parecido	a	 lo	que	dicen	desde	La	Herradura	de	
Almuñecar	 en	 Granada,	 “no	 han	 tomado	 ningún	 tipo	 de	 medida	 y	 se	 ha	 seguido	
pagando	 el	 100	 por	 ciento”.	 Es	 difícil	 de	 entender	 esta	 situación	 y	 así	 lo	 señala	 la	
entrevistada	 en	 Denia,	 ya	 que	 “si	 no	 entran	 beneficios	 por	 estar	 cerrados	 es	 muy	
complicado	el	tener	que	soportar	los	mismos	gastos	como	si	nada	pasara”.	Flexibilizar	
ha	significado	posponer,	manifiestan	en	Etxarri-Aranatz,	y	“retrasar	pagos	significa	que	
luego	vienen	todos	juntos,	los	de	antes	y	los	de	hora”.	En	Portonovo	denuncian	que	si	
su	 empresa	 no	 genera	 no	 tiene	 de	 dónde	 sacar	 para	 pagar	 y	 eso	 es	 lo	 que	 está	
ocurriendo	 ahora.	 La	 única	 opción	 dada,	 nos	 dicen	 desde	 Sarriá,	 fue	 posponer	 los	
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pagos	y	eso	“es	pan	para	hoy	y	hambre	para	mañana,	absurdo,	se	deben	condonar	los	
pagos”.	Lo	mismo	entienden	en	Valdés,	“de	qué	me	sirve	que	no	los	tenga	que	pagar	
ahora	 si	 en	 un	 futuro	 los	 tengo	 que	 pagar	 igual	 y	 para	 ese	 entonces	 a	 lo	mejor	 he	
tenido	que	cerrar	y	ya	no	dispongo	de	fuentes	de	ingresos”.	
	

• Desde	Cazorla	opinan	que	lo	que	se	ha	hecho	es	totalmente	insuficiente.	
• Igualmente,	en	Bielsa	nos	comunican	que	han	tenido	que	hacer	frente	a	todo	

tipo	 de	 tasas,	 impuestos	 y	 cotizaciones	 a	 la	 Seguridad	 Social	 como	 cualquier	
otro	año	en	una	situación	normal.	

• “En	absoluto”	responden	desde	Alfaz	del	Pi.		
• “No”	 es	 lo	 que	nos	 dicen	desde	 Palamós,	 Peñascosa	 y	 Creixell	 y	 “claramente	

no”	en	Figueruela	de	Arriba.		
• En	Barbate	no	han	tenido	ayuda	alguna.	
• Insuficientes	y	tardías	dicen	también	en	Saravillo,	lo	que	hace	que	las	empresas	

lo	tengan	muy	difícil	para	afrontar	su	futuro.		
• Críticos	son	también	en	Benidorm	afirmando	que	en	la	Comunidad	Valenciana	

“no	se	ha	movido	un	dedo	para	ayudarles”	y	les	“siguen	cobrando	la	totalidad	
de	impuestos	y	tasas,	tanto	locales,	de	la	Generalidad	o	estatales”.		

• Desde	Castell	de	Ferro	dicen	que	con	pocas	palabras	se	puede	entender	lo	que	
les	 está	 sucediendo	 a	 estos	 empresarios,	 “nos	 han	 subido	 la	 cuota	 de	
autónomos,	poco	más	que	añadir”.		

• En	 Cambrils	 notifican	 que	 su	 empresa	 no	 se	 ha	 acogido	 a	 ninguna	 de	 las	
medidas	 establecidas	 para	 la	 flexibilización	 de	 los	 pagos	 de	 impuestos,	 por	
entender	que	son	poco	atractivas,	habría	sido	más	 interesante	 la	exoneración	
de	ciertos	pagos	o	impuestos,	o	la	celeridad	en	la	devolución	del	IVA	o	de	pagos	
a	cuenta.	

	
Distinta	es	la	información	que	llega	desde	Lloret	de	Mar,	el	entrevistado	afirma	

que,	 en	 lo	 que	 a	 los	 impuestos	 locales	 hace	 referencia,	 el	 ayuntamiento	 ha	 dado	
alguna	bonificación	o	ha	permitido	aplazar	el	pago	del	IBI	sin	intereses,	pero	cree	que,	
a	pesar	de	ello,	las	medidas	son	muy	pobres.	
	
4.7.	¿Podrá	reponerse	su	empresa	sin	destruir	empleo?	
Comenzamos	este	punto	con	lo	que	declara	un	entrevistado	de	Motril.	Sostiene	que	no	
será	necesario	el	despido	de	personal,	“por	suerte,	mi	empresa	era	muy	solvente,	no	
teníamos	deudas,	por	lo	que	si	volvemos	a	una	actividad	suficiente,	no	será	necesario	
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despedir”,	en	todo	caso,	continúa,	va	a	depender	“del	tiempo	y	del	nivel	que	alcance	la	
normalización”.	 En	 Roquetas	 de	 Mar	 esperan	 poder	 seguir	 adelante,	 sin	 grandes	
pretensiones	 de	 momento	 y	 pudiendo	 mantener	 los	 puestos	 de	 trabajo.	 En	
Camprodón	 tienen	 optimismo	 en	 este	 terreno	 y	 esperan	 poder	 continuar	 con	 su	
plantilla	de	 trabajadores.	En	el	 camping	de	Cazorla	afirman	que	probablemente	va	a	
poder	seguir	su	plantilla	fija,	eso	sí,	lo	que	no	podrán	es	hacer	las	contrataciones	extras	
tal	 y	 como	 lo	 venían	 haciendo	 en	 años	 anteriores.	 Esto	 mismo	 manifiestan	 en	
Donostia,	afirmando	que	tienen	un	equipo	fijo	que	volverá	a	trabajar	en	la	empresa	sin	
problema	 alguno,	 pero	 se	 verán	 perjudicadas	 las	 contrataciones	 de	 los	 puestos	
temporales	que	solo	se	contratan	en	 julio	y	agosto.	Difícil	 lo	ven	también	en	Etxarri-
Aranatz,	“lo	intentaremos,	pero	será	difícil”.	En	Cambrils	no	han	tenido	que	prescindir	
de	 ningún	 empleado	 directo,	 aunque	 sí	 están	 intentando	 ahorrar	 personal	 en	 las	
empresas	subcontratadas	como	vigilancia,	animación,	limpieza	y	jardinería.		

Otras	 opiniones	 muestran	 ciertas	 dosis	 de	 duda.	 No	 tienen	 la	 seguridad	 de	
poder	 salvaguardar	 los	 puestos	 de	 trabajo.	 Desde	 Gargantilla	 de	 Lozoya	 tienen	 el	
convencimiento	 de	 que	 en	 un	 tiempo	 podrán	 recuperar	 los	 puestos	 de	 trabajo	
perdidos,	pero	en	un	principio	han	de	considerar	aspectos	fundamentales	como	el	no	
aumentar	 el	 endeudamiento	 ni	 reducir	 la	 solvencia	 y	 esto	 está	 por	 encima	 del	
mantenimiento	del	empleo.	También	entienden	en	uno	de	los	campings	de	Benidorm	
que,	a	 largo	plazo,	 sí	podrían	mantener	 los	puestos	de	 trabajo.	El	entrevistado	en	 la	
castellonense	Alcossebre	indica	“esperemos	que	sí”,	añadiendo	que	“todo	depende	de	
las	 medidas	 que	 se	 estén	 tomando	 por	 parte	 de	 nuestros	 gobernantes	 y	 las	
limitaciones	que	nos	impongan”.	
	

• Desde	 Labuerda	 opinan	 que	 “en	 el	 caso	 que	 podamos	 hacer	 la	 temporada,	
quizás	 podamos	 mantener	 los	 puestos	 fijos.	 Nuestra	 empresa	 –continúa–	
cuenta	 con	 bastantes	 fijos	 discontinuos	 que	 están	 trabajando	 ya	 bastante	
menos,	al	igual	que	los	fijos,	pues	están	en	ERTE,	unos	a	media	jornada	y	otros	
ERTE	al	100%.		

• Nuestra	 entrevistada	 en	 Denia	 afirma	 tener	 una	 gran	 incertidumbre	 en	 este	
tema,	ya	que	no	se	necesita	el	mismo	personal,	pues	ahora	están	trabajando	a	
un	 50%	 y	 es	 consciente	 de	 que	 la	 empresa	 intenta	 resistir,	 pero	 es	 cierto	 –
afirma–	 que	 si	 la	 situación	 no	mejora,	 es	 posible	 que	 se	 pierdan	 puestos	 de	
trabajo.	
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Entre	 las	 opiniones	 dudosas	 recogemos	 lo	 dicho	 por	 la	 entrevistada	 en	
Saravillo,	“espero	que	nos	podamos	reponer,	pero	no	tengo	la	certeza.	Juega	a	nuestro	
favor	que	 llevamos	30	años	y	 tenemos	una	clientela	muy	 fiel”.	 “Tenemos	dudas	a	 la	
hora	 de	 contratar	 personal,	 no	 va	 a	 ser	 como	 antes	 desde	 luego,	 ya	 que	 les	 es	
imposible	mantener	los	mismos	gastos	cuando	no	tienen	la	certeza	de	si	la	gente	va	a	
poder	viajar	o	no”	comunican	desde	Portonovo.	

En	otros	cuatro	campings	las	respuestas	son	muy	claras.	En	Bielsa	dicen	que	sí,	
ya	 que	 solamente	 tienen	 un	 trabajador	 fijo.	 En	 Lloret	 de	 Mar	 también	 se	 va	 a	
mantener	el	empleo	ya	que	cuentan	con	poco	personal.	En	La	Herradura	de	Almuñecar	
están	 trabajando	 con	 el	 mínimo	 personal	 imprescindible	 y,	 además,	 no	 hay	 menos	
empleados	 por	 tener	 que	 cumplir	 con	 los	 horarios.	 En	 Castell	 de	 Ferro	 dicen	 que	
“afortunadamente,	creemos	que	sí”.	

Otros	entrevistados	afirman	que	va	a	ser	 inevitable	 la	destrucción	de	empleo.	
Así	 lo	 expresan	 desde	 Barbate,	 entendiendo	 que	 el	 empleo	 que	 se	 va	 a	 destruir	 se	
tardará	en	recuperar.	Nuestro	contacto	en	Alfaz	del	Pi	opina	que	a	corto	plazo	no	se	va	
a	poder	 recuperar.	 Lo	mismo	dicen	desde	Palamós,	afirmando	que	ahora	se	perderá	
pero	que	a	largo	plazo	podrán	recuperarse	los	empleos.	En	Creixell	consideran	que	el	
primer	 año,	 superada	 esta	 pandemia,	 va	 a	 ser	 complicado	mantener	 el	 empleo.	 La	
información	más	negativa	 llega	desde	 la	 localidad	 zamorana	de	Figueruela	de	Arriba	
que	 dice:	 “acabamos	 de	 cerrar	 la	 empresa	 y	 todos	 al	 desempleo,	 incluida	 la	
propiedad”.	
	
4.8.	La	gestión	política		
Iniciamos	este	punto	con	lo	que	dicen	solamente	dos	entrevistados	que	justifican,	por	
lo	 excepcional	 y	 desconocido	 de	 esta	 pandemia,	 las	 actuaciones	 que	 desde	 los	
gobiernos,	central	y	autonómicos,	 se	han	hecho	y	se	siguen	haciendo.	Desde	uno	de	
los	 campings	 de	 Benidorm	 afirman	 que,	 dadas	 las	 especiales	 circunstancias	 que	 se	
están	viviendo,	han	hecho	lo	que	buenamente	se	ha	podido	hacer	“ante	una	pandemia	
tampoco	se	puede	hacer	mucho,	aparte	de	ser	cauto,	imponer	restricciones	y	esperar”.	
Desde	 la	 oscense	 Savarillo	 piensan	 que	 “nadie	 tenía	 la	 experiencia	 suficiente	 para	
gestionar	una	catástrofe	de	esta	magnitud,	primero	sanitaria	y	 luego	económica.	Hay	
cosas	que	se	podrían	haber	hecho	mejor	–continua–	pero	esto	se	dice	muy	fácil,	habría	
que	verse	en	los	zapatos	de	los	gestores”.		

Nuestro	 entrevistado	 en	 Cambrils	 opina	 que	 a	 nivel	 sanitario	 se	 ha	 hecho	 lo	
correcto,	aunque	debería	haberse	actuado	al	 inicio	de	 la	pandemia,	 infravalorándose	
sus	efectos	a	pesar	de	conocer	la	gravedad	de	lo	que	estaba	ocurriendo	en	otros	países	
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y,	 a	 nivel	 económico,	 las	 ayudas	 recibidas	 no	 sirven	 para	 salvar	 a	 las	 empresas	 del	
desastre	en	el	que	se	encuentran.		 	

El	 resto	de	entrevistados	son	críticos,	muy	críticos	o	extremadamente	críticos	
con	 la	 forma	en	 la	que	políticamente	 se	ha	manejado	esta	 crisis,	 la	peor	 sufrida	por	
todos	los	sectores	económicos	en	general	y,	sobre	todo,	por	el	turístico	que	se	ha	visto	
paralizado	casi	por	completo.	Veamos	pues.		 	

La	opinión	expresada	desde	otro	de	los	campos	de	Benidorm	entrevistados	es	
diametralmente	opuesta	a	 lo	 recogido	más	arriba.	Afirman	 textualmente	que	 “no	 se	
está	 gestionando	 adecuadamente	 esta	 crisis	 de	modo	 alguno,	 por	 desgracia	 nos	 ha	
tocado	 el	 peor	 gobierno	 de	 los	 conocidos	 hasta	 ahora	 para	 pilotar	 y	 encontrar	
soluciones,	más	bien	están	 involucrados	en	mantenerse	en	el	 gobierno	 con	medidas	
puramente	populistas	y	de	espaldas	a	las	empresas,	que	al	final	son	las	que	mantienen	
los	puestos	de	trabajo	y	con	ello	el	funcionamiento	de	cualquier	país.	Como	referencia	
–apostilla	el	entrevistado–	observamos	con	envidia	cómo	el	 resto	de	 los	países	de	 la	
UE,	cualquiera	de	ellos,	han	tomado	las	medidas	que	en	España	echamos	de	menos”.	

“Nooo,	 como	 en	 casi		 todo	 en	 esta	 pandemia	 están	 llegando	 tarde,	 realizan	
restricciones	dos	días	antes	de	los	puentes	o	fechas	señaladas,	la	gente	no	sabe	si	esta	
comunidad	está	cerrada	o	la	otra	esta	abierta,	hay	mucha	desinformación,	tendría	que	
ser	una	gestión	única	por	el	gobierno	central	para	tener	todo	el	mundo	más	claro	las	
restricciones,	por	otra	parte	las	ayudas	no	nos	llegan	y	hace	que	nos	hundamos	poco	a	
poco”,	dicen	desde	la	cacereña	Madrigal	de	la	Vera.	

Desde	 Motril	 entienden	 que	 políticamente	 es	 casi	 imposible	 hacer	 las	 cosas	
peor	de	cómo	lo	han	hecho.	La	entrevistada	tiene	el	convencimiento	de	que	hay	una	
clara	voluntad	en	desprestigiar	e	 infravalorar	al	 sector	 turístico	que,	 según	opina,	 se	
acompaña	 desgraciadamente	 de	 hechos,	 como	 es	 la	 falta	 de	 apoyo,	 las	 continuas	
declaraciones	en	contra	del	turismo,	la	falta	de	medidas	de	sentido	común	para	evitar	
la	 propagación	 de	 la	 pandemia,	 evitar	 la	 entrada	 de	 viajeros	 de	 países	 de	 riesgo,	 el	
culpabilizar	continuamente	a	la	hostelería	y	un	largo	etcétera	“indican	el	menosprecio	
y	la	intención	de	cambiar	el	modelo	por	no	sabemos	qué.	No	se	puede	despreciar	un	
porcentaje	de	PIB	tan	alto	y	que	tanto	empleo	genera	de	esta	manera,	sin	que	el	país	
sufra	serias	consecuencias”.	

Muy	severa	es	también	la	crítica	que	el	entrevistado	en	Gargantilla	del	Lozoya	
hace	sobre	la	clase	política:	“España	es	el	país	de	Europa	que	menos	invierte	en	ayudas	
directas	 a	 las	 empresas.	 El	 ICO	 sólo	 ha	 valido	para	 aumentar	 la	 carga	 financiera,	 sin	
embargo	 los	 costes	 fijos	 han	 aumentado	 con	 la	 dificultad	 de	 gestionar	 las	 bajas	 del	
personal	por	COVID-19,	problemas	psicológicos	de	la	plantilla	y	por	la	irregularidad	de	
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los	ingresos.	No	han	tenido	en	cuenta	el	peso	del	turismo	en	el	PIB.	Los	comentarios	en	
contra	 de	 la	 hostelería	 de	 los	 ministros	 más	 radicales	 nos	 perjudica	 en	 las	
negociaciones	en	los	ERTE,	la	capacidad	para	adaptar	las	plantillas	a	las	circunstancias	
una	vez	que	acaben	los	ERTE	es	de	6	meses	de	demora,	y	el	papel	de	los	sindicatos	en	
las	negociaciones	de	los	despidos	es	creciente.	Son	prácticas	que	destruyen	el	caldo	de	
cultivo	en	el	que	las	pymes	puedan	nacer	y	crecer”.		

Los	reproches	que	desde	Lloret	de	Mar	hacen	a	 los	políticos	es	por	 la	falta	de	
ayudas,	entienden	que	las	que	concede	la	Generalidad	de	Cataluña,	–de	2.000	a	5.000	
euros–	son	insuficientes	y	para	poco	sirven.	También	se	hace	eco	el	entrevistado	de	los	
créditos	 ICO	 que	 no	 hacen	 más	 que	 aumentar	 el	 endeudamiento	 de	 las	 empresas,	
entendiendo	 que	 lo	 que	 se	 necesita	 en	 estos	 momentos	 son	 ayudas	 y	 no	 más	
endeudamientos.	

Los	 responsables	 políticos	 no	 han	 sabido	 gestionar	 esta	 pandemia,	 opinan	
desde	 la	 zamorana	 Figueruela	 de	 Arriba,	 y	 no	 lo	 han	 hecho	 por	 “no	 tener	 ni	
conocimientos	 ni	 formación	 y	 encima	 se	 permiten	 priorizar	 sus	 peleas	 políticas	
completamente	ajenos	a	la	realidad	de	la	calle”.	Concluye	afirmando	que	“con	políticos	
tan	mediocres	esta	crisis	será	más	devastadora	de	lo	que	debería	ser”.	En	este	mismo	
sentido	 hacemos	 mención	 del	 discurso	 que	 llega	 desde	 la	 localidad	 de	 Fiscal	 en	
Huesca,	 al	 afirmar	 que	 “falta	 liderazgo	 y	 conocimiento	 del	 problema”.	 Poco	 más	 o	
menos	 opinan	 desde	 la	 asturiana	 Santa	 María	 del	 Mar	 de	 Castrillón	 debido	 al	
“desconocimiento	absoluto	que	tienen	los	gobernantes”.		

La	 gestión	 política	 de	 esta	 catástrofe	 se	 ha	 llevado	 muy	 mal,	 mantienen	 en	
Mundaka,	 “han	 cerrado	 todo	 un	 sector	 por	 decreto,	 sin	 acompañar	 el	 cierre	 de	
suficientes	compensaciones.	Esto	hubiera	sido	inimaginable	si	lo	cerrado	hubiera	sido	
la	industria.	Tirón	de	orejas	también	a	los	sindicatos”.	Es	la	primera	y	la	única	vez	que	
un	entrevistado	hace	alusión	al	clamoroso	silencio	de	los	sindicatos	en	esta	pandemia.		

Adversa	es	 también	 la	opinión	 recibida	desde	L’Estartit,	 “no	se	ha	gestionado	
bien,	 especialmente	 la	 comunicación	 durante	 los	 primeros	 meses	 de	 la	 pandemia,	
previos	 a	 la	 temporada	 de	 verano	 2020,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 contrarrestar	 las	
informaciones	 de	 otros	 países	 europeos	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 pandemia	 en	 España,	
publicación	 de	 normas	 en	 fin	 de	 semana	 para	 aplicar	 inmediatamente,	 retraso	 en	
implantar	ayudas	a	las	empresas	y	falta	de	apoyo	en	general	al	sector	turístico”.	

Desde	 Roquetas	 de	Mar	 acusan	 a	 la	 clase	 política	 de	 una	mala	 gestión	 y	 de	
ineptitud	organizadora	para	poder	hacer	progresos.	Desde	la	gerundense	Camprodón	
señalan	 que	 políticamente,	 esta	 debacle	 no	 se	 ha	 gestionado	 de	manera	 apropiada,	
haciendo	especial	hincapié	en	la	falta	de	ayudas	a	las	empresas	que,	obligatoriamente,	
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se	han	visto	abocadas	al	cierre.	Desde	Alcossebre	culpan	a	los	políticos	por	la	ausencia	
de	ayudas	y	de	hacer	creer	que	el	turismo	es	el	culpable	de	los	efectos	nocivos	de	esta	
pandemia.	 En	 Bielsa	 recogemos	 la	 opinión	 de	 que	 se	 tenían	 que	 haber	 condonado	
impuestos	y	haber	dispuesto	de	ayudas	directas	para	muchos	negocios	que,	a	pesar	de	
ser	 viables,	 no	 van	 a	 poder	 superar	 esta	 crisis.	 El	 entrevistado	 en	 Labuerda	 tiene	 el	
convencimiento	de	que	hasta	ahora	no	se	han	hecho	bien	las	cosas,	con	la	certeza	de	
que	 habrá	 muchas	 quiebras	 y	 cierres	 de	 empresas.	 Para	 el	 camping	 de	 la	 navarra	
Etxarri-Aranatz	se	toman	medidas	contradictorias	e	incluso	aleatorias	que,	además,	no	
siempre	 se	 basan	 en	 criterios	 sanitarios	 y,	 cuando	 lo	 hacen,	 no	 son	 idénticas	 para	
todos	 ya	 que	 buena	 parte	 están	 condicionadas	 por	 factores	 sociales	 o	 políticos.	 Por	
último,	 desde	 Castell	 de	 Ferro	 ven	muy	mal	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 está	 llevando	 la	
gestión	de	esta	pandemia,	apostillando	que	“la	política	actual	es	un	Juego	de	Tronos	
en	el	que	trabajadores	y	empresas	parecen	importar	muy	poco”.	
	
4.9.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?	
Vemos	 en	 el	 Gráfico	 2	 que	 ante	 esta	 pregunta	 hay	 un	 total	 equilibrio	 entre	 los	 que	
aprecian	que	se	ha	causado	daño	a	la	imagen	turística	de	este	país	y	los	que	afirman	
que	no	se	ha	sido	así,	con	un	47,6%	en	ambos	casos.	Hay	un	pequeño	porcentaje	de	
entrevistados	que	no	han	contestado	a	esta	pregunta.	
	

	
Elaboración	propia	

	
Muy	 claro	es	 el	 testimonio	que	 recibimos	desde	Mijas:	 “evidentemente	debe	

andar	 por	 los	 suelos.	 Los	 ciudadanos	 de	 otros	 países,	 en	 dónde	 se	 ha	 ayudado	 de	
manera	 directa	 a	 las	 empresas,	 que	 han	 tomado	medidas	 rápidas	 para	 contener	 la	
propagación,	 que	 están		 viendo	 el	 menosprecio	 del	 Gobierno	 hacia	 el	 turismo,	 las	
ridículas	batallas	políticas,	 la	nefasta	gestión	sanitaria,	cómo	se	han	puesto	de	perfil,	

SÍ		
47,60%	NO	

47,60%	

N/C	
4,80%	

Gráfico	2.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	
turíslca	de	España?	
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dejando	la	gestión	de	un	problema	tan	grave	en	manos	de	las	Comunidades,	el	lío	de	
medidas	 que	 hace	 que	 no	 se	 sepa	 con	 claridad	 si	 puedes	 desplazarte	 o	 no,	 si	 estás	
confinado	 o	 no,	 no	 pueden	 tener	 una	 visión	 muy	 positiva	 de	 nuestro	 país	 en	 este	
momento”.	

Desfavorable	 es	 igualmente	 la	 valoración	 que	 hacen	 desde	 Benidorm,	 “la	
reputación	 de	 España,	 a	 nuestro	 juicio,	 ha	 quedado	 seriamente	 dañada,	 dado	 los	
múltiples	 desencuentros	 y	 contradicciones	 dentro	 del	 ejecutivo	 nacional	 con	
el	 	consiguiente	desvío	de	turistas	a	otros	destinos,	y	por	haber	encontrado	en	estos	
momentos	el	camino	libre	para	contratar	sus	vacaciones	en	otros	países,	que	a	su	vez	
han	 hecho	 sus	 deberes	 y	 están	 en	 condiciones	 de	 firmar	 acuerdos	 y	 contratos	 con	
mercados	que	tradicionalmente		firmaban	con	España”.	

Sin	 salirnos	 de	 la	 provincia	 de	 Alicante,	 desde	 Denia	 recibimo	 otra	 opinión	
bastante	 crítica:	 	 “Sí,	 por	 nuestro	 propio	 país	 y	 por	 otros	 países.	 Considero	 que	 la	
situación	 de	 la	 pandemia	 se	 ha	 gestionado	 de	 unas	 formas	 tan	 desastrosas	 que	 ha	
recaído	 en	 que	 la	mayoría	 de	 países	 nos	 veten	 de	 sus	 viajes	 y	 eso	 conlleva	 que	 los	
viajeros	elijan	otros	destinos	donde	se	considera	seguro	viajar,	donde	no	hacen	falta	
las	cuarentenas”.	

Desde	 Santa	María	 del	Mar	 de	 Castrillón	 piensan	 que	 si	 hay	 algo	 que	 pueda	
salvar	la	imagen	turística	de	España,	a	pesar	de	la	mediocridad	de	sus	gobernantes,	es	
gracias	a	la	profesionalidad	y	experiencia	del	sector	turístico.	Dicen	textualmente:	“los	
políticos	desconocen	el	sector	y	no	saben	cómo	hacer	las	cosas.	A	pesar	de	todo	confío	
en	que	nuestra	reputación	turística	esté	por	encima	de	la	incompetencia	de	nuestros	
gobernantes	 y	 se	 pueda	 recuperar,	 ya	 que	 llevamos	muchos	 años	 haciendo	 un	muy	
buen	trabajo	a	nivel	turístico	y	espero	esté	por	encima	de	los	errores	políticos	que	se	
han	cometido	contra	el	sector	turístico	español”.		

Nuestro	entrevistado	en	 la	 localidad	 zamorana	de	Figueruela	de	Arriba	 indica	
que	 la	 imagen	 turística	 de	 España	 está	 muy	 deteriorada	 pues	 se	 ha	 puesto	 de	
manifiesto	 una	 total	 “ineficacia	 e	 ignorancia	 en	 la	 gestión	 de	 un	 país	 y	 de	 las	
comunidades	autónomas”.	En	la	misma	línea	de	opinión	se	hallan	en	Atxarri-Aranatz,	
echando	 las	 responsabilidades	 de	 esta	 mala	 situación	 a	 la	 pésima	 gestión	 de	 la	
pandemia,	por	lo	que	ahora	otros	países	competidores	ya	van	por	delante,	concluye	el	
entrevistado	 diciendo	 que	 “lo	 que	 se	 pierde	 ya	 no	 se	 recupera”.	 Desde	 Alcossebre	
manifiestan	 que	 debe	 de	 estar	 dañada	 debido	 ya	 que	 muchos	 de	 sus	 clientes	
extranjeros	 están	 buscando	otros	 destinos	 alternativos	 a	 España.	 Con	 incertidumbre	
están	en	Lloret	de	Mar,	sostienen	que	“la	gestión	de	la	pandemia	es	muy	compleja	y	el	
turismo	se	ha	visto	afectado	a	nivel	mundial,	no	obstante	puede	verse	afectado	si	se	
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abren	fronteras,	vienen	turistas	y	se	marchan	descontentos	porque	se	han	contagiado	
o	 porque	 faltaban	 medidas	 higiénicas	 o	 se	 da	 mala	 imagen	 al	 percibir	 que	 los	
establecimientos	 turísticos	 no	 son	 seguros”.	 Desde	 Palamós	 también	 opinan	 que	 “la	
imagen	 turística	 de	 España	 se	 está	 viendo	 dañada	 debido	 a	 que	 aquí	 se	 han	 dado	
muchas	noticias	negativas	sobre	la	Covid-19,	lo	que	ha	alarmado	a	sus	clientes,	incluso	
si	en	 sus	 respectivos	países	 la	 situación	era	 igual	o	peor”.	 Los	diferentes	cambios	de	
rumbo,	mencionan	desde	Creixell,	han	generado	mucha	confusión	en	el	sector,	lo	que	
juega	en	contra	de	los	intereses	turísticos.	Desde	Alfaz	del	Pi	reprochan	la	lentitud	de	
reacción	 del	 gobierno	 antes	 y	 durante	 la	 segunda	 y	 tercera	 oleada,	 pero	 en	 ningún	
caso	–afirman–	debido	a	actuación	alguna	del	sector,	que	se	ha	probado	como	mucho	
más	flexible	y	seguro	de	lo	que	nunca	ha	sido.			

	
A	pesar	de	 las	 críticas	 severas,	 otros	 entienden	que	 la	 imagen	 turística	no	 se	

está	viendo	dañada:		
	

• Es	un	problema	 internacional,	 por	 lo	 que	no	 afecta	directamente	 y	 de	 forma	
exclusiva	a	España.	

• Desde	 Camprodón	 dicen	 que	 la	 pandemia	 es	 a	 nivel	 mundial	 y	 todos	 los	
destinos	turísticos	se	están	viendo	afectados.	

• En	 Portonovo	 también	 opinan	 que	 es	 una	 pandemia	 mundial	 y	 que	 en	 un	
futuro	próximo	las	cosas	volverán	a	recobrar	la	normalidad.	

• Desde	 Benidorm,	 otro	 de	 los	 entrevistados	 aún	 va	 más	 allá	 en	 sus	
apreciaciones,	 pues	 afirma	 que	 sus	 clientes	 extranjeros,	 en	 su	 casi	 total	
mayoría,	dicen	que	en	España	se	está	gestionando	mejor	 la	pandemia	que	en	
sus	propios	países.		

• “No	 creo	 que	 se	 haya	 dañado	mucho	 la	 reputación	 ya	 que	 si	 se	 compara	 la	
gestión	de	la	pandemia	con	la	de	otros	países	competidores	tampoco	hay	tanta	
diferencia,	 todos	 han	 sufrido	 los	 graves	 efectos	 de	 una	 u	 otra	manera”	 –nos	
dicen	desde	Cambrils–,	“sí	 faltó	más	determinación	para	 adoptar	 las	medidas	
que	finalmente	se	tuvieron	que	adoptar”.	

• Perciben	que	no	se	ve	dañada	la	imagen	turística	española	en	Saravillo,	ya	que	
se	han	 tomado	 las	medidas	 según	convenían,	 tal	 y	 como	han	hecho	en	otros	
muchos	países.	

• En	 Labuerda	 perciben	 que	 no	 está	 dañada	 ya	 que	 los	 turistas	 extranjeros	
quieren	venir	a	este	país,	pero	el	problema	es	que	no	les	dejan.	
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4.10.	Después	de	la	pandemia	¿se	recuperará	la	situación	anterior?	
En	el	gráfico	3	comprobamos	que,	al	igual	que	el	punto	anterior,	hay	un	total	equilibrio	
entre	 aquellos	 que	 declaran	 que	 el	 turismo	 volverá	 a	 la	 situación	 anterior	 a	 la	
pandemia	 –30,9%–	 y	 a	 los	 que	 responden	que	habrá	una	 recuperación	pero	que	no	
será	 inmediata,	 se	 necesitará	 el	 paso	 de	 algunos	 años	 –otro	 30,9%–.	 Es	 el	 38,2%	
restante	 los	que	 contestan	a	esta	pregunta	diciendo	que	 los	 tiempos	anteriores	 a	 la	
pandemia	ya	no	volverán.	

Comenzamos	 este	 punto	 con	 las	 valoraciones	 negativas	 que	 algunos	 de	 los	
entrevistados	han	remitido.	No	se	volverá	a	lo	que	en	turismo	fue	España	antes	de	esta	
pandemia,	opinan	en	Mijas,	entendiendo	que	“la	crisis	va	a	ser	larga,	mucha	gente	va	a	
perder	su	nivel	de	vida	y	entrarán	en	la	pobreza;	asimismo,	son	miles	las	personas	que	
están	perdiendo	su	negocio	o	ya	lo	han	perdido,	empresarios	de	50	años	o	más	y	sus	
empleados	 no	 van	 a	 poder	 levantar	 cabeza”.	 Concluye	 este	 entrevistado	 con	 la	
confianza	de	que	se	cambie	para	bien,	pero	lo	ve	muy	difícil.		
	

	
	 	 Elaboración	propia	
	

Desde	Bielsa	responden	que	no.	Justifican	su	pesimismo	en	el	hecho	de	que	ha	
sido	una	crisis	letal	para	muchas	empresas	dedicadas	al	camping,	entendiendo	que	las	
que	 sobrevivan	 no	 van	 a	 tener	 más	 remedio	 que	 tomar	 medidas	 en	 el	 plano	
económico,	en	su	relación	con	los	trabajadores	y	en	el	plano	sanitario,	 introduciendo	
adecuados	protocolos	de	actuación	para	ofrecer	seguridad	y	confianza	a	su	potencial	
clientela.	

“Los	tiempos	que	van	a	venir	ya	no	serán	como	antes”,	indican	desde	Cazorla,	
“ya	que	el	perfil	del	consumidor	va	a	cambiar	radicalmente”,	insisten	en	que	vendrán	
años	 de	 bonanza,	 pero	 no	 será	 como	 antes.	 Desde	 La	 Herradura	 en	 Almuñecar,	
también	 tienen	el	 convencimiento	de	que	 se	 tardará	mucho	 tiempo	en	 recuperar	 lo	
perdido,	aunque	en	el	caso	del	turismo	extranjero	será	menor	ya	que	en	los	campings	

SÍ	30,90%	

NO	
38,20%	

A	largo	
plazo	
30,90%	

Gráfico	3	¿Se	recuperará	la	situación	
anterior	a	la	pandemia?	
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suelen	ser	jubilados	que	no	pierden	nivel	adquisitivo,	pero	en	el	turismo	recuperación	
va	 a	 ser	 muy	 lenta.	 “Habrá	 un	 antes	 y	 un	 después,	 los	 futuros	 turistas	 buscarán	
espacios	mas	abiertos	menos	aglomeraciones”	afirman	desde	la	asturiana	localidad	de	
Candás.	

Desde	 Saravillo	 tampoco	piensan	que	el	 turismo	 vuelva	 a	 ser	 como	antes,	 ya	
que	“esta	pandemia	dejará	una	huella	 indeleble”.	De	modo	similar	se	pronuncian	en	
Benidorm,	 “cuando	 llegue	 el	 fin	 de	 la	 pandemia,	 nada	 será	 como	 antes”.	 Desde	 su	
vecina	Alfaz	del	Pi	también	expresan	sus	dudas	a	que	llegue	una	solución	definitiva.	Al	
igual	que	en	Labuerda	que	tienen	la	certeza	de	que	costará	mucho	tiempo	recobrar	la	
normalidad	 de	 los	 tiempos	 anteriores	 a	 esta	 pandemia,	 recelando,	 además,	 de	 las	
actuaciones	 futuras	 de	 los	 gobernantes.	 En	Denia	 también	 estiman	 que	 van	 a	 tener	
que	pasar	varios	años	para	que	se	pueda	trabajar	con	normalidad.	

En	 Roquetas	 de	Mar	 tienen	 la	 seguridad	 de	 que	 poco	 a	 poco	 se	 volverá	 a	 la	
normalidad,	 a	 pesar	 de	 que	 esta	 pandemia	 ha	 mostrado	 la	 vergüenza	 de	 la	
organización	política	de	España.	En	Camprodón	esperan	volver	a	la	normalidad	aunque	
con	 algunas	 limitaciones	 como	 el	 uso	 de	 la	 mascarilla,	 evitar	 aglomeraciones,	 pero	
“con	el	tiempo	y	si	no	se	reproducen	nuevos	virus	se	volverá	a	normalizar	la	situación”.	
Desde	Nigrán	en	Pontevedra	sienten	que	cuando	se	vuelva	a	la	normalidad	todo	se	irá	
olvidando	y	los	turistas	retornarán	de	nuevo.	

Positiva	 es	 a	 contestación	 recibida	 desde	 Gargantilla	 del	 Lozoya,	 tienen	muy	
claro	que	los	campings	van	a	salir	reforzados	de	esta	pandemia	y	aumentarán	su	cuota	
de	mercado,	no	en	vano	la	vida	al	aire	libre	va	a	ir	al	alza.	El	entrevistado	de	Lloret	de	
Mar	dice	que	el	 turismo	al	aire	 libre	como	 los	campings,	 resorts	y	hoteles	 rurales	 se	
podrán	 recuperar	 fácilmente.	 Todo	 volverá	 a	 ser	 como	 antes,	 manifiestan	 en	
Alcossebre,	aunque	costará	recuperar	los	niveles	de	empleo	de	los	años	2018	y	2019.	
Lo	mismo	piensan	en	Barbate,	se	recuperará	el	turismo	pero	a	largo	plazo,	siempre	y	
cuando	las	políticas	sean	las	apropiadas.	

También	es	positivo	lo	que	dicen	desde	Creixell,	“posiblemente,	con	el	paso	del	
tiempo	incluso	mejor,	ya	que	sacaremos	cosas	positivas	de	ello	para	mejorar	nuestros	
negocios	y	de	nuevo	atraer	a	nuestros	clientes”.	En	Peñascosa	están	seguros	de	que	se	
va	mejorar	y	el	 turismo	de	camping	va	a	 tener	una	mayor	demanda.	Al	 igual	que	en	
Castell	 de	 Ferro	 que	 están	 convencidos	 de	 que	 en	 un	 futuro	 próximo	 las	 cosas	 va	 a	
llegar	a	ser	mejores,	no	en	balde,	la	gente	tiene	ganas	de	salir,	de	disfrutar,	de	vivir.	

Similar	 opinión	 llega	 desde	 la	 vasca	 Mundaka,	 “supongo	 que	 sí	 –afirma	 la	
entrevistada–	 todos	 tenemos	 ganas	 de	 retomar	 nuestra	 vida	 anterior,	 de	 volver	 a	
hacer	las	mismas	cosas	que	hacíamos.	La	gente	tiene	ganas	de	salir	de	casa.	Lo	hemos	
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notado	estos	días,	que	a		pesar	de	que	la	movilidad	se	restringe	al	País	Vasco,	estamos	
teniendo	muchísimas	reservas	de	los	de	casa”.	

Interesante	 es	 el	 punto	 de	 vista	 del	 entrevistado	 en	 Cambrils,	 “creemos	 que	
todo	volverá	a	ser	como	antes	en	el	turismo,	aunque	tardará	quizás	un	par	de	años	o	
tres	en	recuperarse	a	niveles	de	2019	(un	año	histórico),	también	podría	comportar	un	
cambio	de	hábitos	y	aumentar	el	turismo	de	proximidad	en	perjuicio	de	 los	viajes	en	
avión.	En	otros	sectores	sí	que	no	volverá	a	ser	como	antes	ya	que	los	cambios	que	ha	
comportado	 esta	 pandemia	 quedarán	 implementados	 en	 muchos	 sectores:	
teletrabajo,	reuniones	telemáticas,	aumento	del	comercio	online,	incluso	el	delivery	en	
restauración	irá	en	aumento”.	
	
4.11.	Alguna	cosa	que	quisiera	comentar	
A	pesar	de	la	magnitud	de	lo	que	está	sucediendo,	no	se	conocen	las	intenciones	del	
Gobierno	de	España	“acerca	de	 los	 fondos	para	digitalización	y	sostenibilidad	para	el	
sector”,	 declaran	 desde	 la	 madrileña	 Gargantilla	 de	 Lozoya,	 continuando	 con	 sus	
criticas	sobre	la	gestión	que	de	la	pandemia	se	ha	hecho	por	parte	de	las	comunidades	
autónomas,	calificándola	de	“penosa”.	
	 Es	importante	subrayar	que	desde	Bielsa	entienden	que	“los	campings	dentro	
del	sector	turístico	español	están	en	auge	con	muchos	retos	aun	por	desarrollar	y	con	
mucho	 futuro	 pero,	 a	 diferencia	 de	 otros	 negocios	 de	 menor	 tamaño,	 son	 muy	
intensivos	en	 capital	 en	este	año	que	 los	 ingresos	 se	han	visto	muy	mermados	y	 sin	
embargo	 se	 han	 mantenido	 gastos	 y	 no	 hemos	 tenido	 ayudas	 por	 parte	 de	 las	
administraciones	 públicas,	 solamente	 créditos	 y	 creo	 que	 la	 administración	 debería	
hacer	 un	 esfuerzo	 para	 no	 dejar	 caer	 a	 aquellos	 negocios	 que	 lo	 habían	 hecho	 bien	
ante	de	la	pandemia	para	que	puedan	continuar	con	su	actividad”.		

Crítico	es	también	el	comentario	que	nos	llega	desde	Benidorm,	“visto	lo	visto,	
no	 se	 vislumbra	 por	 ningún	 sitio	 capacidad,	 ganas,	 ideas	 y	 planes	 para	 enmendar	 la	
situación,	 los	 que	 pueden	 y	 tienen	 el	 poder	 y	 las	 herramientas	 para	 ello,	 no	 tienen	
capacidad	 de	 entender	 que	 España	 es	mucho	 “turismo	 y	 servicios”,	 y	 al	margen	 del	
siempre	 citado	 impacto	en	el	 PIB	nacional	 del	 11	 al	 13%,	ha	quedado	de	manifiesto	
que	 eso	 no	 es	 así,	 estamos	 noqueados	 y	 apenas	 nos	 tenemos	 en	 pie,	 estamos	 a	 la	
espera	de	los	famosos	miles	de	millones	de	euros	de	Bruselas	y	creo	que	se	cuenta	con	
ello	para	solucionar	 la	catástrofe	que	tenemos,	y	con	ello,	se	certifica	nuevamente	la	
incompetencia	de	los	dirigentes	políticos”.			

Desde	la	granadina	La	Herradura	de	Almuñecar,	aprecian	que	“esta	crisis	es	un	
duro	 golpe,	 porque	 ya	 llevábamos	 un	 par	 de	 años	 buenos,	 donde	 se	 notaba	 que	 la	
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gente	estaba	recuperando	el	trabajo	desde	la	crisis;	pero	esto	nos	ha	venido	de	golpe,	
sin	aviso,	y	está	siendo	un	año	muy	duro,	ya	que	ha	bajado	el	80%	de	las	estancias	en	
invierno	pero	los	gastos	siguen	siendo	los	mismos,	e	incluso	más	porque	ha	subido	la	
luz,	el	gas	y	 los	alquileres,	esperemos	que	se	vayan	arreglando	las	cosas	porque	esto	
está	siendo	insostenible”.	

“Esta	pandemia	nos	está	dejando	ver	la	clase	de	políticos	que	tenemos,	que	en	
vez	de	 luchar	 por	 España,	 están	 más	 pendientes	 de	 que	 su	 partido	 salga	 victorioso	
políticamente,	una	pena”	llega	desde	Madrigal	de	la	Vera.	

La	 opinión	 que	 recibimos	 desde	 Santa	 María	 del	 Mar	 de	 Castrillón	 es:	 “me	
gustaría	recalcar	que	creo	que	si	los	políticos	fueran	empresarios	turísticos,	o	hubieran	
sufrido	en	 su	 retribución	 las	 consecuencias	de	 sus	decisiones,	 las	 cosas	 se	harían	de	
una	 forma	mucho	más	 correcta	para	que	 la	 recuperación	 fuera	mucho	más	 rápida	y	
hubiera	 tendido	 la	 mitad	 de	 impacto.	 También	 tengo	 el	 convencimiento	 de	 que	 el	
sector	 del	 camping	 está	 en	mejores	 condiciones	 que	 todo	 el	 sector	 turístico	 para	 la	
recuperación”.	

“Zapatero	a	tus	zapatos	–sostienen	desde	la	zamorana	Figueruela	de	Arriba–	y	
los	 políticos	 españoles	 no	 tienen	 otro	 oficio	 que	 la	 política,	 y	 al	 meterse	 en	 la	
economía	del	país	y	en	su	sanidad,	aplican	sus	dosis	de	mediocridad	a	 los	problemas	
que	sólo	los	profesionales	cualificados	son	capaces	de	enmendar”.		
	 “Tomo	lo	que	pasa	con	humor	e	 ilusión	para	no	pensar	que	el	problema	en	
España	es	el	político	aprovechado	y	los	que	no	lo	son	seguro	están	tocados	para	que	
no	digan	nada,	la	política	tendría	que	ser	vocacional,	por	y	para	el	pueblo,	no	una	jaula	
de	 grillos,	 que	 lo	único	que	quieren	es	 cobrar	de	por	 vida”	 entienden	en	 la	 oscense	
Benabarre.	
	 Esta	es	 la	 interpretación	de	 lo	que	está	sucediendo	con	esta	pandemia	que	
nos	llega	desde	la	tarraconense	Creixell.	“Todos	los	sectores	de	nuestra	economía	son	
muy	 importantes,	 pero	 creo	 que	 el	 sector	 del	 camping	 genera	 un	 gran	 volumen	 de	
negocio	y	también	ha	sido	uno	de	los	más	olvidados	en	esta	pandemia,	aun	sabiendo	
que	es	un	sector	muy	seguro	en	cuanto	a	sus	medidas	y	espacios	de	desarrollo”.	

Para	 no	 dejar	 lugar	 a	 dudas,	 finalizamos	 con	 unos	 breves	 comentarios	 que	
sirven	para	conocer	la	situación	por	la	que	están	pasando	las	empresas	que	se	dedican	
al	sector	del	camping:	
	

• “quisiera	 ser	más	optimista	pero	 veo	un	panorama	duro”	 comentan	desde	 la	
oscense	Labuerda;	
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• “que	trabajen	todos	en	 la	misma	dirección	y	que	 las	decisiones	sean	tomadas	
por	técnicos	solventes	y	no	por	 los	políticos”	manifiestan	desde	 la	albaceteña	
localidad	de	Peñascosa;	

• “estamos	 hartos	 de	 esta	 situación”	 afirma	 nuestro	 entrevistado	 en	Donostia.	
“Gracias	por	hacer	estudios	de	estas	 cosas”,	 nos	 llega	desde	 la	pontevedresa	
localidad	de	Portonovo;	

• “mucha	 salud	 y	 suerte.	 Saldremos	 adelante”	 me	 llega	 desde	 la	 oscense	
Saravillo;	

• “un	fuerte	abrazo”	me	dicen	desde	Denia.	
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LOS	CAMPOS	DE	GOLF	
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5.	LOS	CAMPOS	DE	GOLF	ESPAÑOLES	ANTE	LA	COVID-19	
	
5.1.	Introducción	
El	turismo	de	golf	se	enmarca	dentro	del	turismo	deportivo	y	hace	referencia	a	todas	
las	actividades	vinculadas	con	el	desplazamiento	de	turistas	cuya	motivación	principal	
se	 encuentra	 en	 la	 práctica	 de	 golf	 o	 en	 competiciones	 profesionales	 de	 golf	
(Slideshare,	 2013).	 Se	 desconoce	 su	 origen,	 pero	 sabemos	 que	 en	 1744	 se	 fundó	 la	
primera	asociación	de	jugadores	en	Escocia,	asociado	a	las	clases	altas	de	la	sociedad	
(Hickory,	2021).	Huelga	decir	que	actualmente,	en	España,	la	importancia	del	turismo	
de	golf	es	muy	considerable,	baste	con	recurrir	a	la	asepsia	de	las	cifras	ya	que	en	este	
país	se	mueven	1,2	millones	de	turistas	extranjeros	cuya	principal	motivación	del	viaje	
es	 el	 golf,	 consolidándose	 como	 el	 principal	 destino	 para	 practicar	 este	 deporte.	
También	es	significativo	que	el	golf	aporta	12.769	millones	de	euros	y	más	de	121.000	
puestos	de	trabajo,	además	de	ayudar	a	desestacionalizar	los	destinos	ya	que	a	partir	
del	 mes	 de	 febrero	 y	 del	 mes	 de	 septiembre,	 se	 empiezan	 a	 notar	 los	 grandes	
aumentos	de	demanda,	que	alcanzan	sus	máximos	en	marzo	y	octubre,	con	un	valle	
pronunciado	en	el	periodo	estival	(Garau,	2002).	

Por	todo	ello,	se	puede	afirmar	que	con	el	turismo	de	golf	en	España	hay	dos	
tipos	 de	 temporada,	 la	 alta	 desde	 octubre	 hasta	 marzo,	 coincidiendo	 con	 la	
climatología	más	adversa	en	 los	países	de	 la	Europa	 fría,	 y	 la	baja,	desde	abril	hasta	
septiembre,	correspondiéndose	con	la	temporada	alta	del	resto	de	sectores	turísticos	
en	España,	principalmente	el	sol	y	la	playa	(Hermoso,	2015).	

Conviene	 saber	 que	 el	 turismo	 de	 golf	 se	 caracteriza	 por	 un	 alto	 poder	
adquisitivo	 de	 los	 turistas	 que	 lo	 practican,	 con	 un	 mayor	 gasto	 diario,	 una	 mayor	
utilización	de	 los	hoteles	de	 superior	 categoría	y	 con	estancias	medias	más	elevadas	
que	el	resto	de	turistas	(Garau,	2002).	Señalar	también	que	el	gasto	directo	del	turismo	
de	golf	es	de	4.640	millones	de	euros	y	la	estancia	media	es	de	11,9	días,	gastando	por	
día	 324	 euros	 con	 un	 desembolso	 medio	 por	 estancia	 superior	 a	 los	 3.850	 euros	
(HOSTELTUR,	2020).		

Ahora	bien,	las	cosas	han	cambiado	de	forma	drástica.	A	pesar	de	haber	gozado	
de	 un	 extraordinario	 desarrollo,	 la	 pandemia	 de	 la	 Covid-19	 lo	 ha	 castigado	
profundamente	a	causa	de	la	imposibilidad	de	llegadas	de	turistas	extranjeros.	Es	más,	
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ante	los	problemas	acuciantes,	el	sector	defiende	el	papel	del	golf	como	dinamizador	
económico	y	como	activo	clave	para	la	recuperación,	por	lo	que	demandan	las	ayudas	
necesarias	para	proteger	las	instalaciones,	 las	infraestructuras	y	el	empleo.	De	no	ser	
así,	la	Asociación	Española	de	Campos	de	Golf	entiende	que	las	consecuencias	para	el	
sector	serán,	a	largo	plazo,	devastadoras	(agentravel.es).		
	
5.2.	Metodología	
Conocer	 las	 consecuencias	que	en	el	 sector	 turístico	 tiene	 la	Covid-19	es	uno	de	 los	
retos	 en	 este	 estudio.	 La	 metodología	 de	 trabajo	 la	 he	 centrado	 en	 un	 estudio	
cualitativo.	Se	han	formulado	preguntas	abiertas	remitidas,	vía	e-mail,	a	directivos	de	
campos	de	golf	de	toda	España.	A	lo	largo	del	mes	de	noviembre	de	2020	mandamos	
un	 cuestionario	 con	 diez	 preguntas	 para	 poder	 tomar	 el	 pulso	 a	 la	 situación	 que,	 a	
causa	de	la	Covid-19,	está	padeciendo	el	sector	del	turismo	de	golf.	Finalmente	fueron	
diez	los	campos	de	golf	que	participan	en	este	estudio.	
	

Mapa	con	la	localización	de	los	campos	de	golf	estudiados	

	
Elaboración	propia.	

	
5.3.	Tiempo	que	ha	permanecido	el	campo	de	golf	cerrado	
La	 parálisis	 generada	 por	 la	 crisis	 del	 coronavirus	 ha	 arruinado	 la	 campaña	 más	
importante	para	el	sector	del	golf,	la	de	primavera.	Según	publica	el	Diario	Información	
de	 Alicante	 (26/06/2020)	 en	 solamente	 tres	 meses	 –abril,	 mayo	 y	 junio–	 las	
instalaciones	 vinculadas	 a	 este	 deporte	 concentran	 el	 35%	 del	 volumen	 de	 negocio	
anual;	 una	 actividad	 que	 en	 2020	 ha	 sido	 prácticamente	 inexistente	 por	 el	 bloqueo	
turístico	y	por	las	restricciones	a	la	movilidad	decretadas	durante	el	estado	de	alarma.	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 90	

A	 ello,	 hay	 que	 sumar	 su	 impacto	 económico	 directo,	 indirecto	 e	 inducido,	 con	 una	
repercusión	que	arrastra	a	hoteles,	hostelería,	agencias	de	viaje,	alquileres	de	coches,	
actividad	 comercial	 y	 empresas	 de	 productos	 y	 servicios	 que	 se	 nutren	 de	 esta	
actividad.	

De	 los	 diez	 campos	 de	 golf	 analizados,	 nueve	 declaran	 que	 han	 tenido	 que	
cerrar	durante	dos	meses,	concretamente	el	tiempo	de	cierre	obligatorio,	desde	el	15	
de	marzo	al	18	de	mayo	de	2020.	En	cuanto	al	responsable	del	restante	campo	de	golf	
entrevistado,	 afirma	 que	 no	 se	 han	 visto	 obligados	 a	 cerrar	 debido	 a	 que	 son	 una	
asociación	sin	ánimo	de	lucro.	
	 Es	a	partir	de	mediados	del	mes	de	mayo	cuando,	todos	ellos,	han	reanudado	
sus	actividades.	Ahora	bien,	es	importante	resaltar	que	han	estado	muy	lejos	de	lo	que	
podría	ser	una	razonable	normalidad.	Tan	solo	uno	apunta	que	en	el	mes	de	junio	han	
abierto	 tres	días	a	 la	 semana	y	a	partir	de	 julio	han	procedido	a	abrir	durante	 cinco	
días,	esperando	poder	continuar	con	esta	actividad	hasta	el	31	de	diciembre	de	2020.	
	
5.4.	Tiempo	que	podría	resistir	su	empresa	si	se	decretase	nuevo	confinamiento.	
Son	 variados	 los	 argumentos	 que	 ante	 esta	 pregunta	 responden	 los	 entrevistados.	
Desde	el	 campo	de	golf	de	una	de	 las	 localidades	de	Navarra	que	participan	en	este	
estudio,	afirman	que	no	ven	problema	alguno	en	el	caso	de	un	nuevo	confinamiento,	
arguyen	que	“de	tener	que	cerrar	de	nuevo	sus	instalaciones	la	empresa,	en	mayor	o	
menor	medida,	podrá	afrontarlo”.	

Poco	más	o	menos	afirma	 la	entrevistada	del	campo	de	golf	de	Benalmádena	
que,	 “por	 el	 hecho	 de	 pertenecer	 a	 un	 grupo	 empresarial	 fuerte,	 tiene	 el	
convencimiento	de	que	serían	capaces	de	poder	 resistir	a	 lo	 largo	de	un	prolongado	
espacio	de	tiempo”.	

La	gerente	entrevistada	en	Puerto	de	Alcudia	notifica	que	“el	campo	de	golf	es	
de	 propiedad	 privada	 y	 que,	 afortunadamente,	 el	 dueño	 puede	 mantener	 esta	
empresa	 a	 pesar	 de	 la	 crisis,	 aunque	 –apostilla–,	 teniendo	 a	 parte	 de	 la	 plantilla	 en	
ERTE”.	

Hasta	 2022	 podrían	 aguantar	 en	 uno	 de	 los	 campos	 de	 golf	 de	 Benidorm,	
aunque	se	dan	cuenta	de	que	“no	consideran	que	se	vaya	a	cerrar	esta	actividad	y	que,	
de	ser	así,	recurrirían	a	realizar	un	ERTE	a	todos	los	empleados	menos	a	un	par	de	ellos	
para	que	puedan	ocuparse	del	mantenimiento	de	las	instalaciones”.	
	 Desde	 la	otra	 localidad	navarra	afirman	que	su	campo	de	golf	pertenece	a	un	
club	de	socios,	por	lo	que	en	caso	de	cerrarlo,	o	que	sus	socios	no	puedan	acudir	por	
encontrarse	confinados,	no	podrían	resistir	más	de	dos	o	tres	trimestres.	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 91	

El	director	de	un	campo	de	golf	de	Alicante	manifiesta	que	“otro	confinamiento	total,	
como	el	acontecido	en	la	primavera	de	2020,	sería	nefasto	para	su	empresa;	entiende	
que	sería	 inviable	afrontar	 los	elevados	costes	de	mantenimiento	a	 los	que	 	hay	que	
hacer	frente,	así	pues,	salvo	que	tuvieran	alguna	ayuda	por	parte	de	las	instituciones,	
como	está	ocurriendo	en	otros	países	europeos	–afirma–,	se	verían	abocados	al	cierre	
de	sus	instalaciones”.	

Desde	Mijas	 también	consideran	que	necesitan	ayudas	de	manera	urgente	ya	
que,	 sin	 ellas,	 les	 sería	 imposible	 resistir.	 El	mismo	discurso	 tiene	el	 entrevistado	en	
Roquetas	de	Mar	puesto	que	ante	una	nueva	pandemia	su	única	salida	sería	el	tener	
que	clausurar	el	campo	de	golf.	
	
5.5.	Consecuencias	de	la	pérdida	del	turismo	extranjero	
Las	respuestas	recogidas	en	este	punto	profundizan	en	la	mala	situación	en	la	que,	en	
líneas	generales,	se	encuentran	los	campos	de	golf	en	España.	La	pérdida	del	turismo	
extranjero	y	lo	que	esto	conlleva	para	el	turismo	de	golf,	su	poca	actividad	económica	
por	 la	 falta	 de	 golfistas,	 la	 cancelación	 de	 reservas,	 las	 incógnitas	 que	 se	 siguen	
presentado	 de	 cara	 a	 un	 futuro	 próximo,	 el	 que	 las	 diferentes	 administraciones	
públicas	no	estén	gestionando	 la	 situación	debidamente	o	como	era	de	esperar,	 son	
los	principales	ejes	sobre	los	que	gravita	su	precaria	situación	ante	esta	pandemia.	
	 Empezamos	el	análisis	de	este	punto	con	las	manifestaciones	de	la	directora	de	
un	club	de	golf	de	Benidorm.	Señala	que	en	el	otoño	de	2020	 la	campaña	de	golf	se	
perdió	por	completo	por	 la	 imposibilidad	de	movilidad	a	nivel	 internacional.	Por	otro	
lado,	 al	 no	 ser	un	 campo	de	golf	 vinculado	al	 alojamiento	 turístico	han	padecido	un	
profundo	descenso	de	 las	ventas,	no	obstante,	el	 campo	de	golf	 se	puede	mantener	
gracias	 a	 los	 residentes	 de	 segunda	 vivienda	 turística,	 a	 esos	 ciudadanos,	 tanto	
españoles	como	extranjeros	que	en	tiempos	normales	acudían	a	disfrutar	de	unos	días	
o	semanas	a	Benidorm,	se	iban	y	volvían	a	lo	largo	del	año,	y	que	ahora	prolongan	su	
estancia	en	esta	capital	turística	y	en	localidades	de	sus	alrededores.	Este	colectivo	se	
muestra	ahora	como	una	clientela	muy	fiel	y	gracias	a	ella	se	han	beneficiado	de	una	
excelente	campaña,	quizás	 la	mejor	de	 los	últimos	años	–afirma	 la	entrevistada–.	En	
resumidas	 cuentas,	 asegura	 que	 han	 tenido	 menos	 clientes	 pero	 lo	 que	 se	 conoce		
como	turistas	residenciales,	o	turistas	residentes,		han	acudido	con	mayor	frecuencia	al	
tiempo	que	han	incrementado	su	gasto,	en	consecuencia,	han	compensado	la	caída	de	
una	clientela	eminentemente	turística.	Matiza	que	los	nórdicos	no	han	acudido	a	causa	
del	seguro	médico	que	no	les	cubre.	En	definitiva,	han	contado	con	un	mayor	número	
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de	clientes	pero	que	han	acudido	con	mayor	frecuencia	e	incrementando	el	gasto,	con	
lo	que	han	podido	compensar	la	caída	de	afluencia	de	gente.	

Positivo	es	también	lo	que	expone	el	entrevistado	de	un	campo	de	golf	navarro,	
puesto	 que	 a	 pesar	 de	 la	 merma	 en	 el	 número	 de	 turistas	 practicantes	 del	 golf,	 el	
funcionamiento	 de	 su	 campo	 sigue	manteniéndose	 a	 buen	 ritmo,	 debido	 a	 que	 sus	
socios	están	acudiendo	a	jugar	más	que	nunca.	

El	 discurso	 que	 recogemos	 de	 la	 dirección	 de	 un	 campo	 de	 golf	 balear,	
concretamente	de	Puerto	de	Alcudia,	presenta	un	escenario	diametralmente	opuesto	
a	lo	visto	en	el	párrafo	anterior.	Se	siente	perjudicado	el	entrevistado	por	el	hecho	de	
que	 desde	 el	 Gobierno	 Central	 no	 se	 ha	 procedido	 de	 una	 forma	 medianamente	
inteligente.	Todo	lo	contrario.	Comprende	que	no	se	puede	meter	a	toda	España	en	un	
mismo	paquete.	“Entiendo,	dice,	que	las	cifras	de	la	Covid-19	de	Canarias	y	de	Baleares	
nada	 tienen	 que	 ver	 con	 lo	 que	 sucede	 en	 buena	 parte	 de	 la	 península,	 por	 lo	 que	
demanda	 el	 establecimiento	 de	 una	 serie	 de	 corredores	 turísticos	 seguros,	 con	
pruebas	PCR	obligatorias,	tanto	a	la	entrada	como	a	la	salida	de	los	aeropuertos”.	

La	falta	de	conexiones	aéreas	y	la	imposibilidad	de	que	los	turistas	extranjeros	
lleguen	a	la	Costa	Blanca	alicantina	está	dañando	enormemente	a	los	campos	de	golf,	
fundamentalmente	a	los	más	turísticos	y	comerciales	que	dependen	mucho	más	de	los	
grennfees	 de	 estos	 turistas,	 comenta	 el	 director	 de	 uno	 de	 los	 campo	 de	 golf	 de	
Alicante.	

Una	ejecutiva	de	un	campo	de	golf	de	Benalmádena	considera	que	la	situación	
actual	 es	 muy	 inquietante;	 pone	 como	 ejemplo	 de	 su	 desazón	 que	 a	 pesar	 de	 los	
extraordinarios	esfuerzos	que	están	realizando	en	su	empresa	para	poder	mantener	la	
actividad,	su	ocupación	está	suponiendo	tan	solo	un	15	por	ciento	sobre	los	datos	del	
año	anterior,	2019.	

“Dramática,	 es	 una	 situación	 dramática	 para	 el	 turismo	 de	 golf	 y	 para	 los	
campos	que	viven	de	él”,	 afirman	desde	Navarra.	 En	 la	misma	onda	 se	encuentra	el	
testimonio	que	a	esta	cuestión	hacen	desde	Mijas,	por	haber	tenido	que	experimentar	
la	 desesperante	 realidad	 de	 ver	 cómo	 su	 clientela	 cancela	 todas	 las	 reservas.	
Finalmente,	 con	 el	 deseo	 de	 la	 llegada	 de	 una	 vacuna	 que	 acabe	 con	 este	 virus,	 se	
encuentra	el	director	de	un	campo	de	golf	alicantino.	
	
5.6.	¿Cuándo	cree	que	podrá	normalizarse	el	turismo	de	golf	en	España?	
Las	 respuestas	 a	 esta	 pregunta	 son	muy	 concretas.	 La	más	desfavorable	 llega	desde	
Navarra,	 “lo	 veo	 negro”,	 afirman	 con	 desesperación.	 El	 entrevistado	 de	 Alicante	
considera	 que	 hasta	 que	 la	 gente	 no	 esté	 vacunada	 va	 a	 seguir	 teniendo	 miedo	 a	
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viajar.	El	otro	entrevistado	en	Navarra	es	de	la	opinión	de	que	“la	situación	actual	es	
muy	 comprometida,	 entiende	que	para	 llegar	 a	 una	normalidad	han	de	pasar	 varios	
años,	remarcando	que	se	tardará	mucho	tiempo	para	que	el	turismo	de	golf	vuelva	a	
ser	 como	 antes	 de	 esta	 pandemia”.	 Desde	 Mijas,	 el	 directivo	 entrevistado	 tiene	
confianza	 de	 que	 en	 el	 momento	 en	 el	 que	 empiecen	 a	 operar	 los	 vuelos	
internacionales	mediante	corredores	verdes	y	 test	de	antígenos	en	origen	se	volverá	
de		nuevo	a	la	normalidad.	
	 Desde	Alicante,	el	entrevistado	espera	que	el	golf	va	a	ser	uno	de	los	primeros	
sectores	en	revitalizarse	por	la	necesidad	de	hacer	turismo	que	tiene	la	mayor	parte	de	
los	 jugadores	 de	 golf	 del	 centro	 y	 del	 norte	 de	 Europa.	 Es	 un	 hecho	 que	 la	 adversa	
climatología	de	 los	países	de	 la	Europa	fría,	obliga	a	que	 los	golfistas	que	allí	 residen	
han	 de	 acudir,	 en	 la	 temporada	 invernal,	 a	 los	 países	 mediterráneos	 para	 poder	
satisfacer	sus	aficiones	al	golf.	Así	pues,	cuando	se	frenen	los	efectos	negativos	de	esta	
pandemia,	se	volcarán	a	jugar	al	golf	en	los	campos	españoles.	

A	 la	directiva	de	uno	de	 los	campos	de	golf	de	Benalmádena	 le	gustaría	decir	
que	en	marzo	de	2021	ya	se	podría	volver	a	la	normalidad,	o	lo	más	parecido	a	ella,	y	
que	lleguen	buenos	tiempos	para	el	sector,	no	obstante,	reconoce	estar	muy	asustada	
por	todo	lo	que	está	pasando	y	su	poca	fe	en	que	la	pandemia	remita	o	desaparezca	a	
corto	 o	 medio	 plazo.	 Por	 último,	 decir	 que	 será	 en	 otoño	 del	 año	 2021,	 siendo	
optimista,	o	en	la	primavera	de	2022	siendo	realista,	cuando	comience	a	normalizarse	
el	 turismo	 de	 golf,	 afirma	 nuestro	 entrevistado	 en	 Palma	 de	 Mallorca.	 También	
apuesta	por	la	primavera	de	2022	nuestra	entrevistada	de	Benidorm.	
	
5.7.	Apoyos	recibidos	de	las	administraciones	públicas	
Dos	 de	 los	 entrevistados	 zanjan	 esta	 pregunta,	 de	 forma	 rotunda.	 Su	 respuesta	 es	
meridianamente	 clara	 ¡no!	Desde	 el	 campo	de	 golf	 de	 Roquetas	 de	Mar	 su	 director	
parece	ser	que	no	pierde	 la	esperanza	de	 la	pronta	 llegada	de	tiempos	mejores,	con	
acertados	 apoyos	 institucionales	 pero	que,	 hasta	 el	momento,	 no	 	 están	 llegando,	 a	
pesar	de	lo	necesarios	que	son.	Desde	Navarra	aseguran	que	las	instituciones	públicas	
“no	 han	 hecho	 nada”	 por	 este	 importante	 sector	 para	 la	 economía	 y	 el	 empleo	 en	
España.	Los	responsables	de	los	dos	campos	de	golf	entrevistados	en	Alicante	valoran	
que	 las	 ayudas	 han	 sido	 totalmente	 insuficientes;	 uno	 de	 ellos	 solamente	 arremete	
contra	el	Gobierno	Central,	al	que	acusa	de	desinterés	y	de	una	dejadez	absoluta,	 lo	
contrario	a	lo	sucedido	con	la	administración	autonómica	y	la	provincial,	a	las	que	este	
entrevistado	libra	de	sus	críticas.	
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	 El	gerente	de	un	campo	de	golf	navarro	cita	a	los	ERTE,	siendo	consciente	de	la	
gran	ayuda	que	ha	supuesto	a	lo	largo	de	esta	temporada	tan	convulsa	en	la	que	se	ha	
visto	obligado	a	 cerrar	 sus	 instalaciones,	no	obstante	 sostiene	que	este	apoyo	no	es	
suficiente,	sobre	todo	para	los	campos	de	golf	que	dependen	de	la	llegada	de	turistas.	
Desde	Puerto	de	Alcudia	 también	comentan	que	 las	ayudas	no	han	 ido	más	allá	que	
“meter	al	personal	en	un	ERTE	y	poco	más”.	Continuando	con	 los	ERTE,	desde	Mijas	
hacen	 especial	 hincapié	 en	 un	 serio	 problema	 ante	 el	 que	 se	 encuentran	 los	
empresarios	 de	 los	 campos	 de	 golf	 en	 España.	 Afirma	 el	 entrevistado	 que	 es	
extremadamente	 complicado	 solicitar	 sus	 prorrogas.	 Veamos.	 Sucede	 que	 en	 la	
Clasificación	Nacional	de	Actividades	Económicas	–CNAE–	los	campos	de	golf	tienen	el	
código	9311,	que	está	establecido	para	las	actividades	deportivas	y	no	al	turismo	que	
tiene	el	código	2009,	en	consecuencia,	cuando	se	prorroga	un	ERTE	para	el	turismo,	los	
campos	de	golf	no	se	ven	recogidos.	Este	escenario	obliga,	como	afirman	desde	Mijas,	
a	 tener	 que	 acreditar	 que	 el	 turismo	 de	 golf	 se	 encuentra	 registrado	 en	 una	 CNAE	
obsoleta	con	respecto	al	turismo,	es	más,	entiende	que	tanto	las	agencias	de	viaje,	los	
TTOO,	 los	 hoteles	 y	 los	 restaurantes	 dependen	 de	 una	 forma	 muy	 directa	 de	 los	
campos	de	golf,	y	no	es	correcto	que	se	le	considere	solamente	deporte,	cuando	miles	
de	europeos	se	permiten	el	lujo	de	venir	a	España	a	jugar	al	golf	en	invierno,	huyendo	
de	la	severidad	del	clima	frío	de	sus	países	que	les	impide	practicarlo,	concluyendo	que	
son	turismo	y,	además,	traen	turistas	fuera	de	temporada	alta,	lo	que	aún	les	da	más	
valor.	 En	 parecidos	 términos	 se	 sitúa	 el	 discurso	 que	 hace	 llegar	 la	 gerente	 de	 un	
campo	 de	 golf	 de	 Benalmádena	 diciendo	 “no	 se	 nos	 aplica	 el	 ERTE	 que	 se	 da	 en	
turismo	ya	que	no	se	nos	considera	como	una	actividad	turística”.	Muy	mal.	
	 Otro	asunto,	también	calamitoso,	es	el	del	IVA	al	que	se	ven	sujetos	los	campos	
de	golf.	Efectivamente,	el	 IVA	es	otro	frente	abierto	contra	el	que	están	luchando	las	
empresas	de	los	campos	de	golf.	La	directora	del	campo	de	golf	en	Benidorm	entiende	
que	desde	las	administraciones	no	reciben	ni	ayudas	ni	apoyos	y	pone	como	ejemplo	
que	el	 IVA	siga	siendo	del	21	por	ciento.	Desde	Benalmádena	también	afirman	estar	
enfrentándose	contra	el	IVA	y	que	desde	las	asociaciones	de	los	campos	de	golf	tratan	
de	 que	 se	 les	 aplique	 un	 IVA	 turístico,	 apostillando	 la	 entrevistada	 que	 a	 finales	 de	
octubre	de	2020,	en	un	foro	empresarial	celebrado	en	la	Costa	del	Sol,	al	que	acudió	la	
ministra	de	Turismo,	se	le	expresó	la	necesidad	del	sector	de	reducir	el	IVA,	precisando	
que	tan	solo	consiguieron	la	vaga	y	poco	esperanzada	promesa	de	que	“ya	lo	verá”.	Y	
nada	más.	Llama	la	atención	que	pocas	semanas	después,	en	el	diario	ABC	de	Sevilla,	
recogido	 por	 Desarrollo,	 el	 periódico	 de	 los	 inversores	 hoteleros,	 de	 fecha	 29	 de	
noviembre	de	2020,	esta	ministra,	la	ministra	de	Industria,	Comercio	y	Turismo,	Reyes	
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Maroto,	asegurase	que	“bajar	el	IVA	turístico	no	estimula	la	demanda	y	sólo	favorece	a	
la	 cuenta	 de	 resultados	 de	 los	 empresarios,	 en	 contraste	 con	 una	 gran	 parte	 de	
destinos	europeos	competidores	de	España,	que	creen	que	viajes	más	baratos	animan	
a	que	crezca	turismo	al	encontrarse	el	bolsillo	del	ciudadano	tan	maltrecho	debido	a	la	
aguda	crisis	económica	–continuando	que–	en	el	ámbito	 fiscal	creemos	que	desde	el	
punto	de	vista	de	animar	la	demanda,	optar	por	movilidad	segura,	los	test,	etc.	es	más	
seguro	 que	 la	 bajada	 de	 impuestos	 porque	 al	 final	 la	 bajada	 del	 IVA	 no	 estimula	
demanda,	sólo	mejora	la	cuenta	de	resultados	de	las	empresas	que,	por	cierto,	están	
cerradas	 y	 lo	 que	 necesitan	 son	 clientes”.	 Esto	 es	 lo	 que	 declara	 Reyes	 Maroto,	
ministra	de	Turismo	del	Gobierno	de	España.		
	
5.8.	 ¿Se	 han	 flexibilizado	 los	 pagos	 de	 impuestos,	 tasas	 y	 cuotas	 a	 Hacienda	 o	 la	
Seguridad	Social?	
El	 análisis	 que	de	 las	 respuestas	 a	 esta	 pregunta	 va	 a	 ser	muy	 conciso,	 categórico	 y	
concluyente.	 Todos	 los	 entrevistados,	 sin	 excepción	 alguna,	 sostienen	 que	 “no”	 o	
“evidentemente	 no”,	 o	 “por	 supuesto	 que	 no”.	 No	 ha	 habido,	 pues,	 ningún	 tipo	 de	
medida	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 flexibilizar	 los	 pagos	 de	 impuestos,	 tasas	 y	 cuotas	 a	
Hacienda	o	a	la	Seguridad	Social.	Desde	Alicante	matizan	que	no	se	trata	de	flexibilizar	
o	aplazar	los	impuestos,	puesto	que	aplazar	es	finalmente	pagar,	otra	cosa	–y	que	es	lo	
que	realmente	precisan–	sería	estar	exentos.	En	este	mismo	discurso	se	encuentran	en	
Benidorm	 al	 indicar	 que	 lo	 que	 urge	 a	 este	 sector	 es	 frenar	 los	 impuestos	 o	 recibir	
bonificaciones	como	está	ocurriendo	en	otros	países	de	la	UE.	
	
5.9.	¿Podrá	reponerse	su	empresa	sin	necesidad	de	destruir	empleo?	
Ante	esta	pregunta	 los	entrevistados	han	expresado	cinco	discursos	diferentes.	El	de	
Navarra	valora	que	si	la	situación	actual	se	mantiene	en	el	tiempo,	en	el	campo	de	golf	
que	gestiona	no	se	va	a	destruir	empleo,	otra	cosa	es,	matiza,	si	vuelven	a	cerrarles	por	
más	de	un	mes,	en	este	caso	se	verían	obligados	a	tener	que	prescindir	de	personal,	no	
les	quedaría	otra	salida.	
	 Otra	valoración	 llega	desde	el	campo	de	golf	de	Mijas.	Tienen	la	seguridad	de	
que	su	empresa,	para	poder	recuperarse,	aunque	es	una	opción	que	no	 les	gusta,	se	
van	a	ver	ante	la	imperiosa	necesidad	de	tener	que	suprimir	puestos	de	trabajo.	
	 El	 director	 de	 uno	 de	 los	 campos	 de	 golf	 de	 Alicante	 que	 colabora	 en	 este	
estudio	también	opina	que,	para	que	se	recupere	su	empresa,	se	va	a	ver	obligado	a	
reducir	el	número	de	empleos,	no	obstante	entiende	que	a	través	de	los	ERTE	se	está	
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intentando	no	destruir	empleo	pero,	al	 final,	cuando	se	suprima	esta	ayuda	se	verán	
abocados	al	despido	de	gente.	
	 Discurso	más	optimista	es	el	que	llega	desde	Roquetas	de	Mar.	El	directivo	de	
uno	de	sus	campos	de	golf	asegura	que	tienen	la	confianza	de	que	podrán	reponerse	
sin	necesidad	de	verse	forzados	a	tener	que	destruir	empleo,	tiene	la	esperanza	de	que	
así	 puedan	 hacerlo.	 Estas	 mismas	 intenciones	 positivas	 nos	 llegan	 desde	 Puerto	 de	
Alcudia,	 la	 gerente	 entrevistada	 tiene	 la	 completa	 seguridad	 de	 que	 van	 a	 poder	
mantener	a	su	plantilla	habitual.	Nuestra	entrevistada	en	Benidorm	también	apuesta	
por	no	reducir	su	plantilla	de	empleados,	no	obstante	manifiesta	que	en	este	tema	hay	
mucha	inquietud	en	los	campos	de	golf.	
	 Por	 último,	 la	 gerente	 de	 uno	 de	 los	 campos	 de	 golf	 de	 Benalmádena	 pone	
encima	 de	 la	 mesa	 un	 tema	 muy	 espinoso	 de	 cara	 a	 la	 recuperación	 del	 empleo.	
Considera	que	cuando	nos	repongamos	de	esta	pandemia	nos	vamos	a	encontrar	ante	
una	situación	que	va	ser	novedosa	y	que,	se	quiera	o	no,	se	va	a	generalizar.	Todo	ha	
cambiado	 y	 no	hay	marcha	 atrás,	 afirma.	 La	 forma	de	 trabajo	 ya	 es	 completamente	
distinta	y	habrá	menos	empleo	que	antes	de	la	Covid-19.	Como	ejemplo	comenta	que	
a	 la	 llegada	de	un	 cliente	 al	 campo	de	 golf	 ya	no	es	 atendido	por	 varias	 personas	o	
departamentos,	tal	y	como	sucedía	anteriormente.	Lo	que	prima	en	estos	momentos	
es	que	el	golfista	tenga	el	menor	contacto	posible	con	el	personal,	por	esta	razón,	todo	
se	 está	 informatizado,	 desde	 las	 reservas,	 la	 llegada	 y	 recepción	 del	 cliente,	 etc.	 Así	
pues,	esta	entrevistada	tiene	la	seguridad	de	que	se	van	perder	puestos	de	trabajo.	
	
5.10.	¿Cómo	considera	la	gestión	política	de	esta	pandemia?	
Tan	 solo	 uno	 de	 los	 entrevistados	 entiende	 o	 justifica	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 está	
llevando	a	cabo	la	gestión	política	de	esta	pandemia.	Desde	Navarra	indican	que	no	se	
han	hecho	las	cosas	de	la	mejor	forma	posible,	pero	interpretan	que	es	un	problema	
novedoso	y	muy	difícil	de	afrontar,	“no	creo	que	sea	fácil	hacerlo”	afirman.	

Más	 críticos	 con	 el	 Gobierno	 Central	 se	 muestra	 el	 resto	 de	 entrevistados.	
Desde	Alicante	señalan	que	a	nivel	nacional	la	gestión	está	siendo	catastrófica,	no	así	
desde	los	ámbitos	autonómico	y	provincial;	justifica	el	entrevistado	que	el	Gobierno	ni	
tan	siquiera	ha	sido	capaz	de	concretar	en	Bruselas	las	ayudas	que	en	España	precisa	el	
turismo,	cuando	otros	países	ya	hace	meses	que	lo	hicieron;	también	indica	que	el	IVA	
sigue	siendo	un	problema	tal	y	como	vimos	más	arriba,	y	que	en	otros	países	ya	se	ha	
bajado,	“aquí	se	funciona	al	contrario,	puesto	que	ya	se	están	anunciando	subidas	de	
impuestos	y	manteniendo	el	Gobierno	una	total	pasividad	en	lo	que	ayudas	y	medidas	
de	estímulo	hace	referencia”.	
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	 La	 crítica	 que	manifiestan	 desde	Mijas	 es	 la	 necesidad	 de	 un	 plan	 específico	
para	 el	 turismo,	 cosa	 que,	 obviamente,	 no	 se	 está	 haciendo.	 No	 	 hay	 que	 dejar	 de	
tener	 presente	 en	 ningún	 momento	 que	 el	 turismo	 es	 uno	 de	 los	 sectores	 más	
afectados	por	las	restricciones	que	afectan	a	la	movilidad	de	los	ciudadanos.	“Falta	de	
directrices	 técnicas	y	 sobra	de	 ideologías”,	 comentan	desde	Roquetas	de	Mar.	 “Muy	
mal”,	 es	 lo	 que	 opinan	 desde	 Benalmádena;	 esta	 última	 entrevistada	 considera	 que	
“los	políticos	van	a	sus	cosas	y	a	lo	que	a	ellos	les	interesa,	aunque	lo	que	más	le	duele,	
afirma,	 es	 la	 desinformación	 a	 la	 que	 el	 Gobierno	 les	 está	 sometiendo”,	 siendo	
consciente	la	entrevistada	de	que	el	no	saber	es	una	causa	de	zozobra	muy	grande	y	
que	va	en	contra	de	la	adecuada	planificación	del	trabajo	y	de	la	empresa;	“muy	mal”,	
insiste.	Desde	Puerto	Alcudia,	aún	entendiendo	que	es	una	situación	nueva	para	todos,	
el	Gobierno	Central	y	el	Autónomo	 lo	están	haciendo	“de	 la	peor	 forma	posible,	con	
cambios	constantes	y	 repentinos	que	 lo	único	que	hacen	es	 crear	 confusión	y	 restar	
credibilidad”,	lo	que	va	en	contra	de	sus	intereses	empresariales.	

“Rotundamente	 no”,	 es	 lo	 que	 afirman	 desde	 Torrevieja,	 creen	 que	 desde	 el	
primer	momento	 se	han	 tomado	 las	medidas	pensando	únicamente	en	 los	 intereses	
políticos	y	nunca	en	el	interés	de	la	sociedad	y	mucho	menos	del	turismo	en	general	y	
del	turismo	de	golf	en	particular.	Finaliza	el	entrevistado	diciendo	que	tiene	muy	claro	
que	no	es	fácil	gestionar	esta	pandemia	pero,	según	su	criterio,	“es	imposible	hacerlo	
peor”.	Rematamos	este	asunto	con	lo	dicho	desde	Navarra,	al	señalar	el	entrevistado	
que	“políticamente	nada	se	ha	hecho	bien,	es	una	vergüenza”.	
	
5.11.	¿Ha	sido	dañada	la	reputación	turística	de	España?	
Damos	 comienzo	 a	 este	 punto	 recogiendo	 lo	 que	 plantean	 desde	 Alicante,	 cuando	
dicen	que	 sí.	Aprecian	que	 “se	nos	percibe	 como	uno	de	 los	países	 con	mayor	 riego	
sanitario	por	 la	 pandemia,	 con	el	 agravante	de	 la	 poca	 rigurosidad	en	 los	datos	que	
ofrece	el	Gobierno	que,	como	tantas	veces	viene	sucediendo,	queda	en	evidencia	con	
un	ejercicio	tan	sencillo	como	es	el	de	ofrecer	cifras	creíbles	en	el	número	de	muertos,	
lo	que	hace	que	en	Europa	nadie	crea	 las	cifras	oficiales	de	nuestro	Gobierno,	así	es	
como	se	genera	una	gran	 incertidumbre	y	miedo	o,	 cuanto	menos,	 inseguridad	para	
visitar	España”.		
	

• “El	alto	número	de	contagios	es	lo	que	daña	nuestra	imagen	turística”,	opinan	
desde	Mijas;	
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• “a	los	políticos	les	importa	muy	poco	la	pérdida	de	imagen	que	se	pueda	estar	
dando	de	este	país	en	el	extranjero,	les	da	igual	y	echan	la	culpa	al	virus”,	dicen	
desde	Roquetas	de	Mar;	

• “somos	el	hazmerreir	de	Europa”,	afirma	la	entrevistada	en	Puerto	de	Alcudia,	
el	 comportamiento	 de	 los	 políticos,	 “el	 tira	 y	 afloja	 del	 Gobierno	 central	
midiendo	quien	la	tiene	más	grande	(sic)”,	está	haciendo	mucho	daño,	ya	que	
esta	imagen	se	transmite	tal	cual	al	exterior.	

	
	 “En	un	principio	 tenía	 la	 total	 seguridad	de	que	con	estos	acontecimientos	se	
estaba	 dañando,	 de	 forma	 muy	 grave,	 la	 imagen	 turística	 de	 España”.	 Pero	 ahora	
piensa	 distinto	 el	 entrevistado	 navarro	 a	 causa	 de	 que	 “todos	 los	 países	 europeos	
también	 están	 sufriendo	 la	 Covid-19”,	 entendiendo	 que	 el	 problema	 no	 es	 solo	 de	
España.	

Este	mismo	discurso	 llega	desde	Benalmádena,	 la	entrevistada	dice	que	es	un	
problema	global,	que	quizás	pudo	verse	dañada	al	principio,	pero	ahora	el	virus	afecta	
a	 todos	 los	países,	 ya	no	 se	 ve	que	nosotros	 seamos	una	excepción,	 afecta	 a	 todos,	
además,	 insiste	 nuestra	 entrevistada,	 tiene	 la	 total	 seguridad	 de	 que	 sus	 clientes	 se	
sienten	más	seguros	en	la	Costa	del	Sol	que	en	sus	países	de	origen;	saben	que	se	vela	
por	 su	seguridad,	que	se	cumplen	 los	protocolos	y	están	satisfechos	por	no	estar	en	
sus	países	y	poder	disfrutar	en	España	de	su	segunda	residencia	turística.	En	definitiva,	
“aquí	se	sienten	mucho	más	seguros”.	
	
5.12.	¿Estima	que	el	turismo	será	como	antes	de	la	pandemia?		
Convencidos	 de	 que	 se	 volverá	 a	 la	 normalidad	 pretérita	 creen	 unos	 y	 persuadidos	
están,	 a	 su	 vez,	 de	 que	 no	 va	 a	 ser	 así,	 mantienen	 otros	 entrevistados.	 Hay	 pues	
discursos	 diametralmente	 opuestos.	 “Durante	 mucho	 tiempo	 las	 cosas	 no	 va	 a	 ser	
como	 antaño”,	 el	 entrevistado	 tiene	muy	 claro	 que	 el	miedo	 al	 contacto	 físico	 va	 a	
tardar	en	perderse,	entienden	desde	Alicante.	
	

• “Va	 a	 faltar	 confianza	 por	 parte	 de	 los	 turistas,	 no	 creo	 que	 a	 corto	 plazo	 la	
situación	pueda	llegar	a	normalizarse”,	afirman	desde	Navarra;	

• “hay	miedo	y	se	ha	generado	mucho	miedo	al	contacto	físico;	al	 igual	que	los	
acontecimientos	 del	 11S	 provocaron	 un	 antes	 y	 un	 después	 con	 respecto	 al	
turismo,	 esta	 pandemia	 también	 lo	 va	 a	 hacer”	 es	 lo	 que	 manifiesta	 el	
entrevistado	de	Mijas;	
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• “ya	 nada	 será	 igual,	 la	 gente	 ha	 cambiado	 de	mentalidad,	 se	 viajará	 de	 otra	
forma,	 hay	 nuevas	 tecnologías,	 los	 turistas	 son	 más	 cuidadosos	 y	 hay	 que	
adaptarse	a	los	nuevos	tiempos	o	no	habrá	futuro”	estima	nuestra	entrevistada	
en	Benalmádena.	

	
	 Otras	 opiniones	 nos	 llegan	 de	más	 entrevistados.	 Hay	 que	 ser	 positivos,	 “los	
europeos	aman	España,	su	forma	de	vida	y	van	a	seguir	viniendo	en	cuanto	puedan	(…)	
lo	que	tenemos	que	hacer	es	una	gran	campaña	de	lo	bien	que	estamos	haciendo	las	
cosas	frente	a	 la	Covid-19,	protocolos,	 inversión,	no	como	en	otros	países,	 la	 imagen	
que	tenemos	que	dar	es	la	seguridad”	(Alicante).	Volverá	a	ser	como	antes,	afirma	el	
entrevistado	de	Roquetas	de	Mar,	ya	que	nada	dura	para	siempre.	Finalmente,	desde	
Navarra	opinan	que	“sí,	y	además	rápidamente”.	
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6.	CONCEJALÍAS	Y	OFICINAS	DE	TURISMO	DE	ESPAÑA	
	
6.1.	Metodología	
Se	 han	 formulado	 preguntas	 abiertas	 enviadas,	 vía	 e-mail,	 a	 alcaldes,	 concejales	 de	
turismo	y	directores	y	técnicos	de	oficinas	municipales	de	turismo	de	toda	España.	En	
total	 han	 sido	 510	 los	 correos	 enviados.	De	 ellos	 72	 fueron	 rechazados,	 unos	 por	 el	
propio	sistema	al	no	reconocer	las	direcciones	o	haber	desaparecido.	Es	decir,	un	total	
de	438	envíos	correctos.	La	primera	semana	de	enero	de	2021	fueron	enviados	los	e-
mail	citados.	Se	repitió	esta	operación	hasta	cinco	veces	a	 lo	 largo	del	citado	mes	de	
enero.	Finalmente,	son	81	localidades,	repartidas	por	toda	España,	 las	que	participan	
en	este	estudio.	Los	temas	que	aquí	analizamos	son	varios.	En	primer	 lugar	tratamos	
las	 consecuencias	 que	 la	 Covid-19	 está	 teniendo	 sobre	 el	 turismo	 de	 los	municipios	
estudiados;	 en	 segundo	 lugar,	 qué	 es	 lo	 que	 está	 sucediendo	 con	 los	 hoteles	 y	 la	
hostelería	en	estas	localidades;	analizamos,	en	tercer	lugar	cuáles	son	las	actuaciones	
que,	en	cada	municipio,	se	están	llevando	a	cabo	como	apoyo	al	sector	turístico;	y,	en	
cuarto	 lugar	nos	haremos	eco	de	 las	previsiones	que,	en	cada	uno	de	 los	municipios,	
tienen	para	saber	cómo	va	a	comportarse	el	turismo	en	un	futuro	próximo.	
	

Mapa	1.	Croquis	con	las	localidades	que	han	participado	en	este	estudio	

 
Elaboración	propia	



Tomás	Mazón																																																										Turismo	y	coronavirus.	Pulso	al	sector	en	España	

	 102	

Tabla	1.	Localidades	que	han	participado	en	este	estudio	

Abanilla	 Elche	de	la	Sierra	 Ponferrada	
Adra	 Estepona	 Puebla	de	Sanabria	
Águilas	 Figueres	 Puente	Genil	
Alcalá	de	Gadaíra	 Fuengirola	 Riópar	
Alcoy	 Guadalajara	 Roquetas	de	Mar	
Altea	 Guadix	 Sada	
Andraix	 Guardamar	del	Segura	 Salamanca	
Aranda	de	Duero	 Guetaria	 Salou	
Baix	Pallars	 Huesca	 San	Pedro	del	Pinatar	
Barcelona	 Illescas	 San	Sebastián	
Cádiz	 Jaca	 Sanlúcar	de	Barrameda	
Calpe	 Jaén	 Santander	
Camariñas	 Laguna	de	Duero	 Santiago	de	Compostela	
Cangas	de	Narcea	 Langreo	 Sigüenza	
Cangas	do	Morrazo	 Llanes	 Tarragona	
Castelldefels	 Lorca	 Tomelloso	
Castro	Urdiales	 Madrid	 Tordesillas	
Cedeira	 Maspalomas	 Tossa	de	Mar	
Cigales	 Mazarrón	 Tudela	
Ciudad	Real	 Mérida	 Utrera	
Comillas	 Mondoñedo	 Valencia	
Corcubión	 Mota	del	Cuervo	 Valladolid	
Cudillero	 Navalcarnero	 Vera	
Don	Benito	 Oña	 Vitoria-Gasteiz	
El	Campello	 Orihuela	 Xátiva	
El	Vendrell	 Pamplona	 Yecla	
Elche	 Plasencia	 Zafra	

Elaboración	propia	

	
6.2.	¿Qué	efectos	ha	tenido	la	Covid-19	en	su	localidad?	
Desde	la	llegada	de	la	Covid-19	el	mundo	se	está	transformando	a	toda	velocidad.	Con	
esta	pandemia	se	inició	una	cadena	de	hechos	que	está	cambiando	todos	los	órdenes	
de	 la	 vida.	 Tras	 el	 confinamiento	 de	 marzo	 a	 junio	 de	 2020,	 la	 normalidad	 que	 se	
decretó	 en	 ese	 verano	 posibilitó	 que,	 a	 pesar	 de	 las	 restricciones,	muchos	 destinos	
turísticos	pudiesen	mejorar	 sus	 economías	 con	 la	 llegada	de	 turistas.	 Realmente	 fue	
una	 verdadera	 válvula	 de	 escape	para	 el	 sector.	Desde	 El	 Campello,	 Langreo,	 Castro	
Urdiales,	Cangas	do	Morrazo,	Santander,	Corcubión,	Guetaria,	Mota	del	Cuervo	y	Elche	
de	 la	 Sierra,	 entienden	 que	 el	 descenso	 en	 el	 consumo	 ha	 sido	 de	 una	 gran	
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envergadura,	 aunque	 el	 turismo	 nacional	 y,	 en	 muchos	 casos,	 el	 de	 proximidad	 ha	
salvado	la	temporada	estival.	Afirman	los	entrevistados	que	a	pesar	de	haber	perdido	
el	turismo	de	Semana	Santa	y	de	algunos	puentes,	el	verano,	aun	habiendo	trabajado	
menos	 que	 en	 otros	 años,	 ha	 sido	 bastante	 bueno	 al	 recibir	 una	 gran	 afluencia	 de	
visitantes,	 lo	 que	 ha	 equilibrado	 la	 maltrecha	 economía	 de	 los	 establecimientos	
hoteleros	 y	 hosteleros.	 En	 algunos	 municipios	 –así	 lo	 apuntan	 desde	 Corcubión–		
declaran	 que	 “la	 ocupación	 hotelera	 fue	 en	 verano	 del	 100%”,	 es	 más,	 en	 algunas	
localidades	la	normalidad	del		verano	les	ha	permitido	recibir	un	número	considerable	
de	 turistas,	 afirmando	que	ha	 sido	 el	mejor	 verano,	 turísticamente	hablando,	 de	 los	
últimos	tres	años.		

Es	a	partir	de	octubre	cuando	se	experimentó	un	vertiginoso	descenso	en	 las	
llegadas	 de	 turistas	 a	 pesar	 de	 que	 en	 Corcubión	 y	 en	 la	 Costa	 da	 Morte	 antes	 y	
después	 de	 la	 época	 estival	 suele	 haber	 bastante	 turismo	 extranjero,	 sobre	 todo	
personas	 de	 la	 tercera	 edad	 y	 jubilados	 procedentes	 de	 Bélgica,	Holanda,	 Alemania,	
que	viajan	en	autocaravana	y	pasan	varias	semanas	en	esta	zona.	Este	año	en	cambio,	
el	 turismo	 extranjero	 no	 ha	 existido.	 Es	 importante	 poner	 de	 relieve,	 por	 sus	
repercusiones	económicas,	que	los	entrevistados	tienen	el	convencimiento	de	que	los	
extranjeros	suelen	hacer	más	gasto	que	los	españoles	o,	al	menos,	no	se	fijan	tanto	en	
los	precios	a	la	hora	de	comer	en	restaurantes	o	realizar	actividades.	Situación	similar	
sucede	 en	 Cangas	 do	 Morrazo,	 localidad	 en	 la	 que	 aunque	 el	 verano	 ha	 sido	
turísticamente	 bueno,	 se	 han	 perdido	 ingresos	 en	 los	 alojamientos,	 bares	 y	
restaurantes.	

	

	
Elaboración	propia	

	

Negalvas	
70,60%	

No	del	todo	
negalvas	
17,60%	

Posilvas	
11,80%	

Opiniones	sobre	el	impacto	de	la	Covid-19	
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Mención	especial	merecen	las	protestas	vertidas	por	los	entrevistados	sobre	la	
pérdida	 del	 turismo	extranjero.	 Así	 lo	 dan	 a	 conocer	 desde	Guetaria,	 San	 Sebastián,	
Sada,	 Mondoñedo,	 Tossa	 de	 Mar,	 Fuengirola,	 Estepona	 y	 Tordesillas.	 El	 turismo	
extranjero	 desapareció	 casi	 por	 completo	 en	 2020.	 Hay	 unanimidad	 de	 criterios	 al	
afirmar	 que	 el	 perfil	 del	 turista	 extranjero	 que	 llegaba	 era	 más	 bien	 medio-alto,	
turistas	con	buena	capacidad	de	gasto	en	restauración,	tiendas,	cultura	y	alojamiento.	
En	muchos	 lugares	 estos	 extranjeros	 fueron	 sustituidos	 por	 un	 turismo	 nacional	 no	
exento	de	mala	prensa.	Hay	entrevistados	que	piensan	que	el	turista	nacional	ha	sido	
de	 perfil	 medio,	 con	 estancias	 más	 cortas,	 visitas	 de	 día	 sin	 pernoctar,	 gastando	
menos,	fijándose	más	en	los	precios,	demandando	alojamientos	que	son	más	bien	del	
tipo	pensión,	hoteles	de	2	o	3	estrellas,	apartamentos	turísticos	y	recurriendo	al	menú	
del	día	y	a	los	platos	combinados.	En	consecuencia	y	a	pesar	de	una	mayor	afluencia	de	
turismo	nacional,	 los	negocios	se	han	visto	resentidos	por	hacer	menos	desembolsos	
en	 la	 ciudad,	 con	 menos	 estancias	 y	 menos	 gasto	 medio.	 En	 	 definitiva,	 el	 perfil	
económico	de	los	turistas	nacionales	ha	sido	muy	bajo,	lo	que	implica	ingresos	mucho	
más	reducidos	en	los	destinos.	

En	Mota	 del	 Cuervo	 la	 normalidad	 del	 	 verano	 les	 ha	 permitido	 recibir	 a	 un	
elevado	 número	 de	 turistas,	 es	 más,	 afirman	 que	 ha	 sido	 el	 mejor	 verano,	
turísticamente	hablando,	de	los	últimos	tres	años;	pero	llegado	el	mes	de	septiembre,	
con	 el	 cierre	 perimetral	 de	 Madrid	 las	 tornas	 cambiaron	 por	 completo,	
experimentando	una	catástrofe	económica,	por	falta	de	ingresos	con	las	casas	rurales,	
los	 hoteles	 y	 los	 hostales	 vacíos	 y,	 consecuentemente,	 con	 graves	 pérdidas	 en	 la	
hostelería.	 Lo	 mismo	 sucede	 en	 Elche	 de	 la	 Sierra	 al	 darnos	 a	 conocer	 que	
sus	visitantes	proceden	mayoritariamente	de	Murcia	y	de	 la	Comunidad	Valenciana	y	
mientras	 estas	 regiones	 han	 estado	 abiertas,	 el	 turismo	 ha	 funcionado	
satisfactoriamente,	de	hecho,	han	tenido	el	mejor	verano	que	se	recuerda,	pero	desde	
que	Castilla-La	Mancha,	Murcia	y	 la	Comunidad	Valenciana	cerraron	sus	 fronteras,	 la	
actividad	turística	se	situó	bajo	mínimos.		

Hay	que	hacer	referencia	que	en	algunas	localidades	las	consecuencias	de	esta	
pandemia	 han	 sido	 muy	 negativas	 para	 el	 turismo.	 En	 Barcelona,	 Tossa	 de	 Mar,	
Águilas,	Lorca,	Valencia,	Calpe,	Santiago	de	Compostela,	Oña,	Tudela,	Huesca,	Aranda	
de	 Duero,	 Ciudad	 Real,	 Guadix,	 Jaén	 y	 Gran	 Canaria,	 el	 descenso	 de	 la	 llegada	 de	
turistas	ha	sido	muy	grave,	con	un	impacto	significativo	en	la	economía	y	el	cierre	de	
multitud	de	negocios.	Algunos	establecimientos	de	alojamiento,	determinaron	no	abrir	
o	 tuvieron	 que	 posponer	 su	 apertura	 y	 adelantar	 además	 el	 cierre	 de	 fin	 de	
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temporada.	 A	 su	 vez,	 la	 desaparición	 del	 turismo	 extranjero	 la	 califican	 de	
“catastrófica”	 por	 ser	 una	 clientela	 que	 acudía	 en	 temporada	 baja,	 de	 noviembre	 a	
junio,	 lo	 que	 se	 ha	 traducido	 en	 un	 grave	 parón	 del	 turismo	 con	 negativas	
consecuencias	para	la	economía	y	el	empleo.	Se	ocasionó	un	desplome	de	los	ingresos	
por	 la	actividad	 turística	en	 todos	aquellos	 sectores	económicos	dependientes	de	él:	
alojamiento,	 restauración,	 servicios	 turísticos,	 atracciones	 turísticas,	 comercios,	
transportes,	espacios	culturales	y	de	ocio,	etc.,	además	de	una	bajada	significativa	del	
volumen	 de	 negocio	 en	 hostelería	 y	 proveedores.	 Ni	 tan	 siquiera	 grandes	 capitales	
como	Barcelona	se	han	visto	excluidas	de	 los	efectos	negativos	de	esta	pandemia.	El	
descenso	 de	 la	 llegada	 de	 turistas	 ha	 sido	 muy	 grave	 en	 la	 Ciudad	 Condal,	 con	 un	
impacto	significativo	en	la	economía	y	el	cierre	de	multitud	de	negocios;	para	paliar	la	
situación	 el	 ayuntamiento	 tuvo	 que	 impulsar	 el	 “Barcelona	 nunca	 se	 detiene”,	 con	
ayudas	y	asesorías	a	 la	 industria	turística,	a	trabajadores	y	a	emprendedores.	Por	 los	
mismos	derroteros	se	encuentran	en	Valencia	ya	que	en	2020	“las	pernoctaciones	se	
redujeron	en	68,3%	y	el	número	de	pasajeros	en	el	aeropuerto	fue	un	71,1%	menor”,	
las	consecuencias	fueron	“desplome	de	los	ingresos	por	la	actividad	turística	en	todos	
aquellos	sectores	económicos	dependientes	de	él:	alojamiento,	restauración,	servicios	
turísticos,	atracciones	turísticas,	comercios,	transportes,	espacios	culturales	y	de	ocio,	
etc.”.	

Por	 último,	 decir	 que	 en	 muchos	 destinos	 turísticos	 existen	 tesoros	 del	
patrimonio	 histórico	 arquitectónico	 así	 como	museos	 que	 vieron	 cómo	 las	 visitas	 se	
redujeron	 de	 forma	muy	 severa.	 Así	 lo	 subrayan	 en	 Zamora,	 Plasencia,	 Ponferrada,	
Sigüenza,	Salamanca	y	Mérida,	ciudades	en	las	que	el	patrimonio	cultural	viene	siendo	
su	 eje	 de	 atracción	 turística,	 recibiendo	 a	 turistas	 de	 toda	 Europa	 y	 del	 continente	
americano.	Generalmente	suelen	ser	turistas	con	un	alto	poder	adquisitivo	que	visitan	
los	museos,	compran	suvenires,	se	alojan	en	hoteles	y	hacen	uso	de	 los	restaurantes	
de	 estas	 ciudades.	 Todo	 se	 ha	 perdido.	 Los	 museos	 están	 cerrados	 y	 la	 ocupación	
hotelera	 ha	 caído	 en	 picado.	 Salamanca	 alcanza	 especial	 relevancia;	 los	 turistas	
descendieron	 en	 julio,	 agosto,	 septiembre	 y	 octubre	 alrededor	 de	 un	 65%.	
Evidentemente,	 una	 ciudad	 monumental	 y	 turística	 como	 Salamanca	 ha	 visto	
totalmente	 reducida	 su	 actividad.	 La	 hostelería,	 alojamientos,	 comercios,	 etc.	
funcionan	a	medio	gas,	sin	contrataciones	de	temporada	y	parte	de	las	plantillas	en	un	
ERTE.	Al	mismo	tiempo,	los	diferentes	cierres	perimetrales	impuestos	por	la	Junta	de	
Castilla	 y	 León	 tampoco	 han	 ayudado	 a	 la	 recuperación	 de	 visitantes.	 El	 turismo	
extranjero	se	redujo	en	Salamanca	a	cifras	cercanas	al	90%.	El	cierre	de	las	fronteras	y	
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los	diferentes	cierres	perimetrales	han	hecho	que	sólo	se	hable	castellano	en	la	ciudad,	
afirman.	 Las	 consecuencias	 evidentes	 son	 la	 pérdida	 de	 ingresos	 asociados	 al	 sector	
turístico	 y	 al	 sector	 de	 escuelas	 y	 de	 academias	 de	 español,	 actividades	 muy	
importantes	en	esta	ciudad,	que	se	han	visto	abocadas	a	renunciar	a	los	cursos	2019-
2020	 y	 2020-2021.	 En	 cuanto	 al	 turismo	extranjero,	 no	ha	 sido	 reemplazado	por	 los	
turistas	españoles,	 simplemente	ambos	 tipos	de	 turismo	se	han	 reducido	de	manera	
sustancial	con	los	problemas	económicos	y	de	empleo	que	esto	acarrea	.	
	
6.3.	El	sector	hotelero	y	el	hostelero	ante	esta	crisis		
A	 través	 de	 la	 información	 obtenida,	 señalar	 que	 no	 es	muy	 elevado	 el	 número	 de	
hoteles	 y	 restaurantes	que,	a	 causa	de	 la	Covid-19,	 se	hayan	visto	obligados	a	 tener	
que	cerrar	sus	puertas	de	forma	definitiva.	Cuestión	distinta	es	que	en	los	momentos	
de	confinamiento,	a	causa	del	estado	de	alarma	decretado	por	el	Gobierno,	tuvieron	
que	cerrar	todos.	En	España	los	hoteles	y	empresas	de	hostelería	cerraron	sus	puertas	
a	lo	largo	del	confinamiento	que	tuvo	lugar	en	la	primera	ola,	a	partir	de	mediados	de	
marzo	de	2020.	Fue	con	la	finalización	del	confinamiento	cuando,	a	mediados	de	junio,	
la	casi	totalidad	de	empresas	pudieron	abrir	de	nuevo	aunque,	finalizada	la	temporada	
estival,	gran	parte	han	tenido	que	cerrar	de	nuevo.	A	principios	de	febrero	de	2021	la	
situación	 se	 volvió	 muy	 complicada	 por	 la	 mala	 coyuntura	 sanitaria	 en	 la	 que	 se	
encuentra,	no	 solamente	España,	 sino	 toda	Europa,	 aunque	ya	en	el	 verano	de	este	
mismo	 año,	 2021,	 con	 más	 de	 un	 70%	 de	 la	 población	 española	 vacunada,	 se	 ha	
experimentado	un	avance	muy	importante	en	la	actividad	económica	de	los	hoteles	y	
restaurantes	españoles.	

Así	 ha	 sucedido	 en	 Salou,	 El	 Vendrell,	 Tarragona,	 Guardamar	 del	 Segura,	
Mazarrón,	 Santiago	 de	 Compostela,	 Santander,	 Camariñas,	 Cedeira,	 Cangas	 do	
Morrazo,	 Comillas,	 Llanes,	 Puebla	 de	 Sanabria,	 Castro	 Urdiales,	 Corcubión,	
Sada,Tordesillas,	Salamanca,	Vera,	Valladolid	y	Sanlúcar	de	Barrameda.	Buen	número	
de	 sus	 hoteles	 tenían	 dispuesto	 abrir	 en	 la	 primavera	 de	 2020,	 pero	 con	 el	
confinamiento	no	pudieron	hacerlo.	Posteriormente,	 con	 la	desescalada	a	 inicios	del	
verano	 de	 ese	 año,	 cada	 hotel	 fue	 adaptando	 su	 situación	 para	 poder	 ponerse	 en	
marcha.	Con	todo,	la	gran	mayoría	pudo	hacerlo	entre	finales	de	junio	y	principios	de	
julio.	A	lo	largo	del	verano	hubo	hoteles	que	registraron	una	excelente	ocupación.	Pero	
hay	 que	 decir	 que	 pocos	 han	 podido	 resistir	 abiertos	 toda	 la	 temporada,	 viéndose	
obligados	 a	 cerrar	 a	 principios	 de	 septiembre,	 dándose	 el	 caso	 de	 que	 en	 algunas	
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localidades	varios	hoteles	decidieron	mantener	abierto	al	menos	durante	los	fines	de	
semana.	

En	 resumidas	 cuentas,	 los	 entrevistados	 no	 tienen	 constancia	 de	 que	 hayan	
cerrado	hoteles	de	forma	definitiva,	aunque	sí	han	permanecido	cerrados	por	períodos	
más	largos	de	lo	habitual,	han	sido	pues	cierres	temporales	y,	en	algunos	casos,	los	hay	
que	 cerraron	 por	 fin	 de	 temporada,	 aunque	 esta	 circunstancia	 coincide	 en	 algunos	
casos	con	el	cierre	temporal	habitual	de	dichos	establecimientos	durante	la	temporada	
baja.	

Mejor	 situación	 es	 la	 que	 se	 refleja	 de	 la	 información	 recibida	 por	 los	
entrevistados	de	otras	localidades	en	las	que	los	hoteles	y	restaurantes	no	se	han	visto	
ante	la	necesidad	de	tener	que	cerrar	sus	puertas,	viéndose	solamente	afectados	por	
los	 periodos	 de	 confinamiento	 obligatorio	 y	 que,	 en	muchos	 casos,	mantuvieron	 su	
actividad	económica	recurriendo	a	la	elaboración	de	comida	a	domicilio	y	recogida	en	
los	locales.	Así	sucede	en	Mota	del	Cuervo,	Ponferrada,	Sigüenza,	Cigales,	Jaén,	Vera,	
Tomelloso,	 Ciudad	Real,	 Elche	de	 la	 Sierra,	 Riópar,	 Yecla,	 Puente	Genil,	 Illescas,	Don	
Benito,	 Laguna	 de	 Duero,	 Oña,	 Cangas	 de	 Narcea,	 Tudela,	 Mondoñedo,	 Alcalá	 de	
Guadaíra,	 	Valladolid,	Mota	del	Cuervo,	El	Campello,	Guadix,	Guetaria,	Adra,	Aroa	de	
Baix	 Pallars	 y	 Abanilla.	 Los	 hoteles	 que	 abren	 todo	 el	 año,	 siguen	 abiertos,	
adaptándose	 a	 las	 medidas	 restrictivas	 de	 cada	 momento	 impuestas	 por	 las	
autoridades	 sanitarias.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 algunos	 alojamientos	 han	 cerrado	 sus	
puertas	 antes	 de	 lo	 previsto,	 a	 principios	 de	 septiembre.	 Es	 decir,	 que	 en	 pleno	
confinamiento	tuvieron	que	cerrar	los	hoteles	y	una	vez	finalizado	el	estado	de	alarma,	
han	abierto	de	nuevo.	

En	 cuando	 a	 restaurantes,	 bares	 y	 cafeterías,	 cerraron	 todos	 por	 las	
restricciones	impuestas,	tanto	por	el	Gobierno	como	por	las	Comunidades	Autónomas,	
pero	 han	 podido	 subsistir	 gracias	 a	 las	 terrazas	 y	 por	 el	 servicio	 a	 domicilio.	 En	
definitiva,	comunican	que	ningún	restaurante,	cafetería	o	bar	ha	cerrado	para	siempre	
sus	instalaciones.	
	
6.4.	Actuaciones	municipales	en	apoyo	del	sector	turístico	
La	respuesta	que	sobresale	de	entre	todas	es	la	exención	de	las	tasas	en	las	terrazas.	
Tan	 es	 así	 que	 una	 parte	 significativa	 de	 los	 entrevistados	 declaran	 que	 desde	 su	
ayuntamiento	el	apoyo	al	sector	turístico	se	ha	centrado	en	 la	supresión	de	 las	tasas	
municipales	 aplicables	 a	 las	 terrazas	 que	 se	 han	 habilitado	 en	 las	 calles,	 siempre	 y	
cuando	se	garantice	la	seguridad	sanitaria.	Haciendo	un	mayor	hincapié	en	este	tema,	
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citar	que	en	algunos	ayuntamientos	simplemente	han	puesto	en	marcha	este	apoyo	y	
en	otros	están	incorporados	en	un	abanico	más	amplio	como	es	el	ensanchamiento	y	
mejora	 de	 espacios	 públicos,	 la	 supresión	 de	 las	 tasas	 de	 agua,	 alcantarillado	 y	
recogida	de	basuras	a	los	usos	no	domésticos.	Así	se	lleva	a	cabo	en	Mota	del	Cuervo,	
Zamora,	 Oña,	 Llanes,	 Castro	 Urdiales,	 Tordesillas,	 Corcubión,	 Santander,	 Elche	 de	 la	
Sierra,	Ciudad	Real,	Cudillero,	Mazarrón,	Alcoy,	Plasencia,	Salamanca,	Madrid,	Riópar,	
Águilas,	 Xátiva,	 Illescas,	 Cangas	 de	 Narcea,	 Tudela,	 Guardamar	 del	 Segura,	 Tossa	 de	
Mar	y	Mondoñedo.		

Se	han	efectuado	“campañas	de	promoción	en	redes	sociales	durante	 toda	 la	
etapa	estival,	apoyada	con	un	video	mostrando	 los	encantos	del	destino,	 también	se	
han	 realizado	cursos	online	 (webinars	 gratuitos)	para	que	 los	empresarios	del	 sector	
pudieran	 reabrir	 sus	 negocios	 con	 total	 seguridad	 después	 del	 confinamiento,	
especialmente	durante	 la	 primera	 fase,	 en	 la	 que	 el	 desconocimiento	 era	 inmenso”,	
afirman	desde	Altea	y	Guardamar	del	Segura.	

En	Camariñas,	Cigales,	Aranda	de	Duero	y	Sanlucar	de	Barrameda	se	procedió	a	
efectuar	una	campaña	de	promoción	en	 las	 redes	 sociales	más	 renombradas	para	el	
consumo	 en	 el	 comercio	 y	 en	 la	 hostelería	 local	 entre	 los	 habitantes	 del	municipio,	
reforzando	la	promoción	de	sus	recursos	on	line	y	la	digitalización	de	sus	recursos,	así	
como	promover	actividades	turísticas	seguras	al	aire	libre.	

Hay	 entrevistados	 que	 opinan	 que	 desde	 los	 ayuntamientos	 se	 han	 hecho	
campañas	 de	 promoción	 para	 consumir	 en	 sus	 municipios,	 han	 implantado	 bonos	
regalo	 para	 fomentar	 el	 consumo	 y	 ayudar	 al	 comercio	 local,	 incluyendo	 una	 tarifa	
especial	en	el	alojamiento,	el	desayuno,	la	tarjeta	turística	de	la	ciudad,	visitas	guiadas	
gratuitas,	campañas	publicitarias	de	apoyo	a	la	hostelería	y	al	comercio	local	y	apoyos	
económicos	 para	 el	 sector	 turístico.	 A	 saber,	 ayudas	 al	 pequeño	 comercio,	 a	 la	
hostelería,	al	autónomo	y	en	general	a	toda	aquella	persona	o	entidad	jurídica	que	lo	
solicite	 y	 que	 cumpla	 los	 requisitos.	 Así	 se	 actúa	 en	 Guetaria,	 Langreo,	 Guadix,	
Valladolid,	 Roquetas	 de	 Mar,	 Pamplona,	 Huesca,	 San	 Pedro	 del	 Pinatar,	 Comillas,	
Cangas	 de	 Narcea,	 Cedeira,	 Sada,	 San	 Sebastián,	 Laguna	 de	 Duero,	 Sigüenza,	 Adra,	
Tomelloso,	Mérida,	Estepona	y	Fuengirola.	

En	 El	 Vendrell	 han	 lanzado	 diversas	 medidas	 de	 ayudas	 económicas	 a	
autónomos;	 se	 realizan	 reuniones	 para	 localizar	 los	 apoyos	 adecuados;	 se	 asesora	
cómo	 realizar	 trámites;	 se	 ha	 creado	 una	 mesa	 de	 Turismo	 para	 trabajar	
conjuntamente	 con	 hoteles,	 empresas	 de	 ocio	 y	 demás;	 se	 hizo	 una	 campaña	
publicitaria	y	de	promoción	de	turismo	de	naturaleza	y	salud	potenciando	la	capacidad	
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de	su	entorno	natural,	se	incentivan	visitas	guiadas	al	aire	libre	y	se	impulsa	la	puesta	
en	marcha	de	nuevas	rutas	turísticas.	

Por	 último,	 en	 Salou,	 con	 el	 fin	 de	 poder	 incentivar	 la	 gastronomía	 en	 su	
municipio,	 propusieron	 una	 ruta	 gastronómica	 y	 en	 Valencia	 se	 comenzó	 a	 trabajar	
intensamente	 en	 posicionar	 la	 ciudad	 como	 un	 destino	 seguro	 y	 saludable,	
adaptándose	a	 las	nuevas	tendencias	del	turismo,	monitorizando	la	realidad	sanitaria	
de	los	principales	destinos	emisores,	mercado	a	mercado	y	ajustando	los	tiempos	y	las	
acciones	a	desarrollar.	
	
6.5.	¿Con	respecto	al	año	2019	cuál	ha	sido	el	descenso	en	el	número	de	congresos	y	
de	personas	afectadas?	
Son	muchas	 las	 localidades	que	forman	parte	de	este	estudio	que,	generalmente,	no	
acogen	congresos	a	causa	de	sus	especiales	características,	como	puede	ser	el	tamaño	
de	 la	población,	su	planta	hotelera	y	de	restauración	o	bien,	por	estar	orientadas	en	
otras	tipologías	de	turismo.	

Son	treinta	las	localidades	–el	36,6%	del	total–	las	que,	según	los	entrevistados,	
se	 hallan	 al	 margen	 de	 este	 tipo	 de	 turismo.	 Concretamente	 hacemos	 referencia	 a	
Mota	 del	 Cuervo,	 Llanes,	 Castro	 Urdiales,	 Andratx,	 Tossa	 de	 Mar,	 Tomelloso,	
Toredesillas,	 El	 Campello,	 Corcubión,	 Guardamar	 del	 Segura,	 Elche	 de	 la	 Sierra,	
Cudillero,	Guetaria,	Mazarrón,	Adra,	Baix	Pallars,	Águilas,	Cedeira,	Cangas	do	Morrazo,	
Játiva,	Camariñas,	San	Pedro	del	Pinatar,	Abanilla,	Comillas,	Puente	Genil,	Cigales,	Oña,	
Cangas	de	Narcea,	Sanlúcar	de	Barrameda	y	Alcalá	de	Guadaíra.	

Hay	poblaciones	que	tenían	la	certidumbre	de	que	el	año	2020	fuese	record	en	
la	 celebración	 de	 congresos,	 muy	 superior	 al	 2019	 por	 la	 evidente	 mejoría	 en	 la	
economía	española.	Pero	en	casi	todos	los	casos,	a	partir	del	confinamiento	de	marzo	
de	 2020	 decretado	 por	 el	 Gobierno,	 se	 han	 suspendido,	 pospuesto	 o	 ejecutado	 de	
forma	virtual	la	práctica	totalidad	de	los	congresos	y	eventos	previstos.	Así	lo	notifican	
desde	 Tarragona,	 Calpe,	 Alcoy,	 Santiago	 de	 Compostela,	 San	 Sebastián,	 Pamplona,	
Mondoñedo,	 Salamanca,	 Valladolid,	 Mérida,	 Don	 Benito,	 Zafra,	 Sigüenza,	 Plasencia,	
Tudela,	Lorca,	Elche,	Jaén	y	Ciudad	Real.	

En	 esta	 misma	 línea	 están	 en	 Santander,	 admitiendo	 que	 los	 congresos	 han	
desaparecido	 debido	 a	 que	 a	 las	 empresas	 que	 organizan	 estos	 eventos,	 una	 vez	
decretada	la	normalización	en	el	verano	de	2020,	no	les	era	rentable	que	las	salas	de	
celebración	se	ocupasen	solo	en	un	30%.	
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Para	 Jaén	 el	 año	 2019	 fue	 un	 año	 muy	 fructífero	 para	 el	 sector	 MICE,	
registrando	en	la	ciudad	un	total	de	unas	635	reuniones	(nacionales	e	internacionales)	
con	unos	114.422	asistentes	y	con	perspectivas	de	aumento.	La	crisis	ocasionada	por	la	
Covid-19	ha	supuesto	una	recesión	de	las	reuniones	profesionales	de	alrededor	del	80-
85%,	 siendo	 la	 tendencia	 el	 aplazamiento	 de	 gran	 parte	 de	 los	 eventos,	 tanto	
nacionales	como	internacionales,	a	2021	y	2022.	

Las	 perspectivas	 que	 tenían	 en	 Ciudad	 Real	 para	 el	 año	 2020	 eran	 muy	
favorables;	en	el	año	2019	se	realizaron	28	reuniones	(congresos,	jornadas,	seminarios	
y	convenciones)	y	otros	37	encuentros	de	otro	tipo	(deportivos,	culturales,	asociativos,	
etc.),	 con	 un	 total	 de	 16.915	 asistentes.	Una	 semana	 antes	 del	 confinamiento	 ya	 se	
empezaron	 a	 anular	 las	 reuniones	 planificadas.	 El	 Symposium	 de	 Resección	
Endoscópica	Mucosa,	previsto	para	los	días	12	y	13	de	marzo,	con	la	asistencia	de	300	
profesionales,	ya	fue	anulado	por	recomendación	de	la	sociedad	organizadora.	Todos	
los	 eventos	 médicos,	 incluso	 antes	 del	 comienzo	 de	 la	 alarma	 social,	 fueron	
suspendidos	 porque	 ya	 se	 preveía	 la	 gravedad	 de	 la	 situación	 y	 se	 pidió	 que	 no	
hubieran	reuniones	de	personal	sanitario	para	protegerles.	Actualmente,	solamente	se	
están	realizando	de	modo	no	presencial.	

En	 la	 localidad	 extremeña	 de	 Don	 Benito	 también	 han	 sufrido	 una	 notable	
pérdida	en	el	número	de	congresos	que	allí	venían	celebrándose,	hasta	tal	punto	que	
en	 el	 2020	 solo	 vieron	 la	 luz	 un	 par	 de	 congresos.	 También	 en	 Extremadura,	
concretamente	 en	 su	 capital,	Mérida,	 comunican	 que	 no	 se	 está	 celebrando	 ningún	
congreso,	 es	 más,	 todo	 lo	 que	 hace	 referencia	 al	 turismo,	 hoteles,	 restaurantes,	
museos,	 etc.	 están	 cerrados,	 además,	 el	 centro	 de	 congresos	 lo	 han	 destinado	 para	
atender	las	necesidades	de	la	COVID-19	como	son	las	pruebas	PCR.	
	
6.6.	¿Qué	pasos	se	están	dando	desde	su	ayuntamiento	para	tratar	de	recuperar	los	
congresos	en	su	ciudad?	
Tras	la	hecatombe	turística	del	año	2020,	en	el	inicio	del	2021	no	se	atisbaban	vientos	
favorables	para	el	sector.	Como	se	vio	anteriormente,	para	la	salida	de	esta	pandemia	
se	tenían	puestas	todas	las	esperanzas	en	la	vacuna.	La	vacuna	era	la	tabla	de	salvación	
que	países,	administraciones,	empresas,	trabajadores	y	ciudadanía	en	general	estaban	
esperando.	 "La	 vacunación	 es	 nuestra	 única	 oportunidad	 de	 supervivencia	 y	 de	 su	
proceso	depende	el	 futuro	de	miles	de	empresas	y	 cientos	de	miles	de	 trabajadores	
vinculados	al	sector,	que	está	agonizando"	(HOSTELTUR,	27/01/2021).	
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Pese	a	todo,	las	previsiones	para	vacunar	a	la	población	española	no	se	estaban	
cumpliendo.	 Un	 mes	 después	 de	 empezar	 la	 campaña	 de	 vacunación,	 el	 reiterado	
objetivo	 de	 haber	 inmunizado	 al	 70%	 de	 la	 población	 para	 el	 verano	 de	 2021	 se	
encontraba	 muy	 lejos.	 Cataluña,	 Andalucía	 y	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 se	 vieron	
obligadas	a	suspender	el	proceso	de	vacunación	debido	a	la	reducción	en	el	número	de	
viales	recibidos	(Diario	El	Mundo,	ABC,	de	27/01/2021).	

Como	consecuencia,	no	debe	extrañar	que	encontremos	entrevistados	que	se	
muestran	 muy	 conservadores	 en	 lo	 que	 la	 mejora	 de	 la	 actividad	 turística	 hace	
referencia.	No	terminan	de	ver	un		horizonte	claro	para	el	turismo	en	general	y	el	de	
los	congresos	en	especial.	De	ahí	la	cautela	en	espera	de	que	vengan	tiempos	mejores.	

Parecido	discurso	nos	llega	desde	Tarragona,	Fuengirola,	Cádiz,	Pamplona,	Jaén	
y	Ciudad	Real	al	opinar	que	con	lo	que	sucedía,	no	era	de	extrañar	las	dudas	que	desde	
tiempo	 atrás	 se	 detectan	 en	 la	 industria	 turística.	 En	 el	 caso	 de	 los	 congresos	 esta	
incertidumbre	 impide	que	 se	puedan	 trabajar	 como	habitualmente	venían	haciendo.	
La	antelación	con	la	que	trabaja	el	sector	perjudica	los	congresos	para	el	año	2021.	De	
este	 modo	 y	 de	 cara	 al	 programa	 de	 actividades	 para	 el	 año	 2021	 la	 idea	 era	 la	
promoción	de	las	localidades	en	medios	de	comunicación	especializados.	

Cuando	se	abran	las	restricciones	de	movilidad,	volver	a	trabajar	 las	visitas	de	
inspección	y	famtrip,	ya	que	son	las	que	más	feedback	aportan	y,	 lógicamente,	tratar	
de	captar	nuevos	mercados.	Así	como	asistencia	a	ferias	virtuales	a	la	organización	de	
Famtrip	 y	 visitas	 de	 inspección	 a	 los	 destinos	 cuando	 las	 restricciones	 lo	 permitan	 y	
atención	a	los	Webinars	dirigidos	a	organizadores	de	eventos	y	viajes	de	incentivo.	En	
definitiva,	asistencia	a	 ferias,	mejora	de	 las	herramientas	de	comunicación	como	son	
las	 redes	 sociales,	 páginas	 web,	 creación	 de	 logotipos,	 etc.,	 prestando	 especial	
atención	 a	 las	 campañas	 de	 marketing	 digital	 tanto	 nacional	 como	 internacional	 y	
nuevas	 vías	 de	 promoción	 en	 medios	 digitales.	 Todo	 ello	 sin	 dejar	 a	 un	 lado	 la	
asistencia	a	numerosas	webinars	y	reuniones	entre	los	diferentes	conventions	bureaux,	
a	 través	 del	 Spain	 Convention	 Bureau,	 y	 formándose	 para	 estar	 preparados	 para	 el	
momento	en	el	que	se	pueda	iniciar	la	actividad.	

Por	 su	 parte,	 en	 Elche,	 Santiago	 de	 Compostela,	 San	 Sebastián,	 Langreo	 y	
Comillas	 están	 a	 la	 espera	 de	 que	 se	 vayan	 relajando	 las	 medidas	 restrictivas.	
Básicamente	han	optado	por	reprogramar	los	eventos	cancelados	y,	en	la	medida	de	lo	
posible,	 conseguir	 que	 haya	 congresos	 que	 puedan	 realizarse	 a	 finales	 de	 2021	 e	
incluso	 para	 2022.	 Asimismo,	 tratan	 de	 estar	 al	 corriente	 de	 nuevas	 tendencias	
(eventos	híbridos,	on-line),	necesidades	surgidas	e	informar	al	sector	para	que	sea	más	
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competitivo.	En	definitiva,	están	a	la	espera	de	la	evolución	de	la	pandemia,	tratando	
de	reconvertir	algunos	de	los	eventos	a	la	modalidad	on	line.		

En	 Figueres,	 Estepona,	 Gran	 Canaria	 y	 Cádiz	 van	 a	 establecer	 ayudas	 y	
subvenciones,	 así	 como	 proyectos	 para	 incentivar	 todo	 tipo	 de	 congreso,	 bien	 sea	
nacional	como	internacional	así	como	poner	en	marcha		un	Convention	Bureau,	para	lo	
que	van	de	la	mano	de	los	Patronatos	de	Turismo	y	se	ha	creado	una	Mesa	de	Trabajo	
de	Turismo	MICE	para	los	intereses	generales	de	este	segmento	turístico.	

Desde	 Valencia	 hay	 una	 interesante	 información,	 afirman	 que	 el	 Plan	 de	
Estímulo	al	Turismo	contempla	un	programa	específico	para	este	segmento	de	turismo	
desde	el	que,	a	lo	largo	de	2020,	se	ha	estado	trabajando	intensamente	para	tratar	de	
recuperar	 este	 turismo.	 Hasta	 marzo	 de	 2020	 se	 promocionó	 Valencia	 en	 este	
segmento	de	manera	habitual	organizando	fam-trips,	participando	en	workshops,	etc.	
Durante	el	resto	del	año,	se	ha	estado	preparando	el	producto	para	 la	reapertura	de	
los	mercados.	Se	han	realizado	presentaciones	de	destino	online	con	DMCs	y	agencias	
MICE	internacionales,	han	participado	en	workshops	y	ferias	virtuales,	han	confirmado	
11	eventos	para	el	período	21-23,	han	recibido	incluso	el	Galardón	Oro	en	los	premios	
que	 anualmente	 se	 vienen	 concediendo	 en	 el	 mes	 de	 mayo,	 Best	European	
Destination	&	People's	Choice	Destination	de	Events		 y	 han	 ocupado	 la	posición	 48	 en	
el	 ranking	 ICCA	a	nivel	mundial,	 con	una	 subida	de	44	puestos.		En	paralelo,	 también	
han	 lanzado	una	nueva	 campaña	 del	 conocido	 Valencia	Convention	Bureau,	en	
colaboración	 con	Turisme	Comunitat	Valenciana,	 bajo	 el	 lema	València	meet	surprise,	
dirigida	 a	 los	 profesionales	 intermediarios,	 organizadores	 de	 eventos	 y	 prescriptores	
del	 segmento	MICE.	 El	 objetivo	de	 la	misma	era	poner	en	 valor	 la	 sostenibilidad	del	
destino,	los	espacios	al	aire	libre,	la	facilidad	de	accesos,	la	movilidad	y	la	amplitud	de	
espacios;	 así	 como	 ofrecer	 la	 imagen	 de	 seguridad	 necesaria	 para	 mantener	 la	
confianza	en	Valencia	como	destino	de	reuniones”.	

En	Huesca,	Ciudad	Real,	Cigales	y	Valladolid,	con	el	principal	objetivo	de	tratar	
de	 recuperar	 los	 congresos,	 se	 están	 elaborando	 bases	 de	 datos	 de	 colegios	
profesionales	 de	 toda	 España	 así	 como	 un	 registro	 de	 congresos	 y	 reuniones	 de	
carácter	anual	que	se	celebran	cada	año	en	una	localidad	con	el	fin	de	dirigirse	a	ellos	y	
que	el		próximo	año	elijan	estas	ciudades	como	sede.	Están	también	planificando	toda	
su	 oferta,	 contactando	 con	 el	 sector	 privado	 para	 conocer	 y	 concretar	 todas	 las	
actividades	turísticas	que	sus	empresas	están	planeando	o	pueden	organizar,	así	como	
mantener	 los	 convenios	 de	 colaboración	 con	 entidades	 públicas	 y	 privadas	 para	
cuando	se	pueda	reactivar	este	sector	una	vez	desaparezca	esta	pandemia.	A	su	vez,	y	
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de	 cara	a	2021,	 se	prevén	eventos	de	 carácter	más	 tecnológico,	 con	un	volumen	de	
asistencia	más	reducido	y	manteniendo	todas	las	medidas	de	seguridad	

Finalmente,	desde	Madrid	comunican	que	durante	todo	2020	y,	especialmente	
tras	 la	declaración	de	 la	pandemia,	el	Área	Delegada	de	Turismo	del	Ayuntamiento	y	
MCB	han	trabajado	intensamente	para	continuar	promocionando	la	capital	como	sede	
de	 grandes	 encuentros	 profesionales	 y	 brindar	 todo	 su	 apoyo	 a	 sus	 empresas	
asociadas	 y	 al	 conjunto	 del	 sector	 turístico	 madrileño,	 ofreciéndoles	 toda	 su	
experiencia	 y	 recursos.	 Además,	 se	 pusieron	 en	 marcha	 nuevas	 herramientas	 e	
iniciativas	y	la	capital	fue	reconocida	con	tres	galardones,	consolidando	a	Madrid	como	
uno	de	los	destinos	de	turismo	de	negocios	más	competitivos	a	nivel	mundial.	El	año	
pasado	–2020–	se	realizaron	un	total	de	55	acciones	promocionales	y	de	formación	y	
networking	dirigidas	a	diferentes	mercados	emisores,	a	las	empresas	asociadas	a	MCB	
y	a	las	asociaciones	vinculadas	a	este	organismo.	

	
6.7.	Previsiones	de	lo	que	va	ser	el	turismo	en	un	futuro	próximo	
6.7.1.	Depende	directamente	de	la	evolución	de	la	Covid-19	
Un	número	considerable	de	respuestas	coinciden	al	decir	que	hasta	que	no	se	ponga	
freno	 o	 desaparezca	 la	 Covid-19,	 poco	 o	 nada	 pueden	 hacer	 o	 planificar	 de	 cara	 al	
futuro.	 Desde	 Mota	 del	 Cuervo	 indican	 que	 su	 situación	 turística	 deja	 mucho	 que	
desear	por	la	falta	de	turistas.	Si	a	lo	largo	del	año	2020	el	número	de	visitantes	no	ha	
hecho	 más	 que	 disminuir,	 en	 noviembre	 la	 recesión	 está	siendo	 del	 90%	 debido	 al	
cierre	perimetral	y	a	la	imposibilidad	de	recibir	grupos,	organizar	actividades	con	más	
de	seis	personas	y	al	cierre	de	las	comunidades.	Mientras	las	medidas	no	cambien,	ésta	
será	la	situación,	nuestros	turistas	vienen	principalmente	de	Madrid,	Valencia,	Murcia	
y	Cataluña	y	el	IMSERSO	ha	desaparecido.	

Las	consecuencias	dependerán	de	 la	duración	de	 la	pandemia,	es	 lo	primero	que	
plantean	 desde	 Calpe.	 “Si	 puede	 normalizarse	 la	 situación	 de	 cara	 a	 la	 próxima	
temporada	 de	 semana	 santa	 y	 verano,	 por	 lo	 que	 respecta	 al	 destino,	 no	
experimentaría	 grandes	modificaciones.	 Si	 se	 prolongan	 las	 consecuencias	 negativas	
durante	 una	 temporada	más,	 con	 restricciones	 de	 viaje,	 posibles	 quiebras	 de	 líneas	
aéreas	 y	 turoperadores,	 podría	 verse	 afectado	 nuevamente	 el	 turismo	 internacional	
que	 es	 el	 que	 contribuye	 a	 desestacionalizar	 la	 temporada	 turística,	 haciendo	 que	
Calpe	sea	un	destino	que	funcione	todo	el	año.	El	turismo	nacional	de	carácter	familiar	
cabe	esperar	que	continúe	llegando	a	Calpe”.		
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“Futuro	incierto”.	Así	ven	al	turismo	en	Tomelloso.	“No	se	puede	hablar	de	futuro	
en	estas	condiciones,	ya	que	éste	es	incierto”	y	han	de	adaptarse	a	las	nuevas	medidas	
que	 se	 vayan	 tomando	 para	 prevenir	 los	 contagios	 y	 aplicarlas	 de	 forma	 rigurosa.	
Desde	 Cudillero	 sienten	 que	 “cuando	 la	 situación	 se	 normalice,	 pueda	 impulsarse	 y	
reforzarse	el	turismo	regional	y	nacional	y	se	recupere	el	turismo	extranjero,	de	no	ser	
así	el	turismo	no	va	a	recuperarse”.	También	desde	Plasencia	entienden	que	“una	vez	
finalice	esta	pandemia,	todo	volverá	a	la	normalidad,	mientras	tanto	el	turismo	seguirá	
bajo	mínimos”.	

En	 Fuengirola	 son	 conscientes	 de	 que	 sus	 atractivos	 turísticos	 van	 a	 seguir	
siendo	demandados,	pero	su	éxito	pasa	por	erradicar	esta	pandemia.	Somos,	afirman,	
“un	municipio	de	 turismo	 familiar	 de	 sol	 y	 playa,	 con	una	estupenda	 infraestructura	
turística	y	muy	bien	ubicado	dentro	de	 la	oferta	cultural	y	de	ocio.	Estos	 factores	no	
han	cambiado,	por	lo	que	sus	expectativas	son	muy	prometedoras”.	Su	turismo	es	fiel,	
indican,	 y	 repite	 destino	 cada	 temporada,	 con	 lo	 que	 tan	 pronto	 como	 sea	 posible	
están	convencidos	de	que	volverán	a	tener	la	ocupación	de	años	anteriores.	
	 En	 Salou	 se	 encuentran	 con	 las	 manos	 atadas.	 Consideran	 que	 la	
incertidumbre	 que	 se	 vive	 actualmente	 no	 les	 permite	 hacer	 una	 planificación	
cuidadosa,	pero	tienen	previsto	incidir	en	gran	escala	en	el	mercado	de	Cataluña	y	de	
España,	 e	 irán	 ampliando	 la	 promoción	 y	 la	 comunicación	 en	 otros	 mercados	
internacionales	a	medida	que	las	restricciones	de	movilidad	lo	permitan.	
	 En	 Pamplona	 sospechan	 que	 el	 futuro	 es	 incierto	 y	 depende	 de	 muchos	
factores	 externos.	 A	 priori,	 se	 ve	 difícil	 que	 en	 el	 año	 2021	 se	 puedan	 celebrar	 las	
fiestas	 de	 San	 Fermín,	 es	 más,	 la	 presidenta	 de	 Navarra	 ya	 ha	 declarado	 que	 los	
Sanfermines	de	2021	no	van	a	 ser	posibles	por	 la	Covid-19	 (El	Mundo,	02/02/2021).	
Congresos	 y	 viajes	 de	 negocios,	 tan	 importantes	 en	 esta	 ciudad,	 tienen	 un	 futuro	
desalentador,	debido	al	cambio	del	formato	presencial	al	virtual.		

Hay	 una	 percepción	 muy	 extendida	 de	 que	 hasta	 que	 no	 se	 normalice	 la	
situación	 poco	 se	 puede	 esperar	 de	 la	 recuperación	 del	 turismo.	 Desde	 Camariñas	
admiten	 que	 es	 complejo	 establecer	 previsiones	 en	 este	 contexto	 de	
pandemia.	Además,	 están	 seguros	 de	 que	 en	 una	 vuelta	 a	 la	 normalidad	 van	 a	 salir	
muy	 beneficiados	 puesto	 que	 cuentan	 con	 un	 gran	 atractivo	 natural,	 cultural	 y	
gastronómico,	 que	 ha	 sido	 especialmente	 valorado	 a	 lo	 largo	 de	 este	 verano	 y	 con	
viajeros	que	anhelaban	la	tranquilidad,	la	naturaleza	y	el	huir	de	las	aglomeraciones.	A	
esto	hay	que	añadir	 la	consolidación	del	Camino	de	Santiago	a	Muxía	y	Fisterra,	que	
tiene	 impacto	 en	 todo	 el	 geodestino,	 y	 la	 creciente	 popularidad	 de	 la	 ruta	 de	
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Senderismo	 "O	 Camiño	 dos	 Faros".	 Por	 tanto,	 se	 espera	 que	 una	 vez	 superada	 la	
situación	se	retorne	progresivamente	a	las	cifras	habituales	o,	incluso,	se	mejoren.		

Debido	al	desconcierto	reinante	y	en	función	de	la	evolución	de	la	pandemia	y	
la	vacunación,	el	ayuntamiento	de	 Jaén	continuará	promocionando	el	destino	 Jaén	y	
pondrán	 en	 marcha	 actividades	 turísticas	 y	 culturales	 para	 las	 que	 se	 tendrán	 en	
cuenta	las	medidas	sanitarias	que	se	establezcan	a	nivel	nacional	y	autonómico,	con	el	
fin	de	garantizar	 la	 seguridad.	Por	 tanto	a	partir	de	que	 la	situación	esté	controlada,	
desde	 el	 Ayuntamiento	 se	 prevé	 que	 la	 recuperación	 pueda	 ser	 en	 primavera	 y	
también	 en	 la	 otra	 temporada	 fundamental	 de	 Jaén,	 el	 otoño.	 Asimismo,	 en	 la	
localidad	 vallisoletana	 de	 Laguna	 de	 Duero	 hasta	 que	 la	 situación	 sanitaria	 no	 lo	
permita,	se	programarán	actividades	al	aire	libre,	aprovechando	los	recursos	naturales	
del	municipio	y	los	espacios	emblemáticos	como	la	laguna	natural	que	está	en	el	casco	
urbano	y	que	en	Castilla	y	León	es	única.	

Desde	la	villa	de	Oña,	en	la	burgalesa	comarca	de	la	Bureba,	también	suponen	
que	hasta	que	no	se	erradique	la	Covid-19	no	pueden	planificar	su	futuro	turístico.	A	
tenor	de	la	situación	actual:	extensión	de	la	pandemia,	medidas	restrictivas,	campaña	
de	vacunación,	etc.,	creen	que	en	el	primer	semestre	de	2021	la	situación	no	mejorará.	
En	 Castilla	 y	 León	 se	 ha	 prohibido	 la	movilidad	 entre	 comunidades	 hasta	 el	mes	 de	
mayo,	con	 lo	cual	 la	Semana	Santa	se	puede	dar	prácticamente	por	pérdida.	Tal	vez,	
con	la	llegada	del	verano,	y	la	previsible	extensión	de	la	vacuna	a	una	mayor	parte	de	
la	 población,	 puedan	 apreciar	 ciertos	 síntomas	 de	 recuperación	 aunque	 siempre	
tímidos	 y	muy	 lejos	 de	 los	 niveles	 anteriores	 a	 2020.	 Para	 llegar	 a	 estos	 habrá	 que	
esperar	 hasta	 bien	 entrado	 2022.	 Eso	 sí,	 en	 el	 momento	 en	 el	 que	 la	 situación	 se	
normalice,	 y	 con	 el	 anhelo	 de	 movilidad	 existente	 entre	 la	 población,	 tienen	 el	
convencimiento	 de	 que	 el	 turismo	 nacional,	 poco	 dispuesto	 a	 salir	 al	 extranjero,	
alcance	unos	niveles	no	vistos	antes	de	2020.	

Todo	 va	 a	 estar	 condicionado	 a	 la	 situación	 sanitaria,	 indican	 desde	 Vitoria-
Gasteiz.	 Están	 trabajando	 y	 adaptándose	 a	 la	 situación	 según	 va	 cambiando,	 y	 a	 los	
potenciales	 clientes	 que	 hay	 en	 cada	momento.	 Siguen	 programando	 actividades,	 y	
promocionándolas	para	un	público	interno,	un	turismo	local,	provincial	o	autonómico,	
o	ampliando	el	radio,	según	en	los	escenarios	que	se	encuentren	en	cada	momento.	

Desde	 Alcalá	 de	 Guadaíra	 también	 entienden	 que	 es	 complicado	 hacer	 una	
previsión	de	cara	a	este	próximo	año	debido	al	impacto	de	la	pandemia	en	el	sector.	En	
función	de	la	evolución	de	la	Covid-19	en	las	distintas	comunidades	irán	marcando	las	
restricciones	que	tendrán	que	llevarse	acabo	en	este	municipio.		
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Similar	discurso	 llega	desde	Yecla,	 la	pandemia,	 informan,	 impide	visualizar	 la	
tipología	del	turista	que	se	puede	recibir	en	Yecla	y	 la	forma	de	hacer	turismo	en	un	
futuro	 próximo;	 por	 ello,	 desde	 la	 Oficina	 de	 Turismo	 de	 Yecla	 y	 la	 Concejalía	 de	
Turismo	 y	 de	 Cultura,	 se	 sigue	 ofreciendo	 información	 y	 reprogramando	 cualquier	
actividad	que	pueda	ser	de	interés	para	los	meses	próximos.	
	
6.7.2.	Depende	de	la	vacunación	de	la	población	
Veamos	ahora	el	asunto	de	la	vacuna	contra	la	Covid-19.	Hay	una	gran	esperanza	entre	
los	 entrevistados	 de	 que	 la	 vacuna	 sirva	 para	 acabar,	 o	 cuanto	 menos	 mitigar,	 los	
males	que	esta	pandemia	está	ocasionando	a	 la	 industria	 turística.	 Entienden	que	 la	
vacuna	va	a	posibilitar	que	pueda	recuperarse	la	economía	en	general	y	este	sector	en	
particular.	 Con	 la	 vacuna	 las	 empresas,	 los	 trabajos	 y	 el	 turismo	 iniciarán	 su	
recuperación	 y	 una	 fase	 ascendente	 hasta	 poder	 alcanzar	 los	 registros	 previos	 a	 la	
pandemia.	

Desde	Santiago	de	Compostela	saben	que	la	vacuna	es	imprescindible	para	este	
sector,	 de	 hecho	 la	 previsión	 para	 el	 2021	 dependerá	 del	 proceso	 de	 vacunación	
masiva	 tanto	 en	 España	 como	 en	 nuestros	 principales	 mercados	 emisores,	
especialmente	los	europeos.	Sospechan	que	el	primer	semestre	de	2021	será	flojo,	con	
posibles	cierres	perimetrales.	Pero	la	segunda	parte	del	año	será	de	una	recuperación	
importante,	 siempre	 y	 cuando	 se	 haya	 hecho	 una	 vacunación	 suficiente.	 En	 este	
sentido,	 la	 celebración	 del	 Año	 Santo	 2021	 será	 un	 valor	 único	 y	 diferencial	 que	
permitirá	que	 la	recuperación	turística	en	Santiago	sea	a	un	ritmo	más	rápido	que	 la	
media	de	los	destinos.	

Para	 la	 entrevistada	 en	 El	 Campello,	 gracias	 al	 bono	 de	 ayuda,	 algunos	
empresarios	del	sector	se	están	manteniendo.	La	única	forma	de	restablecer	el	turismo	
se	dará	cuando	haya	libertad	de	movimientos	tanto	para	nacionales	como	extranjeros.	
Es	 decir,	 que	 el	 futuro	 del	 sector	 se	 encuentra	 ligado	 a	 una	 vacuna	 eficaz	 y	 a	 la	
agilización	de	las	restricciones	de	movimiento	de	las	comunidades	y	países.		

En	San	Sebastián,	las	previsiones	de	cara	al	futuro	dependen	en	gran	medida	de	
la	evolución	de	la	pandemia	y	de	la	vacuna,	estando	trabajando	con	tres	escenarios:	

• 1.-	se	mantienen	las	restricciones	de	movilidad	a	nivel	estatal:	se	reforzará	las	
campañas	locales,	dirigidas	a	mercados	limítrofes,		

• 2.-	 se	 anulan	 las	 restricciones	 de	 movilidad	 a	 nivel	 estatal:	 se	 trabajará	 en	
campañas	a	nivel	estatal,		
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• 3.-	 se	mantienen	 las	 restricciones	 de	movilidad	 y	 se	 empieza	 a	 vacunar	 a	 la	
población	 española	 y	 europea:	 en	 un	 principio	 centraremos	 los	 esfuerzos	 a	
nivel	 local	 y	 a	 los	 mercados	 limítrofes	 y	 en	 función	 de	 la	 evolución	 de	 las	
vacunas	se	irán	ampliando	al	resto	de	mercados.		
	
Afirman	desde	Corcubión	que	es	cierto	que,	a	primeros	del	año	2021,	la	Costa	

da	Morte	 está	más	 afectada	 por	 Covid-19	 que	meses	 atrás	 en	 cuanto	 a	 número	 de	
casos	positivos,	pero	considerando	los	avances	que	se	están	produciendo	en	cuando	a	
la	vacuna	contra	esta	enfermedad	y,	por	otra	parte,	el	Xacobeo	2021	en	el	que	ya	se	
está	trabajando	a	nivel	autonómico,	piensan	que	la	situación	en	cuanto	al	turismo	en	
un	 futuro	 próximo	 será	 mejor.	 Con	 el	 Xacobeo	 2021,	 y	 dado	 que	 Corcubión	 forma	
parte	 del	 epílogo	 de	 Santiago	 a	 Fisterra	 sienten	 que	 también	 les	 repercutirá	
positivamente.	 Como	 toda	 esta	 situación	 es	 nueva,	 es	 difícil	 tener	 una	 previsión	
acertada,	pues	también	dependerá	de	cómo	evolucione	el	sector	económico	en	cuanto	
a	 la	 renta	 de	 las	 personas,	 ya	 que	 si	 la	 gente	 se	 queda	 sin	 trabajo	 no	 tendrá,	
evidentemente,	capacidad	económica	suficiente	como	para	irse	de	vacaciones.	

La	vacuna	es	 la	piedra	 filosofal	para	 la	entrevistada	en	Elche	de	 la	Sierra.	 “En	
cuanto	comiencen	a	poner	 la	vacuna	–afirma–	y	 las	 regiones	comiencen	a	 flexibilizar	
las	medidas,	volveremos	a	estar	en	la	posición	en	la	que	estábamos,	tenemos	un	gran	
destino	turístico	y	nuestros	vecinos	lo	saben	bien,	tanto	los	de	Murcia	como	los	de	la	
Comunidad	Valenciana,	pero	hasta	que	no	se	comience	con	la	vacuna	y	poco	a	poco	se	
vuelva	a	la	normalidad	esto	va	a	ser	terrible,	queda	la	esperanza	de	que	en	marzo	ya	
comiencen	 a	 funcionar	 las	 medidas,	 que	 se	 esté	 poniendo	 la	 vacuna	 y	 funcione,	
confían	que	en	Semana	Santa	las	medidas	ya	hayan	dado	sus	frutos	y	comencemos	a	
viajar	con	mas	seguridad”.		

Esperanza	 con	 la	 vacuna	 reflejan	 con	 precisión	 desde	 Cedeira.	 Estiman	 que	
serán	 buenas	 las	 perspectivas	 turísticas	 para	 este	 año	 2021,	 en	 cuanto	 mejore	 la	
situación	 actual	 y	 se	 sienten	 esperanzados	 con	 la	 vacuna	 para	 poder	 combatir	 esta	
pandemia	que	nos	ha	tocado	vivir.	Lo	mismo	dicen	desde	Cangas	do	Morrazo,	donde	la	
previsión	es	que,	con	la	vacunación	a	primeros	de	2021,	la	economía	comience	a	fluir	y	
la	gente	se	anime	a	viajar,	sobre	todo,	a	hacer	pequeñas	escapadas	de	fin	de	semana.		
Desde	Zafra	tienen	la	certeza	de	que	a	partir	de	la	vacuna	y	de	que	la	incidencia	baje,	
la	actividad	turística	vuelva	a	normalizarse.	

La	perspectiva	es	muy	incierta,	afirman	desde	Estepona.	Todo	va	a	depender	de	
que	la	vacuna	sea	eficaz	y	de	que	pueda	distribuirse	a	todos	de	una	forma	rápida.	“Una	
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vez	 superada	 la	 crisis	 sanitaría	 seguiremos	 trabajando	 en	 la	 misma	 línea	 en	 que	 lo	
estábamos	haciendo	hasta	ahora.	Vivimos	una	especie	de	situación	de	espera	que	se	
activará	en	cuanto	las	circunstancias	lo	permitan	y	vuelva	a	ser	seguro	viajar”.	

Desde	 Vera	 entienden	 que	 en	 previsión	 de	 que	 la	 situación	 sea	 similar	 a	 la	
vivida	 en	 2020,	 pero	 “siempre	 dependiendo	 de	 la	 vacunación,	 los	 principales	
segmentos	seguirán	siendo	los	maduros,	esto	es	turismo	familiar	y	naturista-nudista	y,	
previsiblemente,	impulso	del	LGTBI,	fundamentalmente,	por	la	confianza	que	genera	la	
seguridad	 del	 destino”.	 Se	 deberá	 trabajar	 en	 la	 sostenibilidad	 del	 destino,	 en	 la	
calidad,	 en	 la	 accesibilidad	 y	 en	 la	 digitalización,	 así	 como	 con	 la	 diversidad	 de	
productos,	 como	 el	 naturismo,	 golf,	 naturaleza,	 gastronomía,	 deporte,	 visitas	
culturales,	 junto	 al	 sol	 y	 la	 playa.	 Para	 reducir	 la	 estacionalidad	 proseguirán	 con	 la	
campaña	 "En	Confianza,	Vera"	 centrada	en	el	 turismo	doméstico	 y	 en	 el	 turismo	de	
proximidad,	facilitando	máxima	información	sobre	seguridad	en	destino.	

	
6.7.3.	Establecimiento	de	políticas	de	mejoras	del	destino	
Se	plantean	también	otras	situaciones	por	parte	de	 los	entrevistados,	además	de	ser	
palpables	las	esperanzas	puestas	en	la	vacuna,	van	por	otros	derroteros.	Desde	Altea	
están	 elaborando	 los	 presupuestos	 del	 2021	 y	 no	 se	 ha	 rebajado	 absolutamente	
ninguna	 partida,	 es	 decir,	 tienen	 expectativas	 de	 que	 todo	mejore.	 Por	 parte	 de	 la	
administración	 pública	 local,	 aseguran,	 van	 a	 seguir	 trabajando	 en	 la	 promoción	 de	
Altea	 como	 destino	 seguro,	 programando	 actos	 culturales	 para	 que	 el	 turismo	
gastronómico	y	cultural	sea	la	pata	más	importe	de	su	oferta	turística.			

En	Castro	Urdiales	tienen	en	cuenta	que	la	corriente	actual	es	la	de	mantener	
las	restricciones	sanitarias,	al	menos	hasta	verano,	por	ello	se	van	a	centrar	dentro	de	
Destino	 Turístico	 Inteligente	 la	 digitalización	 de	 los	 recursos	 naturales	 (cuevas,	 arte	
paleolítico,	 realidad	virtual	villa	Medieval,	 recreación	digital	de	 la	Colonia	Romana)	y	
en	 talleres	 experienciales	 para	 familias.	 Asimismo,	 van	 a	 seguir	 implicándose	 en	 el	
turismo	de	cercanía,	de	gran	rotación	y	apostar	por	el	turismo	gastronómico	marinero,	
con	talleres	y	vivencias	que	favorezcan	las	emociones	en	el	turismo.	

Por	 su	 parte,	 en	 Langreo	 aprovechan	 este	 tiempo	 para	 hacer	 reparaciones	 y	
mejoras	 en	 equipamientos	 museísticos,	 así	 como	 continuar	 con	 proyectos	 de	
señalización	 que	 ya	 tenían	 iniciados,	 llevando	 a	 cabo	 una	 puesta	 a	 punto	 con	 el	
objetivo	de	poner	en	marcha	toda	una	serie	de	novedades	que	inciten	a	los	visitantes	a	
acudir	a	Langreo.	También	prestan	atención	a	todo	aquello	que	hace	referencia	a	 las	
redes	sociales	y	digitalización	de	los	potenciales	recursos	turísticos.	Por	lo	demás,	una	
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vez	la	situación	se	normalice	esperan	que	el	turismo	en	su	concejo	vuelva	a	ser	como	
antes.	 Siguen	 para	 ello	 esforzándose	 para	 posicionarse	 como	 referente	 nacional	 en	
turismo	industrial	y	en	su	marca	de	calidad	a	nivel	local.	

En	Tordesillas	valoran	que	tan	pronto	se	vuelva	a	la	normalidad	sanitaria	van	a	
recuperar	 su	 cuota	 de	 mercado	 con	 el	 turismo	 nacional:	 “el	 turismo	 de	 interior,	
además	 en	 entornos	 rurales,	 será	 de	 los	 primeros	 en	 recuperarse,	 ya	 que	 la	 no	
masificación	de	sus	espacios,	junto	con	una	oferta	cultural,	hará	que	vuelvan	las	cifras	
anteriores	 de	 turistas”.	 En	 Tordesillas	 “el	 verano	 de	 2020	 ha	 sido	 bueno	 gracias	 al	
turismo	 nacional,	 así	 que	 una	 vez	 superada	 la	 pandemia	 volverá	 a	 estar	 en	 los	
parámetros	 anteriores.	 Claro	 que,	 por	 otra	 parte,	 no	 se	 sabe	 cuál	 va	 a	 ser	 el	
comportamiento	 del	 turismo	 extranjero,	 los	 viajes	 organizados	 de	 grupos	 (que	
también	 han	 desaparecido	 durante	 este	 año,	 y	 posiblemente	 no	 se	 recuperarán	 tan	
fácilmente,	debido	al	riesgo	o	temor	de	viajar	junto	a	más	personas)	la	pérdida	de	los	
viajes	 del	 IMSERSO	 que	 es	 lo	 que	 más	 incide	 en	 la	 bajada	 de	 nuestras	 estadísticas	
anuales	de	visitantes”.		

Bajo	mi	punto	de	vista,	dice	el	entrevistado	de	Ciudad	Real,	“en	el	momento	en	
el	que	se	abran	 las	 fronteras,	 tanto	nacionales	como	 internacionales,	va	a	haber	una	
tremenda	 rivalidad	 entre	 todos	 los	 destinos”.	 Actualmente,	 en	 Ciudad	 Real,	 están	
enfocando	sus	esfuerzos	en	el	turista	de	200	km	alrededor,	donde	se	incluye	Madrid,	
principal	 destino	 emisor	 para	 esta	 localidad.	 Quieren	 transmitir	 seguridad,	 espacios	
abiertos,	 ciudad	 pequeña	 y	 manejable,	 espacios	 naturales	 en	 los	 alrededores	 de	 la	
ciudad	de	mucha	relevancia	(Parque	Nacional	de	las	Tablas	de	Daimiel,	Zona	Volcánica	
del	Campo	de	Calatrava,	Parque	Nacional	de	Cabañeros,	Parque	Natural	de	las	Lagunas	
de	 Ruidera,	 Parque	 Natural	 del	 Valle	 de	 Alcudia,	 etc.),	 así	 como	 actividades	 en	
bodegas,	queserías,	almazaras,	etc.	Todo	ello	bajo	el	paraguas	de	la	sostenibilidad,	del	
kilómetro	 0,	 de	 la	 autenticidad	 y	 del	 respeto	 al	 paisaje,	 porque	 tienen	 el	
convencimiento	de	que	la	sostenibilidad	ha	llegado	para	quedarse.				
	 La	entrevistada	en	Guetaria	considera	que	lo	que	hemos	conocido	hasta	ahora	
no	va	a	volver	o	va	a	tardar	mucho	en	hacerlo;	“el	turista	que	tendremos	el	próximo	
año	 será	 un	 turista	 de	 cercanía,	 que	 huye	 de	 las	 masificaciones	 y	 que	 va	 a	 valorar	
mucho	más	 la	naturaleza	y	 los	espacios	abiertos”.	Más	de	900	km	al	 sur,	en	Águilas,	
también	 opina	 nuestra	 entrevistada	 que	 hay	 que	 hacer	 hincapié	 en	 un	 turismo	
sostenible	 y	 su	 nuevo	 plan	 estratégico	 gira	 en	 torno	 a	 los	ODS	 de	 la	ONU	 y	 forman	
parte	 de	 la	 Red	 de	 Destino	 Turístico	 Inteligente.	 En	 Utrera	 están	 inmersos	 en	 la	
licitación	 de	 un	 Plan	 Estratégico	 de	 Turismo	 para	 establecer	 las	 pautas	 hacia	 la	
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maduración	del	destino	y	establecer	las	bases	para	ser	un	destino	sostenible,	alejado	
de	masificaciones,	inteligente	e	inclusivo.	

Muy	 parecidas	 son	 las	 opiniones	 de	 la	 entrevistada	 en	 Cangas	 de	 Narcea.	
“Somos	 optimistas,	 afirma.	 Esta	 localidad	 es	 un	 destino	 de	 naturaleza	 y	 ecoturismo,	
recursos	que	pueden	ser	muy	demandados,	como	ya	ocurrió	el	pasado	verano.	Es	una	
zona	no	masificada,	un	destino	donde	el	visitante	casi	se	integra	con	la	población	local.	
Creemos	que	será	difícil	 llegar	a	la	situación	anterior	a	la	pandemia,	ya	que	a	la	crisis	
sanitaria	 habrá	 que	 añadir	 la	 crisis	 económica,	 pero	 formar	 parte	 de	 la	 Asturias	
desconocida,	alejada	e	incomunicada,	en	este	caso	nos	puede	beneficiar”.	

Creemos	que	en	futuro	próximo	el	turismo	pueda	encaminarse	hacia	destinos	
rurales	 con	 una	 amplia	 oferta	medioambiental	 y	 diferentes	 actividades	 al	 aire	 libre,	
evitando	 aglomeraciones,	 afirman	 desde	 Puebla	 de	 Sanabria,	 de	 hecho,	 este	 verano	
(2021),	los	turistas	que	han	visitado	la	comarca,	han	demandado	rutas	de	senderismo	y	
espacios	naturales	abiertos.			

Desde	 Sada	 entienden	 que	 no	 va	 a	 haber	 un	 gran	 cambio	 en	 el	 perfil	 del	
visitante,	que	aquí	es	de	tipo	familiar	o	de	pareja,	muy	fidelizado,	que	busca	descanso,	
gastronomía,	ocio	urbano	y	actividades	náuticas,	 aunque	quizás	 si	 en	 sus	hábitos	de	
consumo,	 centrándose	 más	 en	 turismo	 de	 naturaleza	 y	 alejándose	 de	 eventos	
multitudinarios.		

En	Barcelona	perciben	que,	tarde	o	temprano,	la	recuperación	del	turismo	va	a	
ser	 un	 hecho,	 a	 pesar	 de	 que	 aun	 dista	 mucho	 de	 ser	 una	 realidad	 ya	 que	 la	
recuperación	 será	 lenta.	 En	 consecuencia,	 los	 principales	 objetivos	 que	 se	 han	
marcado	 son	 los	 de	 incrementar	 aún	más	 los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 a	 todos	 los	
niveles,	promover	el	turismo	de	proximidad	e	invertir	en	la	digitalización	del	destino	

Desde	Comillas	sienten	que	hay	que	estar	muy	abiertos	a	la	comunicación	y	al	
diálogo,	 trabajo	 en	 equipo,	 promoción	 y	 esfuerzo,	 “tenemos	 la	 esperanza	 de	 que	
nuestra	villa,	que	tiene	un	importante	potencial	turístico,	recupere	a	medio	plazo	 los	
niveles	 anteriores	 a	 toda	 esta	 situación”.	 En	 Illescas	 son	 conscientes	 de	 que,	 por	 el	
momento,	 deben	 dedicarse	 a	 continuar	mejorando	 sus	 infraestructuras	 turísticas,	 el	
material	 de	 promoción	 turística,	 así	 como	 adaptar	 sus	 recursos	 para	 hacerlos	 más	
accesibles.	En	Abanilla	van	a	realizar	visitas	guiadas	con	promociones	para	quedarse	a	
comer	y	fomento	del	turismo	con	la	instalación	de	una	pantalla	digital	para	facilitar	la	
información	los	365	días	y	las	24	horas.		

En	Cigales	 las	expectativas	son	a	 largo	plazo	ya	que	en	el	primer	trimestre	de	
2021	van	a	reforzar	sus	campañas	de	promoción	y	comunicación	digitales	a	través	de	
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su	 web	 y	 redes	 sociales	 para,	 de	 cara	 al	 segundo	 trimestre,	 si	 las	 condiciones	 lo	
permiten	comenzar	con	actividades	al	aire	libre,	rutas	de	senderismo,	catas	de	vino	en	
viñedos	y	paraje	singulares.	Asimismo,	se	ha	dado	continuidad	a	su	programa	de	visitas	
guiadas	a	la	Iglesia	de	Santiago	Apóstol	y	una	Bodega	del	Siglo	XVI	con	aforos	limitados	
a	 5	 personas,	 mascarilla	 y	 cita	 previa	 obligatoria,	 esperando	 este	 año	 aumentar	 el	
número	 de	 personas	 por	 visita	 pues,	 a	 pesar	 de	 la	 drástica	 reducción,	 no	 se	 han	
cancelado	 las	 visitas,	 certificándolas	 además	 con	 varios	 sellos	 de	 turismo	 seguro,	
gracias	al	plan	de	contingencia	turística	local,	desarrollado	por	la	Oficina	de	Turismo	de	
Cigales.	

Las	estimaciones	que	tienen	en	Mazarrón	pasan	por	seguir		siendo	un	destino	
de	sol	y	playa,	en	el	que	mejoren	 las	condiciones	que	ofrecen	en	torno	al	mismo,	en	
tanto	 que	 van	 a	 impulsar	 otras	 tipologías	 de	 turismo	 con	 el	 objetivo	 de	 reducir	 su	
dependencia	 del	 sol	 y	 playa,	 prolongando	 la	 temporada	 y	 atrayendo	 a	 otro	 turista	
interesado	 en	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 turismo	 náutico,	 activo	 y	 cultural.	 En	
cuanto	a	Adra,	les	gustaría	poder	ir	a	ferias	para	seguir	dando	a	conocer	el	municipio	y	
favorecer	el	turismo	nacional	y	la	llegada	de	grupos.	

Finalmente,	desde	Ponferrada	confían	en	que	la	situación	sanitaria	comience	a	
normalizarse	 lo	 antes	posible	 y	que	paulatinamente	el	 número	de	 visitantes	 se	 vaya	
asemejando	a	años	anteriores.	Esperan	que	el	año	Jacobeo	2021	suponga	un	impulso	
al	Camino	de	Santiago	y	por	consiguiente,	se	active	la	llegada	de	peregrinos	de	todo	el	
mundo.	Del	mismo	modo,	en	línea	con	los	objetivos	que	persigue	la	Red	de	Destinos	
Turísticos	 Inteligentes	 y	 SICTED	 Ponferrada,	 están	 trabajando	 en	 distintas	 iniciativas	
enfocadas	 a	 la	 digitalización	 y	 sostenibilidad	 que	 permitan	 así	 una	mayor	 visibilidad	
internacional,	 al	mismo	 tiempo	 que	 una	 revalorización	 de	 Ponferrada	 como	 destino	
turístico	 de	 calidad,	 con	 el	 fin	 de	 que	 sus	 visitantes	 aumenten	 las	 pernoctaciones,	
disfrutando	de	todos	 los	 recursos	 turísticos	que	ofrece	 la	zona.	Todo	de	una	manera	
sostenible,	 segura	 y	 aumentado	de	manera	 continuada	 los	 estándares	de	 calidad	en	
todos	los	ámbitos	que	componen	el	destino	turístico	Ponferrada-El	Bierzo.	
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7.	IMPACTOS	DE	LA	COVID-19	EN	EL	TURISMO	RURAL	ESPAÑOL	
	
7.1.	Introducción	
A	 tenor	de	 la	 información	obtenida	a	 través	del	 INE,	hasta	 la	 llegada	a	España	de	 la	
Covid-19	el	turismo	rural	gozaba	de	una	excelente	salud.	Los	doce	meses	anteriores	a	
la	 catástrofe	 que	 introdujo	 esta	 pandemia	 –entre	 el	 1	 de	 marzo	 de	 2019	 al	 29	 de	
febrero	de	2020–,	esta	modalidad	turística	fue	elegida	por	4.471.899	turistas.	Un	año	
después,	desde	el	 inicio	de	 la	pandemia	en	marzo	de	2020	hasta	el	28	de	febrero	de	
2021,	 los	 que	 optaron	 por	 hacer	 turismo	 rural	 sumaron	 un	 total	 de	 1.753.250	
personas,	 o	 lo	 que	 es	 lo	 mismo,	 hubo	 un	 descenso	 del	 255%	 con	 respecto	 al	 año	
anterior.	
	
Cuadro	1.	Ocupación	del	turismo	rural	en	España	(mes,	año	y	personas)	
Marzo	2019	 288.532	 Marzo	2020	 56.332	
Abril	2019	 382.344	 Abril	2020	 0	
Mayo	2019	 367.754	 Mayo	2020	 8.088	
Junio	2019	 439.082	 Junio	2020	 116.719	
Julio	2019	 515.634	 Julio	2020	 430.092	
Agosto	2019	 655.937	 Agosto	2020	 531.755	
Septiembre	2019	 419.287	 Septiembre	2020	 257.401	
Octubre	2019	 374.023	 Octubre	2020	 161.845	
Noviembre	2019	 300.454	 Noviembre	2020	 39.817	
Diciembre	2019	 341.850	 Diciembre	2020	 85.248	
Enero	2020	 160.172	 Enero	2021	 32.647	
Febrero	2020	 226.830	 Febrero	2021	 33.306	
																				TOTAL								4.471.899	 																														TOTAL								1.753.250	
Fuente	INE.	Elaboración	propia	
	
	 Comprobamos	 en	 el	 Cuadro	 1	 que	 la	 práctica	 desaparición	 de	 este	 modo	
actividad	turística	coincide	plenamente	con	la	fechas	en	las	que	el	Gobierno	declaró	el	
estado	de	alarma,	decretando	severas	restricciones	en	la	movilidad	de	las	personas	y	
en	 la	 actividad	 económica	 que	 afectó	 por	 completo	 al	 sector	 turístico,	
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independientemente	 de	 sus	 características.	 Fue	 el	 14	 de	marzo	 de	 2020	 cuando	 se	
inició	el	confinamiento	domiciliario	y	este	mismo	mes	ya	se	registró	una	reducción	del	
513%	de	turistas	que	recurrían	al	turismo	rural,	con	respecto	al	año	anterior.	Los	dos	
meses	 siguientes,	 marzo	 y	 abril	 de	 2020,	 estos	 establecimientos	 permanecieron	
cerrados	o,	en	el	caso	de	los	que	pudieron	permanecer	abiertos,	con	la	prohibición	de	
recibir	nuevos	clientes.	En	junio	de	2020	en	España	se	levantaron	las	restricciones	y	se	
aprobaron	los	viajes,	aunque	dentro	de	las	mismas	Comunidades,	lo	que	posibilitó	que	
las	empresas	de	turismo	rural	pudieran	mejorar	sensiblemente	sus	datos	de	ocupación	
para,	 finalmente,	 en	 otoño	 de	 2020	 y	 primavera	 de	 2021	 mantener	 una	 modesta	
ocupación,	muy	alejada	a	lo	que	antes	de	la	Covid-19	estaban	acostumbrados.	
	

Mapa	1.	Croquis	con	las	localidades	en	las	que	se	
encuentran	las	empresas	que	participan	en	este	estudio	

	
Elaboración	propia.	
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Cuadro	2.	Localidades	en	las	que	se	localizan	las	empresas	

que	han	participado	en	este	estudio	
ABADIÑO	(Vizcaya)	 ELGORRIAGA	(Navarra)	 SANZOLES	(Zamora)	
ABANILLA	(Murcia)	 ELIZONDO	(Navarra)	 SEGOVIA	
AGOST	(Alicante)	 ELS	ROSILDOS	(Castellón)	 SOMO	(Cantabria)	
AGUILAFUENTE	(Segovia)	 ETXALAR	(Navarra)	 SORA	(Barcelona)	
ARGOTE	(Burgos)	 FUENTEMIZARRA	(Segovia)	 SUBIRATS	(Barcelona)	
AZPEITIA	(Guipúzcoa)	 FUENTES	DE	MAGAÑA	(Soria)	 TALAVERA	DE	LA	REINA	(TO)	
AZPILKUETA	(Navarra)	 GUADALETS	(Alicante)	 TÁRBENA	(Alicante)	
BAIX	CAMP	(Tarragona)	 GUETARIA	(Guipúzcoa)	 TIBI	(Alicante)	
BALTANÁS	(Palencia)	 HIENDELAENCINA	(GU)	 TIEDRA	(Valladolid)	
BANYERES	DE	MARIOLA	(ALC)	 LA	CASA	DEL	MOLINO	(Segovia)			 TOLOX	(Málaga)	
BAÑOS	DE	VALDEARADOS	(BU)	 LANGA	DE	DUERO	(Soria)	 TORO	(Zamora)	
BÁRCENA	DE	C.	(Cantabria)	 LINAREJOS	(Zamora)	 TORRELLES	DE	FOIX	(Barcelona)	
BAZTÁN	(Navarra)	 MILÁ	(Tarragona)	 TORREMANZANAS	(Alicante)	
BELSUÉ	(Huesca)	 MOAL	(Asturias)	 VALDECAÑAS	(Cuenca)	
BULLAS	(Murcia)	 MORATALLA	(Murcia)	 VEGA	DE	PAS	(Cantabria)	
CANGAS	DE	NARCEA	(Asturias)	 NOGUERICAS	(Murcia)	 VILLANUEVA	DE	A.	(Palencia)	
CARAVACA	DE	LA	CRUZ	(MU)	 ORBA	(Alicante)	 VILLAR	DE	LA	ENCINA	(Cuenca)	
CASTAÑEDA-ARZÚA	(A	Coruña)	 ORÍSOAIN	(Navarra)	 VIME	DE	SANABRIA	(Zamora)	
CASTRODEZA	(Valladolid)	 PARETS	D'EMPORDÀ	(Girona)	 VISTABELLA	del	MAESTRAT	(CS)	
CONIL	DE	LA	FRONTERA	(Cádiz)	 PILAR	DE	LA	HORADADA	(ALC)	 VITIGUDINO	(Salamanca)	
CONSTANTÍ	(Tarragona)	 RIBADESELLA	(Asturias)	 XODOS	(Castellón)	
COSCÓ	(Lérida)	 RIBATAJADILLA	(Cuenca)	 YECLA	(Murcia)	
CRUÏLLES	(Gerona)	 ROSUERO	(Segovia)	 ZABAL	(Navarra)	
CUBILLAS	DE	SANTA	MARTA	
(Valladolid)	

SAHÚN–RIBARGORDA		
(Huesca)	

ZUGARRAMUNDI	(Navarra)	

SAN	SEBASTIÁN	 SAN	PANTALEÓN	DE	ARAS	
(Cantabria)	

ZUMAIA	(Guipúzcoa)	

EL	CUBILLO	(Segovia)	 SOS	DEL	REY	CATÓLICO	
(Zaragoza)	

	

	
	
7.2.	Económicamente	¿cómo	ha	sido	el	año	2020	con	respecto	al	2019?	
Los	malos	 tiempos	 vividos	por	 este	 tipo	de	oferta	de	 alojamiento	 turístico	 se	 refleja	
perfectamente	 en	 el	 Gráfico	 1.	 El	 69,5%	 de	 los	 entrevistados	 responden	 que	 el	 año	
2020	 fue	 muy	 malo	 para	 sus	 negocios.	 “Fatal”,	 “beneficios	 nulos”,	 “hemos	 perdido	
dinero”,	 “una	 catástrofe	 no	 hemos	 llegado	 ni	 al	 30%	 de	 facturación	 del	 2019”,	 son	
algunas	 de	 las	 opiniones	manifestadas	 por	 los	 que	 se	 sienten	 perjudicados	 (Belsué,	
Azpilkueta,	Somo,	Vime	de	Sanabria,	Azpeitia,	etc.).	
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				Elaboración	propia.	

	
En	segundo	lugar,	hay	opiniones	que	aprecian	que,	dentro	del	contexto	vivido	

por	este	 sector,	han	 tenido	 la	 fortuna	de,	aún	habiendo	 sido	un	año	muy	malo,	han	
podido	 salir	 adelante.	 Los	 hay	 que	 afirman	 que	 ha	 sido	 un	 pésimo	 año	 pero	 que	 la	
temporada	veraniega	y	 las	vacaciones	navideñas	les	han	salvado	los	negocios	(Coscó,	
Guadalets	y	Moal).	La	opinión	de	que	el	primer	semestre	de	2020	fue	devastador	está	
generalizada,	 al	 tiempo	 que	 un	 gran	 número	 de	 ellos	 reconocen	 que	 el	 segundo	
semestre	fue	bueno.	También	sostienen	algunos	que	los	ingresos	han	bajado,	pero	no	
de	forma	muy	alarmante	(Orísoain,	Tolox	y	Agost).	

Por	último,	hay	un	11%	de	opiniones	que	señalan	que	el	año	2020	no	ha	sido	
malo	para	sus	negocios,	todo	lo	contrario.	Desde	Guetaria	nos	informan	que	pasados	
los	 meses	 de	 confinamiento	 en	 la	 primavera	 de	 2020	 comenzaron	 a	 trabajar	
normalmente.	En	Ribadesella	y	Linarejos	compensaron	las	pérdidas	de	primavera	con	
una	buena	campaña	estival.	“En	mi	caso	particular	ha	sido	incluso	mejor”	(Castrodeza).	
Desde	Vistabella	del	Maestrat	afirman	que,	a	pesar	de	todo,	en	su	zona	fue	un	buen	
año,	ya	que	las	estancias	de	los	clientes	han	sido	más	largas.	La	opinión	que	nos	llega	
desde	Cangas	del	Narcea	es	que	el	tiempo	que	pudieron	abrir	sus	establecimientos	fue	
el	mejor	de	los	últimos	años.	
	
7.3.	Perspectivas	para	el	año	2021	
En	el	Grafico	2	se	muestra	que	no	hay	un	gran	desequilibrio	entre	las	opiniones	que	los	
entrevistados	tienen	sobre	sus	perspectivas	de	cara	al	año	2021.	El	27,20%	responde	
que	 son	buenas	 y	el	 39,50%	considera	que	 son	malas,	 registrando	un	33,30%	con	 la	
respuesta	de	 regular.	Arrancamos	 con	aquellos	que	no	 tienen	 confianza	en	que	a	 lo	
largo	 del	 año	 2021	 su	 situación	 empresarial	 vaya	 a	 mejorar.	 Un	 gran	 número	 de	

Mal	
69,50%	

Regular	
19,50%	

Bien	
11,00%	

Gráfico	1.	Económicamente,	¿cómo	ha	sido	el	año	
2020	con	respecto	al	2019?	
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entrevistados	–39,50%–	tienen	la	impresión	de	que	el	2021,	va	a	ser	peor	que	el	año	
anterior	 respondiendo	 que	 la	 situación	 va	 a	 ser	 mala	 o	 muy	 mala	 (Baños	 de	
Valdearados,	Belsué,	Elgorriaga,	Guetaria,	Parets	d’Empordà,	Etxalar,	Linarejos,	Langa	
de	 Duero,	 Villanaueva	 de	 Arriba,	 Argote,	 Azpilkueta,	 Abadiño,	 Sos	 del	 Rey	 Católico,	
Zumaia,	Somo,	El	Cubillo,	Bullas,	El	Milá,	Sanzoles	y	Vitigudino).	Incluso,	desde	Cubillas	
de	 Santa	 Marta	 aún	 van	 más	 allá	 al	 afirmar	 que	 las	 expectativas	 son	 de	 “desastre	
turístico”.	
	

	
		Elaboración	propia.	

	
	 Como	hemos	visto	en	el	Gráfico	2,	el	33,30%	de	los	entrevistados	entiende	que	
la	coyuntura	podría	definirse	como	de	regular.	Las	respuestas	recibidas	hacen	especial	
hincapié	 en	 que	 el	 primer	 semestre	 de	 2021	 ha	 sido	malo	 para	 sus	 negocios,	 pero	
tienen	la	certeza	de	que	la	temporada	de	verano	les	va	a	ser	propicia	y	lograrán	sanear	
las	economías	de	sus	empresas	(Moratalla,	Caravaca	de	la	Cruz,	Pilar	de	la	Horadada,	
Barcena	 de	 Cudón,	 Abanilla,	 San	 Pantaleón	 de	 Aras,	 Fuentemizaarra,	 Subirats,	 Els	
Rosildos,	 Hiendalaencina	 y	 Talavera	 de	 la	 Reina).	 Otro	 pequeño	 grupo	 opina	 que	 la	
ocupación	de	sus	negocios	en	el	año	2021	va	a	ser	muy	parecida	a	las	del	pasado	2020	
(Orba,	 Baztán,	 Zabal,	 Yecla,	 San	 Sebastián,	 Vistabella	 dell	 Maestrat	 y	 Valdecañas).	
Finalmente,	 un	 par	 de	 entrevistados	 tiene	 la	 esperanza	 de	 que	 tan	 pronto	 la	
vacunación	 sea	 un	 hecho	 y	 se	 logre	 la	 inmunidad	 de	 rebaño	 la	 gente	 viajará	 y	
mejoraran	las	ocupaciones	(Moal	y	Segovia).	
	 Por	 cuanto	 a	 los	 que	 responden	 que	 sus	 perspectivas	 para	 el	 año	 2021	 son	
buenas,	 vemos	en	 el	Gráfico	 2	 que	 son	el	 27,20%	del	 total.	 El	 grupo	más	numeroso	
afirma	 que	 este	 año,	 2021,	 está	 siendo	 mejor	 que	 el	 año	 anterior,	 teniendo	 el	
convencimiento	de	que	a	partir	de	junio	la	situación	va	a	mejorar	(Tárbena,	Torrelles	
de	Foix,	Elizondo,	Guetaria,	Coscó,	Guadalets,	Guetaria,	Baix	Camp,	Castrodeza,	Tiedra,	

Buenas	
27,20% 

Regulares	
33,30% 

Malas	
39,50% 

Gráfico	2.	Perspeclvas	para	el	año	2021	
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Toro,	 Conil	 de	 la	 Frontera	 y	 Tolox).	 Más	 satisfechos	 están	 en	 otros	 lugares	 ya	 que	
confirman	que	en	este	año	2021	 la	campaña	está	siendo	buena,	con	 la	esperanza	de	
que	 en	 verano	 sea	 excepcionalmente	 buena	 y	 con	 suerte	 también	 en	 otoño	
(Ribadesella,	Sora,	Orísoain,	Xodos	y	Agost).	Por	último,	desde	Tibi	y	Moratalla	desean	
que	muy	pronto	se	 llegue	a	una	normalidad	al	poder	aprovecharse	de	 los	beneficios	
que	 ofrece	 el	 turismo	 rural	 en	 cuanto	 a	 tranquilidad	 y	 facilidad	 para	 tener	 poco	
contacto	social.	
	
7.4.	Comportamiento	del	turismo	español	en	2020	
Como	 consecuencia	 de	 la	 pandemia,	 a	 mitad	 de	 marzo	 de	 2020,	 España	 cerró	 sus	
fronteras	 al	 turismo	 extranjero.	 Este	 aislamiento	 se	 mantuvo	 hasta	 mayo	 de	 2021,	
pero	con	toda	una	serie	de	exigencias	para	poder	acceder	los	turistas.	Así	pues,	en	lo	
que	 al	 turismo	 hace	 referencia,	 los	 únicos	 huéspedes	 posibles	 en	 los	 diferentes	
alojamientos	de	este	país	han	sido	los	españoles.	Cuando	analizamos	esta	situación	en	
el	 sector	 hotelero,	 constatamos	 que	 la	 pérdida	 del	 turismo	 extranjero	 fue	 toda	 una	
debacle	 para	 muchos	 hoteles.	 Este	 cambio	 de	 clientela,	 pérdida	 de	 extranjeros	 e	
incremento	 de	 los	 turistas	 nacionales,	 les	 ocasionó	 graves	menoscabos	 económicos.	
Por	un	lado,	como	vimos,	debido	a	que	estos	últimos	realizan	estancias	más	breves	y,	
en	 segundo	 lugar,	 como	 consecuencias	 de	 que	 el	 turismo	 nacional	 tiene	 un	menor	
poder	 adquisitivo.	A	 este	 cierre	de	 fronteras	hay	que	añadir	 los	 cierres	perimetrales	
que	 en	 muchas	 Comunidades	 Autónomas	 se	 han	 venido	 sucediendo	 en	 el	 tiempo	
desde	el	inicio	de	la	Covid-19.	Así,	son	muchos	los	casos	en	los	que	los	hoteles	rurales	
se	han	tenido	que	conformar	con	un	turismo	de	proximidad.		
	 Lo	 que	 ha	 sucedido	 lo	 expone	 perfectamente	 nuestro	 entrevistado	 en	 la	
vallisoletana	Cubillas	de	Santa	Marta	al	afirmar	que	“el	turista	está	animado	para	salir,	
viajar	 y	 desconectar,	 pero	 las	 medidas	 tomadas	 por	 los	 gobiernos,	 tanto	 el	 central	
como	el	 autonómico,	no	permiten	viajar	 y	esto	 tiene	 consecuencias	nefastas	para	el	
sector	del	turismo”.	El	discurso	de	 los	participantes	en	este	estudio	se	centra	en	que	
solamente	han	podido	trabajar	con	clientes	de	su	propia	comunidad,	un	turismo	casi	
local	o	de	proximidad,	ya	que	no	había	otras	opciones	y	no	han	podido	acudir,	como	
habría	sido	su	deseo,	de	otras	zonas	de	España	(Banyeres	de	Mariola,	Yecla,	Pilar	de	la	
Horadada,	 Cruïlles,	 Tibi,	 Barcena	 de	 Cudón,	 Castrodeza	 Baños	 de	 Valdearados	 y	
Fuentemizarra).	

“Nuestros	clientes	suelen	ser	madrileños	y	asturianos	por	lo	que	no	han	podido	
acudir	 a	 nuestro	 hotel	 al	 estar	 cerradas	 las	 comunidades”	 (Sanzoles)	 y	 desde	
Hiendelaencina	 denuncian	 que	 los	 cierres	 perimetrales	 en	 Castilla	 La	 Mancha	 han	
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impedido	el	desplazamiento	de	sus	mejores	clientes,	los	madrileños,	al	tiempo	que	la	
clientela	de	su	propia	región	es	insuficiente	para	mantener	abierto	el	negocio.	“Hemos	
estado	bloqueados,	 cada	uno	en	 su	Comunidad	Autónoma”	 (Baltanas).	 Sin	embargo,	
en	Guetaria	están	muy	satisfechos	con	los	turistas	nacionales	ya	que	gracias	a	ellos	han	
tenido	una	buena	temporada.	Poco	más	o	menos	comentan	desde	la	asturiana	Cangas	
del	 Narcea	 ya	 que	 han	 podido	 funcionar	 de	 manera	 satisfactoria,	 mejorando	 las	
expectativas	que	tenían.	
	 En	lo	que	a	la	opinión	que	tienen	los	entrevistados	del	único	tipo	de	turista	con	
el	que	han	podido	trabajar,	el	español,	nos	dicen:	
	

• “que	está	deseando	salir	de	casa”	(Zumaia),		
• “que	es	muy	respetuoso”	(Tárbena),		
• “repiten	 el	 destino	 por	 la	 confianza	 que	 da	 viajar	 a	 un	 entorno	 conocido”	

(Torrelles	de	Foix),		
• “es	un	turismo	genial”	(Guetaria),		
• “a	pesar	de	las	limitaciones	la	gente	no	ha	dejado	de	preguntar	para	reservar”	

(Baix	Camp).		
• “El	 verano	 de	 2020,	 concretamente	 los	 meses	 de	 julio	 y	 agosto,	 fue	

espectacular”	 (Moal,	 Aguilafuente,	 Els	 Rosildos,	 El	 Cubillo,	 Ribadesella,	 San	
Pantaleón	de	Aras	y	San	Sebastián).	

	
7.5.	 ¿Se	 han	 visto	 afectados	 por	 la	 pérdida	 en	 España	 del	 turismo	 extranjero	 en	
2020?	
El	64,7%	de	los	entrevistados	consideran	que	a	lo	largo	del	año	2020	el	turismo	rural	
no	se	ha	visto	afectado	por	la	pérdida	del	turismo	extranjero	en	España.	En	Moratalla	
señalan	que	sus	clientes	son	nacionales	y	no	suelen	trabajar	con	turismo	extranjero.	En	
Orísoain	 también	 dicen	 que	 salvo	 alguna	 excepción,	 todos	 sus	 huéspedes	 son	
españoles.	 “El	 turismo	 extranjero	 en	 la	 zona	 es	 mínimo”,	 comentan	 el	 Sahún-
Ribagorda.	 “El	 turismo	extranjero	 en	el	 sector	 del	 turismo	 rural	 es	muy	 testimonial”		
opinan	en	Segovia.	

Los	 que	 valoran	 que	 la	 pérdida	 del	 turismo	 extranjero	 ha	 afectado	
negativamente	a	sus	negocios,	como	figura	en	el	Gráfico	3,	son	el	26,8%	del	total.	Nos	
indican	 desde	 Guetaria	 que	 la	 mitad	 de	 su	 clientela	 venía	 siendo	 de	 turistas	
internacionales	y	que,	en	el	pasado	2020,	la	han	perdido	por	completo.	En	Cubillas	de	
Santa	Marta	manifiestan	que	desde	julio	a	octubre	la	presencia	de	turistas	extranjeros	
era	muy	habitual	en	su	empresa,	pero	el	pasado	2020	no	pudieron	entrar	en	España	y	
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las	 consecuencias	 han	 sido	muy	 negativas	 para	 este	 sector.	 En	 Tárbena,	 Castañeda-
Arzúa,	 Baltanas,	 Somo,	 Tolox,	 Barcena	 de	 Cudón,	 San	 Sebastián,	 entre	 otras	
localidades,	 un	 porcentaje	 muy	 elevado	 de	 sus	 huéspedes	 eran	 extranjeros,	
perdiéndose	este	 importante	contingente	de	turistas	en	el	año	2020.	 Incluso	 los	hay,	
como	 en	 el	 caso	 de	 Yecla,	 que	 sus	 establecimientos	 se	 encuentran	 orientados	 a	 un	
turismo	nórdico,	por	lo	que	su	ausencia	les	ha	perjudicado	profundamente.	
	

	
Elaboración	propia.	

	
El	8,5%	restante	de	entrevistados,	Gráfico	3,	se	manifiesta	 indiferente	en	este	

punto.	En	unos	casos	debido	a	que	su	clientela	suele	reclutarse	de	un	área	geográfica	
más	 o	 menos	 cercana,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Agost,	 o	 a	 causa	 de	 que	 el	 turismo	
extranjero	tenga	muy	poco	peso	en	sus	establecimientos	como	afirman	en	Tibi,	Moal,	
Ribatajadilla	o	Talavera	de	la	Reina.	
	
7.6.	¿Han	tenido	que	hacer	muchas	inversiones	o	gastos	para	adaptarse	a	las	nuevas	
condiciones	que	impone	la	Covid-19?	
Se	expone	en	el	Gráfico	4	que	de	 los	82	establecimientos	que	 forman	parte	de	este	
estudio,	el	62,20%	indican	que,	ante	las	nuevas	condiciones	y	protocolos	que	impone	
esta	pandemia,	no	se	han	visto	obligados	a	tener	que	hacer	 inversión	o	gasto	alguno	
para	ponerse	al	día	en	lo	que	a	la	seguridad	de	sus	clientes	hace	referencia.	Por	otro	
lado,	el	37,80%	restante	contesta	que	sí	han	tenido	que	hacerlo.	

Arrancamos	con	 los	que	 responden	que	no	han	hecho	gastos	extraordinarios.	
Los	hay	que	tan	solo	han	tenido	que	extremar	la	limpieza	entre	clientes	(Castrodeza);	
para	otros	 el	 gasto	 extra	no	ha	 ido	más	 allá	 que	 la	 compra	de	 cosas	 fundamentales	
como	material	 de	 limpieza	desinfectante,	mascarillas,	 guantes	 y	 termómetro,	 “no	es	

NO	64,70%	
SÍ	26,80%	

Indiferente	
8,50%	

Gráfico	3.	¿Se	han	visto	afectados	por	la	pérdida	en	España	
del	turismo	extranjero	en	2020?			
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mucho	 el	 coste”	 (Yecla,	 Tibi,	 Guetaria,	 Baltanás,	 Linarejos,	 Segovia,	 Banyeres	 de	
Mariola,	Caravaca	de	la	Cruz,	Elizondo	y	Sora).	

Desde	Valdecañas,	dicen	que	“tan	solo	nos	hicimos	con	una	máquina	de	ozono	
para	desinfectar	las	habitaciones	cuando	se	usaban”.	“Inversiones	como	tal,	no,	lo	que	
pasa	es	que	 los	 costes	de	 limpieza	y	desinfección	 sí	que	 se	han	visto	 incrementados	
tras	cada	estancia	y	previo	a	la	misma”	(Fuentemizarra).	En	esta	misma	línea	se	sitúa	lo	
dicho	por	el	entrevistado	de	Subirats,	al	 indicar	que	“hemos	tenido	más	gasto	a	nivel	
productos	 de	 higiene	 y	 desinfección	 sobretodo,	 cartelería	 y	 señalización	 pero	 no	 lo	
podemos	considerar	como	inversión	sino	como	incremento	de	gastos”.	
	

	
Elaboración	propia.	

	 	
	 En	 cuanto	 a	 los	 que	 dan	 una	 respuesta	 afirmativa	 y	 se	 han	 visto	 obligados	 a	
realizar	 gastos	 para	 adaptarse	 a	 los	 protocolos	 marcados	 para	 la	 Covid-19,	 en	
Ribadesella	señalan	que	han	tenido	que	hacer	frente	a	“una	limpieza	más	exhaustiva,	
perdiendo	días	de	alquiler	para	ventilar	las	casas	al	menos	24	horas	entre	inquilinos”.	
	

• Desde	Vega	de	Pas	han	aumentado	sus	desembolsos	al	tener	que	“proceder	a	
una	 limpieza	más	escrupulosa	a	 lo	que	era	normal	 así	 como	 tener	que	pagar	
más	horas	extras	a	los	trabajadores”.		

• En	San	Pantaleón	de	Aras	declaran	que	para	poder	abrir	su	establecimiento	han	
tenido	que	“invertir	en	productos	específicos,	acondicionamiento	del	comedor	
y	de	las	habitaciones,	más	personal	para	efectuar	limpieza	a	fondo,	etc.”.		

• Textualmente	 nos	 dicen	 desde	 Barcena	 de	 Cudón,	 “sí,	 equipos	 de	 ozono	 y	
demás,	tardaremos	en	rentabilizarlos	con	la	baja	ocupación	que	tenemos”.		

• “Hemos	tenido	que	aplicar	protocolos	que	encarecen	las	estancias”	(Villar	de	la	
Encina).		

SÍ	37,80%	
NO	62,20%	

Gráfico	4.	¿Han	tenido	que	hacer	inversiones	o	gastos	
para	adaptarse	a	las	condiciones	que	impone	la	

Covid-19?	
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• El	gasto	más	considerable	ha	sido	el	de	“sustituir	las	toallas	por	dispensadores	
de	papel	en	los	baños	y	en	las	cocinas”,	nos	dicen	desde	Villanueva	de	Arriba.		

• Hay	 dos	 entrevistados	 que	 ponen	 precio	 a	 lo	 gastado	 para	 adaptarse	 a	 los	
protocolos,	 “unos	 12.000	 euros”	 (Rosuero)	 y	 “unos	 1.500	 euros	 por	
alojamiento”	(Vime	de	Sanabria).		

• Finalmente,	en	el	Grupo	de	Desarrollo	Rural	Alto	Narcea	Muniellos	hicieron	un	
trabajo	 conjunto	 para	 “que	 los	 empresarios	 dispusiesen	 de	 todo	 el	 material	
informativo	y	de	compras,	de	una	manera	más	económica,	aún	así	el	 impacto	
económico	se	ha	notado”	(Cangas	de	Narcea).	

	
7.7.	Ayudas	recibidas	por	parte	de	las	administraciones	públicas	
Los	 que	 manifiestan	 que	 sí	 han	 recibido	 ayudas	 de	 las	 administraciones	 tan	 solo	
representan	 el	 6,1%	 de	 los	 entrevistados,	 Grafico	 5.	 La	 entrevistada	 en	 la	 navarra	
Elizondo	sostiene	que	“en	este	aspecto,	no	me	puedo	quejar,	 soy	autónoma	y	única	
trabajadora,	 con	 ayuda	 puntual	 de	 la	 familia	 y	 he	 vivido	 del	 sueldo	 de	mi	marido”.	
Desde	 San	 Sebastián	 también	 afirman	 haber	 recibido	 ayudas	 económicas,	 “hemos	
tenido	unas	ayudas	de	3.000	euros	por	parte	del	Gobierno	Vasco	y	hemos	solicitado	
otra	de	6.000	euros	al	Departamento	de	Turismo	que	son	a	fondo	perdido.	Para	cubrir	
la	pérdida	de	facturación	hemos	solicitado	un	préstamo	ICO	(40.000	euros)	y	otro	de	
Elkargi	 (8.000	 euros),	 por	 si	 acaso”.	 “Estaría	 mejor	 si	 flexibilizaran	 un	 poco	 más	 –
afirman	 desde	 Elizondo–,	 pero	 en	 mi	 caso,	 no	 puedo	 quejarme.	 Entiendo	 que	 hay	
empresas	más	grandes	con	más	trabajadores	y	sobre	todo	empresas	que	pagan	unos	
alquileres	desorbitados	a	los	que	se	les	hace	muy	escaso,	pero	en	mi	caso	concreto	no	
puedo	quejarme”.	
	

	
Elaboración	propia.	

NO	75,60% 
SÍ	6,10% 

Insuficiente			
12,20% 

N/C	
6,10% 

Gráfico	5.	¿Ha	recibido	ayudas	de	las	administraciones	
públicas?	
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Se	muestra	en	el	Gráfico	5	que	el	75,6%	de	 los	entrevistados	 responden	que,	

por	parte	de	las	administraciones	públicas,	no	han	contado	con	ningún	tipo	de	ayuda.	
Nuestro	 entrevistado	 en	 Milá	 (Tarragona)	 indica	 que	 “la	 administración	 está	
totalmente	 fuera	 de	 la	 realidad	 que	 estamos	 viviendo	 actualmente	 muchos	 de	
nosotros	y	otros	sectores	económicos,	no	han	demostrado	ni	agilidad	ni	capacidad	de	
gestión	 adecuada”.	 Desde	 la	 murciana	 Caravaca	 de	 la	 Cruz	 dicen	 que	 “no	 hemos	
recibido	ninguna	ayuda,	 las	que	hemos	solicitado	 las	han	denegado	por	agotamiento	
presupuestario,	a	pesar	de	reunir	todas	 los	requisitos	para	ser	concedida.	A	final	nos	
queda	la	sensación	de	que	las	ayudas	son	como	los	billetes	de	500	que	sabemos	que	
existen	pero	muy	pocos	los	han	visto”.	Desde	Conil	de	la	Frontera	(Cádiz),	manifiestan	
que	“no,	en	absoluto,	todo	lo	contrario.	Un	cierre	de	municipios	nos	afecta	totalmente	
ya	que	somos	municipios	pequeños	y	vivimos	al	100%	de	visitas	de	otros	lugares.	Esa	
circunstancia	no	 la	han	tenido	en	cuenta	 las	administraciones.	Los	 impuestos	son	 los	
mismos.	 Mi	 negocio	 está	 en	 la	 España	 vaciada	 y	 esto	 agrava	 la	 rentabilidad	 de	 las	
empresas	de	estos	lugares	que	se	están	haciendo	inviables.	Un	restaurante	o	un	bar	de	
una	ciudad	aunque	esté	cerrada	perimetralmente	tiene	un	flujo	local.	Nosotros	no”.	

“Promesas”	 es	 el	 discurso	 de	 los	 políticos,	 “prometen,	 prometen	 y	 vuelven	 a	
prometer,	 pero	 siempre	 tienen	 un	 as	 	 escondido	 debajo	 la	 manga	 para	 que	 tu	
establecimiento	no	pueda	entrar	en	 las	 famosas	subvenciones	que	según	ellos	van	a	
dar	 o	 han	 dado”	 es	 lo	 que	 afirman	 desde	 Sahún-Ribagorda	 (Huesca)	 y	 en	Moratalla	
(Murcia)	sostienen	que	la	situación	“les	ha	venido	grande	para	todos	y	las	ayudas,	si	es	
verdad	 que	 han	 existido,	 yo	 no	 las	 he	 recibido	 ni	 las	 he	 conocido,	 son	 muchas	 las	
condiciones	y	trabas	para	poder	acceder”.	
	

• “esperando	la	aceptación	de	una	ayuda	a	ver	si	cae”	(Orba	en	Alicante);		
• “de	momento	nada”	(Castañeda-Arzúa	en	A	Coruña);		
• “tramitamos	dos	ayudas	en	 junio	de	2020	y	después	de	meses	 seguimos	a	 la	

espera”	(Baños	de	Valdearados	en	Burgos);		
• “rotundamente	 no,	 nos	 	 han	 dado	 el	 chocolate	 del	 loro,	 si	 esperas	 que	 las	

administraciones	 te	solucionen	 los	problemas	 lo	 tienes	claro”	 (Els	Rosildos	en	
Castellón);		

• “ni	 me	 han	 llamado	 ni	 me	 han	 enviado	 información	 de	 qué	 hacer	 ni,	 por	
descontado	ningún	tipo	de	ayuda”	(Xodos	en	Castellón).	
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	 Hay	otro	grupo,	el	12,2%	del	 total	de	entrevistados	(Gráfico	5),	que	mantiene	
que	las	ayudas	han	sido	insuficientes.	Desde	Baix	Camp	en	Tarragona	afirman	que	han	
estado	“como	todo	el	mundo,	completamente	desinformados	de	lo	que	se	podía	y	no	
se	 podía	 hacer.	 Hemos	 tenido	 alguna	 ayuda,	 que	 como	 nos	 la	 hemos	 tramitado	
nosotros	nos	ha	salido	a	cuenta.	Pero	el	importe	ha	sido	completamente	insuficiente.	
Al	 tratarse	 de	 una	 actividad	 complementaria	 lo	 vamos	 pudiendo	 pagar	 todo,	 aún	
estando	cerrados:	hipoteca	reforma,	luz,	agua,	teléfono,	IBI,	basuras,	tasa	turística	(de	
los	 meses	 de	 verano)...	 Poca	 sensibilidad	 de	 las	 administraciones	 y	 empresas	 de	
suministros	en	general”.	

Desde	 la	 Asociación	 de	 Turismo	Rural	 Fuentes	 del	Narcea	 en	Asturias	 opinan	
que	 “el	 turismo	 rural	 sin	 duda	 es	 uno	 de	 los	 motores	 económicos	 de	 la	 zona.	
Consideramos	 que	 el	 apoyo	 no	 ha	 sido	 suficiente,	 sobre	 todo	 viendo	 que	 estamos	
cerrados	obligatoriamente	desde	el	mes	de	noviembre”.		

Desde	 la	palentina	Baltanas	afirman	que	“en	 todo	un	año,	 solo	unas	mínimas	
ayudas	que	no	cubren	ni	siquiera	los	ingresos	de	un	mes.	Pero	tanto	la	Administración	
Central	como	la	Comunidad	Autónoma,	como	los	ayuntamientos,	no	rebajan	el	IBI,	el	
IVA	ni	ninguno	de	los	impuestos	fijos”.		

El	entrevistado	en	la	conquense	Ribatajadilla	dice	que	ha	recibido	ayuda,	“pero	
tal	vez	no	la	suficiente	o	al	menos	no	en	la	mejor	de	las	formas	ya	que	las	ayudas	son	
pan	para	hoy	y	hambre	para	mañana	al	 incrementarse	el	nivel	de	endeudamiento	de	
las	empresas	y	de	las	familias	y	se	notará	cuando	venzan	las	pólizas	Covid”.	
	 Finalmente,	 un	 6,1%	 de	 los	 entrevistados	 no	 dan	 respuesta	 a	 esta	 pregunta,	
unos	 por	 afirmar	 que	no	han	 tenido	necesidad	 alguna	de	pedir	 ayudas	 (Guetaria	 en	
Guipúzcoa)	 o	 por	 llevar	 la	 empresa	 a	 nivel	 familiar	 y	 no	 estar	 dados	 de	 alta	 como	
autónomos	ni	como	empresa,	por	lo	que	no	pueden	acceder	a	ningún	tipo	de	ayudas.	
Otros	 por	 no	 haber	 recibido	 ningún	 tipo	 de	 información	 sobre	 cómo	 actuar	 o	 las	
medidas	que	han	de	adoptar.	
	
7.8.	¿Se	han	tomado	medidas	para	flexibilizar	los	pagos	de	impuestos,	tasas	y	cuotas	
a	Hacienda	o	la	Seguridad	Social?	
Para	el	76,80%	de	los	entrevistados	(Gráfico	6)	no	se	ha	tomado	ningún	tipo	de	medida	
para	ayudarles	a	aliviar	o	flexibilizar	los	pagos	de	impuestos,	tasas	y	cuotas	a	Hacienda	
y	a	 la	Seguridad	Social.	Veamos	lo	que	algunos	entrevistados	opinan	a	este	respecto.	
“En	 absoluto.	 De	 hecho	 se	 les	 ha	 ocurrido	 la	 brillante	 idea	 de	 aumentar	 las	 cuotas	
mensuales	 que	 pagamos	 obligatoriamente	 los	 autónomos”	 observan	 desde	 la	
tarraconense	Milá.	Meridianamente	 claro	es	 lo	que	afirman	desde	Orba	en	Alicante,	
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Baños	de	Valdearados	en	Burgos,	Yecla	en	Murcia,	Villanueva	de	Arriba	en	Palencia	y	
desde	 Castañeda-Arzúa	 en	A	 Coruña,	 ya	 que	 señalan	 que	 no	 se	 ha	 tomado	 ninguna	
medida	 a	 ese	 respecto	 y	 siguen	 pagando	 íntegramente	 todos	 los	 impuestos,	 tasas	 y	
cuotas,	pese	a	que	no	se	les	permite	abrir	sus	negocios,	o	lo	que	es	lo	mismo,	se	les	ha	
limitado	los	ingresos	durante	varios	meses,	pero	no	los	pagos,	se	sigue	pagando	como	
si	su	actividad	fuese	normal.	
	

	
Elaboración	propia.	
	

“Es	 una	 tomadura	 de	 pelo,	 si	 se	 hace	 un	 aplazamiento	 del	 pago	 te	 cobran	
intereses.	El	estado	sigue	cobrando	pase	lo	pase,	y	llevando	a	la	ruina	a	una	gran	parte	
de	 los	negocios	pequeños	y	autónomos,	que	somos	el	95%	de	 la	economía	del	país”	
dicen	desde	Baltanás	en	Palencia.	

Muy	críticos	son	también	en	Rosuero	(Segovia)	ya	que	entienden	que	“cuando	
hemos	sufrido	un	cierre	encubierto	como	nuestro	caso	todo	lo	demás	me	parece	una	
tirita,	o	pides	mucho	dinero	prestado	o	tienes	mucho	dinero	ahorrado	o	te	olvidas	de	
seguir”.	

Finalizamos	con	lo	que	notifican	desde	la	vallisoletana	Cubillas	de	Santa	Marta,	
“en	 una	 empresa	 los	 gastos	 son	 constantes	 para	 poder	 seguir	 con	 la	 actividad,	 sin	
embargo,	desde	las	administraciones	no	se	ha	favorecido	en	nada	a	nuestro	sector;	la	
cuota	de	autónomo	ha	subido,	se	suben	los	impuestos	y	seguimos	sin	recibir	ayudas”.	
	 El	12,2%	de	los	entrevistados,	Gráfico	6,	declaran	que	sí	han	recibido	ayudas	de	
las	 administraciones.	 Veamos.	 Desde	 la	 murciana	 Abanilla	 dicen	 que	 se	 consideran	
afortunados	 por	 “haber	 recibido	 un	 pago,	 ya	 que	 hay	 muchas	 personas	 que	 no	
recibieron	 nada”.	 “En	 nuestro	 caso	 nos	 hemos	 acogido	 a	 un	 ERTE	 y	 ha	 funcionado	

NO	76,80% 

SÍ	12,20% 

Insuficientes	
11,00% 

Gráfico	6.	¿Se	han	tomado	medidas	para	flexibilizar	los	pagos	
de	impuestos,	tasas	y	cuotas	a	Hacienda	y	a	la	Seguridad	Social?	
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bien”,	San	Pantaleón	de	Aras	(Cantabria).	Desde	Langa	de	Duero	en	Soria	manifiestan	
que	 	 “la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 sí	 nos	 ha	 dado	 subvenciones	 a	 fondo	 perdido”.	
Concluimos	este	punto	con	la	opinión	que	recogemos	desde	El	Cubillo	en	Segovia	que	
dicen	 que	 “en	 lo	 referente	 a	 ERTE	 y	 ayudas	 a	 autónomos,	 estoy	 satisfecha.	 Hemos	
recibido	ayudas	desde	el	primer	día”.		
	 Finalmente,	el	11%	de	 los	entrevistados,	Gráfico	6,	entienden	que,	a	pesar	de	
haber	recibido	algún	tipo	de	ayuda,	es	insuficiente.	
	

• “Se	podría	haber	hecho	mucho	más”	(Coscó,	Lleida).		
• “Desconozco	si	 las	medidas	han	sido	 las	adecuadas,	 lo	que	sí	que	creo	es	que	

las	ayudas	económicas	a	los	establecimientos	turísticos	han	sido	insuficientes	y	
más	comparando	con	 las	que	han	dado	en	otros	países	de	 la	Unión	Europea”	
(Sora,	Barcelona).		

• “¡Insuficientes!	 Y	 no	 es	 por	 quejarnos	 porque	 al	 final	 ya	 hemos	 visto	 que	
tenemos	 las	mismas,	 pero	 sí	 que	 podían	 haber	 incentivado,	 subvencionado...	
este	 tipo	de	 gasto,	 con	 reducciones,	 deducciones...	 pero	a	 fondo	perdido,	no	
con	pan	para	hoy	y	hambre	para	mañana!”	(Moratalla,	Murcia).		

• “Flexibilizar	no	nos	sirve.	No	queremos	acumular	deudas”	(Baztán,	Navarra).		
• Desde	Guetaria	y	Azpilkueta	opinan	lo	mismo	que	en	Baztán,	ya	que	flexibilizar,	

afirman,	es	“reportar	el	problema	al	futuro”	y	no	están	dispuestos	a	“acumular	
deudas”.	

	
7.9.	¿Considera	que	a	nivel	político	se	está	gestionando	debidamente	esta	catástrofe	
del	turismo?		
En	el	Gráfico	7	 se	muestra	que	 la	hegemonía	 recae	en	 las	 respuestas	que	han	dicho	
que,	políticamente,	no	se	han	gestionado	debidamente	las	medidas	que,	en	lo	que	al	
turismo	 rural	hace	 referencia,	 los	empresarios	y	directivos	podrían	haber	deseado	y,	
así,	 haberse	 visto	 amparados	 en	 esta	 catastrófica	 situación.	 Son	 muchos	 los	
entrevistados	que	tan	solo	responden	“no”.	Otros	hilvanan	una	corta	frase:		
	

• “Somos	los	grandes	olvidados”	(Torrelles	de	Foix,	Barcelona),		
• “hasta	nosotras	lo	haríamos	mejor”	(Zugarramurdi,	Navarra),		
• “que	cada	cual	aguante	su	vela”	(Ribadesella,	Asturias),	
• “peor	imposible”	(Baños	de	Valdearados,	Burgos),	
• “se	nos	ha	dejado	a	la	deriva”	(Cubillas	de	Santa	Marta	en	Valladolid),		
• “la	catástrofe	es	tener	los	políticos	que	tenemos”	(El	Milá,	Tarragona),		
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• “incompetencia	 absoluta,	 ni	 adrede	 somos	 capaces	 de	 poner	 a	 tanto	 inepto”	
(Fuentes	de	Magaña,	Soria),	

• “no	 creo	 que	 haya	 nadie,	 absolutamente	 nadie,	 que	 esté	 conforme	 con	 esta	
gestión	 desastrosa,	 improvisada,	 insuficiente	 y	 claramente	 politizada”	
(Baltanas,	Palencia).		

	
Un	entrevistado	en	 la	barcelonesa	Sora	piensa	que	“se	ha	gestionado	de	manera	

lamentable.	Muchas	restricciones	y	pocas	ayudas	han	provocado	que	muchos	tengan	
que	 cerrar.	 Si	 a	 la	 falta	 de	 clientes	 le	 sumamos	 la	 inversión	 para	 adecuar	 los	
establecimientos	a	la	nueva	realidad	del	Covid-19	muchos	negocios	ya	no	son	viables”.	
Desde	Bárcena	de	Cudón	en	Cantabria	opinan	que	ha	habido	una	muy	mala	gestión,	
lamentando	 que	 “en	 los	 intereses	 políticos	 de	 los	 distintos	 gobiernos	 de	 España	 no	
está	 el	 turismo,	 solo	 perpetuarse	 en	 el	 poder	 a	 golpe	 de	 propaganda	 y	 humo	 en	
detrimento	de	sectores	como	el	turismo	rural	que	hace	más	por	la	España	vaciada	y	el	
medio	ambiente	que	sus	proyectos	políticos”.	
	

	
Elaboración	propia.	

	
En	 la	 localidad	cántabra	de	San	Pantaleón	de	Aras,	creen	que	“a	nivel	político	

está	 todo	 siendo	 vergonzoso,	 el	 comportamiento	 de	 todos	 aquellos	 que	 nos	
representan	 y	 se	 supone	 que	 trabajan	 por	 España,	 la	 competencia	 entre	 partidos	 y	
Comunidades	Autónomas,	la	falta	de	cooperación	y	entendimiento.	Bochornoso”.	

Desde	Rosuero	en	Segovia	dicen	que	“la	gestión	es	patética,	se	actúa	en	clave	
política	y	de	rendimiento	de	votos	por	unos	y	por	otros.	La	política	española	va	de	mal	
en	peor	y	la	pandemia	sólo	ha	venido	a	acelerar	los	males	endémicos	de	la	misma”.	

NO	80,20% 

SÍ	6,20% 
Otras	13,60% 

Gráfico	7.A	nivel	polílco	¿se	está	geslonando	
debidamente	esta	catástrofe	del	turismo?	
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Desde	 Somo,	 en	 Cantabria,	 nuestra	 entrevistada	 dice	 que	 “los	 políticos	 en	
España	 no	 están	 capacitados,	 todo	 funciona	 con	 hacer	 cosas	 para	 la	 foto,	 cosas	
grandes,	 que	 cuesten	 mucho	 dinero,	 (nunca	 piensan	 en	 el	 mantenimiento	 )	 tengo	
1.000	y	me	gasto	1.000,	las	cosas	en	una	empresa	como	es	un	país	para	que	funcione	
correctamente	 tienen	que	 tomar	 las	decisiones	personas	que	estén	cualificadas	para	
ello,	 que	 hayan	 hecho	 un	 aprendizaje	 y		 hayan	 demostrado	 su	 valía.	 Yo	 como	
empresaria	he	tenido	que	aprender	a	ser		botones,	camarera,	 limpiadora,		 relaciones	
públicas,		 secretaria	 y	 mucho	 más	 (…)	 y	 eso	 hay	 que	 traspasarlo	 a	 la	 política.	 Pero	
tampoco	les	culpo	ellos	se	aprovechan	de	que	la	gente	es	vaga,	cómoda	y	dejan	a	los	
demás	pensar	por	ellos,	eso	es	más	fácil”.	
	 Los	 que	 entienden	 que,	 políticamente,	 los	 problemas	 desencadenados	 por	 la	
pandemia	de	 la	Covid-19	han	estado	bien	gestionados,	 representan	 tan	 solo	el	 6,2%	
del	 total	 (Gráfico	 7).	 Desde	 La	 Casa	 del	 Molino	 en	 Segovia	 opinan	 que	 hay	
comunidades	que	 lo	han	hecho	bien,	pero	sin	decir	cuáles	son	según	su	criterio.	Y	el	
resto	de	respuestas	favorables	únicamente	se	limitan	a	decir	que	“sí”.	
	 Para	concluir,	hay	un	grupo	de	entrevistados,	el	13,6%	(Gráfico	7)	que	en	sus	
respuestas	no	se	ciñen	a	un	sí	o	a	un	no,	haciendo	hincapié	en	otras	cuestiones,	como	
por	 ejemplo	 dicen	 desde	 la	 navarra	 localidad	 de	 Zabal	 “es	 algo	 desconocido	 en	
nuestros	 tiempos,	 se	 está	 gestionando	 todo	 a	muy	 corto	 plazo	 y	 entiendo	 que	 es	 a	
nivel	global,	si	habría	que	darles	nota,	del	1	al	10	pondría	5”.	Desde	Guetaria	estiman	
que	es	difícil	tomar	decisiones	y	nunca	se	acierta	del	todo,	“no	me	permito	juzgar	esas	
decisiones	a	nivel	nacional,	otros	países	han	 tomado	distintas	 rutas	y	no	ha	 sido	del	
todo	 acertado	 tampoco”.	 El	 entrevistado	 en	 San	 Sebastián	 dice	 que	 “ningún	 país	
estaba	preparado	para	 semejante	pandemia	 y	 es	 normal	 que	 la	 gestión	ha	 sido	una	
improvisación	 total”.	 Desde	 la	 gaditana	 Conil	 de	 la	 Frontera	 confiesan	 que	 “no	 me	
gustaría	estar	en	su	pellejo,	pero	lo	que	está	claro	es	que	es	un	sector	que	si	se	salva	
puede	catapultar	a	 la	economía	en	pocos	meses,	como	pasó	en	el	2021”.	Por	último,	
desde	Agost,	 en	Alicante	 la	 entrevistada	 tiene	 el	 convencimiento	 de	 que	 "el	 toro	 se	
torea	 muy	 fácilmente	 desde	 detrás	 de	 la	 barrera,	 por	 eso	 me	 parece	 ridículo	 la	
situación	que	vivimos	de	que	partidos	de	uno	u	otro	 lado,	no	se	pongan	de	acuerdo	
para	actuar	juntos	por	el	bien	general	y	pasen	el	tiempo	tirándose	trastos	a	la	cabeza".	
	
7.10.	¿Cree	que	cuando	se	solucionen	los	problemas	de	esta	pandemia	se	volverá	a	la	
situación	anterior?		
El	 50,60%	 de	 los	 entrevistados	 tienen	 puestas	 todas	 sus	 esperanzas	 en	 que	 cuando	
finalice	la	pandemia	de	la	Covid-19,	las	cosas	volverán	a	ser	como	antes.	Tal	es	así,	que	
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para	algunos,	el	 turismo	 rural	 va	a	 salir	 reforzado	de	esta	grave	crisis	 y	que	una	vez	
solucionados	 los	problemas	derivados	de	 la	pandemia	se	va	mantener	en	alza,	no	en	
balde	ofrecen	 “una	 serie	de	beneficios	que	el	 turismo	masificado	no	puede	ofrecer”	
(Narcea).	 “A	 decir	 verdad,	 un	 amplio	 segmento	 de	 turistas	 se	 va	 a	 decantar,	 en	 un	
futuro	 cercano,	 por	 el	 turismo	 rural	 en	 localidades	 pequeñas	 y	 en	 plena	 naturaleza	
(Tibi),	no	en	balde	el	turismo	rural	puede	ser	uno	de	los	grandes	beneficiados	de	esta	
pandemia	 y	 “la	 gente	 quiere	 salir	 a	 lugares	 sin	 aglomeraciones”	 (Langa	 de	 Duero).	
Estas	 apreciaciones	 esperanzadoras	 llegan	 también	 desde	 Asturias,	 en	 Moal	
manifiestan	 que	 espera	 4	 o	 5	 años	 muy	 buenos,	 “ya	 que	 la	 gente	 tiene	 ganas	 de	
desquitarse”	 y	 el	 turismo	 rural	 va	 a	 salir	 reforzado.	 También	 en	 Argote,	 en	 Burgos,	
creen	 que	 va	 a	 registrarse,	 en	 un	 primer	momento,	 una	 gran	 demanda	 de	 turismo	
rural.	Nuestro	entrevistado	en	Valdecañas,	aún	pensando	que	la	normalidad	puede	ser	
una	realidad,	expresa	unas	dudas	afirmando	“la	verdad,	tengo	bastante	esperanza	en	
este	 verano.	 La	 gente	 tiene	 ganas	de	 salir	 y	 el	 turismo	 rural	 es	 una	opción	 segura	 y	
poco	masificada.	Pero	los	problemas	económicos	nos	pasarán	factura	inmediatamente	
después.	Nuestro	cliente	es	de	una	capacidad	económica	media,	incluso	media-baja	y	
son	 los	que	más	se	van	a	ver	afectados	por	 la	 crisis	económica.	Son	 los	primeros	en	
reducir	gastos	y	el	ocio	es	el	primero”.	
	

	
Elaboración	propia.	

	
	 Para	el	39,50%	de	 los	participantes	en	este	estudio	(Gráfico	8)	nada	volverá	a	
ser	como	antes.	Desde	Elizondo	creen	que	no	va	a	ser	lo	mismo	para	todos,	puesto	que	
“hay	gente	que	no	ha	perdido	su	trabajo,	ni	su	sueldo	con	la	pandemia,	para	esa	gente	
todo	 será	 igual,	 pero	 para	 quien	 haya	 perdido	 trabajo,	 sueldo...	 no	 podrá	 ser	 lo	
mismo”.	Poco	más	o	menos	afirman	desde	la	leridana	Coscó,	“como	antes	seguro	que	
no,	con	tantos	despidos	y	sueldos	en	precario,	mucha	gente	no	podrá	destinar	parte	

NO	39,50% 
SÍ	50,60% 

Tardará	
9,90% 

Gráfico	8.	Después	de	la	pandemia,	¿volverán	las	
cosas	a	ser	como	antes?	
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de	sus	ahorros	al	turismo”.		Tanto	en	Milá	como	en	Fuentes	de	Magaña	opinan	que	no	
se	volverá	a	los	tiempos	pretéritos	a	la	pandemia,	responsabilizando	a	los	políticos	por	
su	 mala	 gestión.	 “La	 deficiente	 gestión	 de	 la	 pandemia	 esta	 conllevando	 una	 ruina	
económica”.	 Perciben	 que	muchas	 familias	 van	 a	 ser	más	 pobres,	 con	menos	 poder	
adquisitivo	y	con	más	dificultades	y	si	la	gente	no	tiene	ingresos,	si	no	pueden	llegar	a	
fin	 de	 mes,	 difícilmente	 van	 poder	 salir	 de	 vacaciones.	 Es	 todo	 consecuencia	 de	 la	
ineptitud	manifiesta	de	los	políticos	y	las	instituciones.	

Interesante	 es	 la	 opinión	 que	 nos	 llega	 desde	 Vime	 de	 Sanabria,	 al	 entender	
que	 la	 destrucción	 del	 actual	 tejido	 empresarial	 impactará	 en	 una	 mayor	
concentración	de	 las	principales	cadenas	hoteleras	o	grupos	hoteleros.	Las	cosas	han	
cambiado	de	forma	radical	e	irreversible,	por	lo	que	el	establecimiento	independiente	
tendrá	serias	dificultades	en	competir	en	un		mercado	con	una	escasa	demanda,	una	
amplia	oferta	y	una	sustantiva	reducción	del	gasto	por	turista.	

Finalmente,	 desde	 Sanzoles	 intuyen	que	nunca	 se	 volverá	 a	 la	 normalidad	 ya	
que	esta	pandemia	les	ha	marcado	demasiado	y	desde	Moratalla	intuyen	que	habrá	un	
antes	y	un	después.		
	 En	 último	 término,	 hay	 un	 9,90%	 de	 los	 entrevistados	 para	 los	 que	 la	
normalidad	podría	ser	una	realidad,	pero	una	vez	que	transcurra	el	tiempo.	Desde	 la	
coruñesa	 localidad	 de	 Castañeda-Arzúa	 calculan	 que	 se	 tardarán	 unos	 cuantos	 años	
para	que	España	se	pueda	recuperar	económicamente	y	las	cosas	vuelvan	a	ser	como	
antes.	“Tal	vez,	pero	lentamente”	sostienen	desde	Torrelles	de	Foix.	“Tenemos	que	ser	
positivos	y	pensar	que	sí,	pero	va	a	costar	mucho	volver	al	nivel	de	vida	que	teníamos	
antes,	hay	mucha	gente	pasándolo	mal”	Sahún	–	Ribargorda		(Huesca).	

Desde	El	Cubillo,	en	Segovia,	confían	en	que	las	cosas	vuelvan	a	ser	como	antes,	
“pero	creo	que	va	a	costar	mucho	tiempo	y	esfuerzo.	Además	con	la	poca	ayuda	que	
nos	 presta	 nuestra	 Comunidad	 va	 a	 ser	 más	 difícil	todavía,	 pienso	 que	 en	 otras	
Comunidades	la	recuperación	va	a	ser	más	sencilla	porque	tienen	más	apoyos”.		
	
7.11.	¿Considera	que,	tras	esta	pandemia,	el	turismo	rural	va	a	salir	más	valorado	o	
no?	
Vemos	en	el	Gráfico	9	que	el	72,80%	de	los	entrevistados	tienen	el	convencimiento	de	
que	 cuando	 pase	 la	 pandemia	 de	 la	 Covid-19	 el	 turismo	 rural	 va	 a	 salir	 reforzado.	
Justifican	esta	valoración	positiva	en	el	hecho	de	que,	a	casusa	de	la	pandemia,	mucha	
gente	ha	podido	conocer	y	disfrutar		del	turismo	rural	en	lugar	de	alojarse	en	hoteles	
como	 habitualmente	 venía	 sucediendo.	 Realmente,	 el	 turismo	 rural	 ha	 sido	 una	
perfecta	vía	de	escape	para	mucha	gente	que	lo	ha	practicado	y	disfrutado	por	primera	
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vez,	 al	 tiempo	 que	 la	 necesidad	 de	 un	 mayor	 contacto	 con	 la	 naturaleza	 se	 ha	
fortalecido.	 Así	 lo	 entienden	 desde	Vistabella	 del	Maestrat,	 dicen	 que	 han	 “recibido	
clientes	 que	no	 conocían	 el	 turismo	 rural	 y	 se	 han	mostrado	muy	 satisfechos	 en	 las	
estancias”.	
	 Para	el	entrevistado	en	Sora	(Barcelona),	el	turismo	rural	va	a	ir	en	aumento	en	
detrimento	del	turismo	convencional	a	causa	de	que	los	clientes	no	quieren	compartir	
zonas	 comunes	 como	 piscinas,	 restaurante,	 zonas	 recreativas,	 etc.	 “La	 gente	 busca	
turismo	rural	por	su	tranquilidad,	poco	aforo	y	libertad”	(Guetaria).	Efectivamente,	el	
turismo	rural	cada	día	está	mejor	valorado	por	los	que	viven	en	grandes	ciudades	y	la	
gente	 busca	 sitios	 tranquilos	 y	 establecimientos	 pequeños	 y	 aislados	 (Yecla).	 Esta	
misma	opinión	nos	llega	de	otros	destinos	que	dicen:	
	

• “que	será	una	vía	de	escape	importante	para	los	urbanitas	ávidos	de	naturaleza	
y	espacios	abiertos,	de	experiencias	y	actividades	en	el	campo”	(San	Pantaleón	
de	Aras),		

• “el	viajero	huye	de	las	aglomeraciones	y	se	buscan	espacios	abiertos,	privados,	
y	naturaleza”		(Baltanas),	

• “algo	 ha	 cambiado	 y	 es	 el	 valor	 por	 las	 experiencias,	 los	momentos	 y	 no	 las	
cosas,	naturaleza,	silencio,	un	lugar	donde	se	respire	a	pleno	pulmón	(Subirats,	
Moratalla,	Rosuero),	

• “una	 de	 las	 fortalezas	 del	 turismo	 rural	 es	 que	 se	 encuentra	 en	 entornos	
naturales	 no	masificados,	 sin	 contaminación	 y	 con	 una	 gran	 calidad	 de	 vida”	
(Hiendelaencina).	

	

	
Elaboración	propia.	

SÍ	72,80% 

NO	
21,00% 

N/S	o	N/C	
6,20% 

Grafico	9.	Tras	la	pandemia,		
¿el	turismo	rural	va	a	salir	valorado	o	no?	
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	 Por	su	parte,	el	21%	responden	que	el	turismo	rural	no	va	a	salir	fortalecido	una	
vez	 que	 acabe	 esta	 pandemia.	 La	 capacidad	 de	 olvidar	 es	 lo	 que	 para	 algunos	
entrevistados	 justifica	 su	 respuesta	 en	 el	 sentido	 de	 que,	 superada	 la	 Covid-19,	 se	
inicie	una	mejor	etapa	para	el	turismo	rural.	Así	lo	hacen	saber	desde	Milá,	“no	lo	creo,	
la	mayoría	de	la	gente	volverá	a	su	vida	normal	y	en	poco	tiempo	olvidará	como	está	
ocurriendo	con	muchas	otras	cosas	que	son	tan	o	más	urgentes	que	esta”.	Los	hay	que	
piensan	que	hay	turistas	que	en	estos	últimos	tiempos	han	recurrido	al	turismo	rural	a	
causa	de	que	los	destinos	de	sol	y	playa	estaban	cerrados,	pero	que	en	el	momento	en	
el	que	situación	sanitaria	se	normalice	volverán,	de	nuevo,	a	sus	destinos	vacacionales	
de	costumbre,	a	salir	a	otros	países	o	simplemente	 ir	a	 la	playa	 (Elizondo,	Constantí,	
Ribatajadilla	 y	 Baztán).	 Asimismo,	 hay	 entrevistados	 que	 tienen	 la	 seguridad	 de	 que	
van	a	tener	que	sufrir	una	gran	competencia	con	los	grandes	destinos	de	sol	y	playa	y	a	
bajos	precios,	por	 lo	que	no	van	a	poder	competir	(Zugarramurdi	y	Elgorriaga).	Hasta	
los	hay	que	creen	que	“la	gente	estará	harta	de	salir	al	campo	y	querrá	 ir	a	 la	playa,	
hacer	turismo	de	ciudad	y	salir	al	extranjero”	(Azpilkueta).	
	
7.12.	¿Hay	alguna	cosa	que	quisiera	comentar?	
Interesante	es	 la	 valoración	que,	de	 lo	 sucedido	en	el	 tiempo	de	pandemia,	 tiene	el	
entrevistado	en	Elizondo.	Considera	que	no	es	tan	positivo	que	una	mayoría	de	gente,	
que	 nunca	 había	 pensado	 pasar	 sus	 vacaciones	 en	 un	 destino	 rural,	 lo	 haya	 hecho	
ahora.	Entiende	que	se	han	visto	casi	obligados	a	hacerlo	pues	prácticamente	no	había	
muchas	más	opciones	para	viajar,	por	lo	que	este	tipo	de	cliente	ni	lo	aprecia	ni	le	da	
valor	 y,	 en	 muchos	 casos	 –continúa–,	 no	 han	 estado	 a	 gusto,	 ya	 que	 están	
acostumbrados	a	otra	cosa.	“Como	no	tenían	otro	remedio,	y	querían	salir	de	casa,	se	
han	 aventurado,	 pero	 muchos	 no	 han	 quedado	 satisfechos,	 nos	 han	 invadido,	 sin	
respetarnos	y	además	no	nos	han	valorado	bien.	Y	no	volverán”.		

Hay	posturas	 entre	 los	 entrevistados	que	hacen	alusión	a	que	 con	el	 turismo	
rural	la	gente	puede	valorar	el	hecho	de	que	para	vivir	bien	no	es	necesario	disponer	
de	 muchos	 lujos,	 siendo	 mejor	 valorar	 a	 las	 personas	 y	 no	 tanto	 a	 las	 tecnologías	
usadas	 sin	 sentido	 (Guetaria).	Un	planteamiento	similar	 llega	desde	Coscó,	ya	que	 la	
afluencia,	en	el	pasado	año	2020,	de	personas	a	pueblos	pequeños	ha	servido	para	dar	
vida	y	ambiente	a	estas	localidades	que	han	podido	resucitar.	Efectivamente,	“la	gente	
busca	turismo	rural	por	su	tranquilidad,	poco	aforo	y	libertad”	(Guetaria).		
	 Otros	entrevistados	retoman	la	denuncia	que	ya	hicieron	por	entender	que	la	
gestión	pública	de	esta	pandemia,	en	el	caso	concreto	del	subsector	del	turismo	rural	
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ha	 sido	un	desastre.	 “Tenían	que	 juntarse	 todos	y	dar	ejemplo,	no	estar	discutiendo	
diferencias	de	pensamientos	 (…)	haya	que	ayudar	 a	 los	que	 realmente	 lo	necesitan”	
(Guetaria).	 “No	 tengo	 ninguna	 fe	 en	 la	 clase	 política	 que	 nos	 ha	 tocado.	 La	 peor	
situación	con	los	peores	gestores....	ojo	sea	cual	sea	el	color	político,	porque	tampoco	
veo	a	la	oposición	preparada	para	algo	así,	espero	que	las	urnas	los	castiguen	a	todos”	
(Guadalets).	 Desde	 Cubillas	 de	 Santa	 Marta	 envían	 un	 mensaje	 desesperado,	 “no	
pedimos	 limosna,	 pedimos	 que	 nos	 dejen	 trabajar;	 entendemos	 que	 la	 salud	 es	 lo	
primordial,	 nadie	 lo	 duda,	 pero	 sin	 ‘nada	 que	 llevarse	 a	 la	 boca’	 también	 peligra	 la	
salud”.	Desde	Subirats	nos	dicen	que	quieren	dejar	constancia	de	“lo	poco	ayudados	
que	nos	hemos	sentido,	pero	seguiremos	luchando	sabiendo	que	no	podemos	contar	
con	nuestro	gobierno	para	superar	la	crisis”.	

“Si	no	nos	dejan	trabajar	¿de	dónde	vamos	a	comer?	y	los	sueldos	¿de	dónde	se	
pagan?	¿de	las	subvenciones	que	no	llegan?		¿por	qué	un	alemán	o	un	francés	puede	
venir	a	mi	casa	y	yo	no	puedo	ir	al	pueblo	vecino	a	visitar	a	mi	familia?		La	COVID	¿qué	
sale	 de	 paseo	 a	 las	 21h?	 	 Los	 	 únicos	 que	 están	 ganando	 verdaderamente	 son	 las	
grandes	 inversoras	porque	están	comprando	por	una	miseria	todo	 lo	que	desean.	En	
San	Sebastián	los	locales	de	toda	clase	están	cerrando	y	vendiendo,	tirados	de	precio,	
esto	 es	 una	 ruina,	 familias	 que	 habían	 hipotecado	 sus	 casas	 para	 poner	 negocios	
familiares.	Todas	 las	empresas	damnificadas	o	afectadas	tenían	que	estar	exentos	de	
impuestos	e	intereses	bancarios	mientras	duren	los	cierres”	(Zumaia).	
	 Concluimos	con	la	crítica	que	desde	San	Sebastián	hacen	sobre	la	forma	en	la	
que	los	medios	de	comunicación	han	tratado	el	tema	de	la	pandemia.	“Los	medios	de	
comunicación	tienen	una	gran	responsabilidad,	comunicar	bien,	cosa	que	no	lo	hacen,	
en	 gestionar	 el	 miedo	 a	 la	 sociedad.	 La	 prensa	 ha	 jugado	 con	 el	 miedo	 y	 utiliza	
continuamente	datos	absolutos	de	fallecidos	y	nunca	interpreta	bien	los	gráficos	que	
nunca	terminan	de	exponerlos	bien	en	términos	de	porcentajes.	Hablan	del	número	de	
fallecidos	 pero	 no	 hablan	 del	 índice	 de	 mortalidad	 sobre	 100.000	 habitante	 por	
ejemplo.	Y	las	gráficas	de	los	casos	positivos	de	marzo	2020	y	las	diciembre	2020	por	
ejemplo	 las	 tratan	 igual	 sin	 tener	 en	 cuenta	 el	 porcentaje	 de	 pruebas	 PCR	 que	 se	
realizaban	con	respecto	a	la	población.	Publican	a	diario	gráficas	con	curvas	que	no	son	
correctas.	 Un	 gran	 suspenso	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	 seguirán	 creando	
miedo	 a	 la	 sociedad,	 aunque	 en	 algún	momento	 no	 haya	 ningún	 fallecido	 ni	 ningún	
contagiado	por	coronavirus	seguirán	hablando	de	la	pandemia”.		
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8.	CONCLUSIONES	
	
A	 decir	 verdad,	 los	 intereses	 del	 sector	 hotelero	 español	 se	 están	 viendo	 muy	
agraviados	como	consecuencia	del	estado	de	alarma	decretado	en	marzo	de	2020	por	
el	Gobierno	de	España.	Un	nuevo	estado	de	alarma	comenzó	el	25	de	octubre	de	2020,	
finalizando	 el	 9	 de	 mayo	 de	 2021.	 Fueron	 periodos	 en	 los	 que	 todos	 los	 hoteles	
tuvieron	 que	 cerrar	 sus	 instalaciones.	 Jamás	 se	 había	 conocido	 una	 crisis	 de	 tal	
magnitud.	El	efecto	directo	de	 la	 falta	de	 turistas	y	el	desplome	de	 las	 facturaciones	
fue	el	cierre	obligado	de	un	gran	número	de	hoteles.	A	su	vez,	el	retroceso,	o	 la	casi	
total	desaparición,	de	la	llegada	de	turismo	extranjero	y	que,	en	muchas	ocasiones	ha	
podido	ser	sustituido	por	otros	nacionales,	es	quizá	el	escenario	negativo	más	citado	
entre	los	entrevistados.	Este	cambio	de	clientela,	pérdida	de	extranjeros	e	incremento	
de	 los	 turistas	 nacionales,	 ha	 causado	 graves	menoscabos	 económicos	 a	 los	 hoteles	
españoles.	Por	un	lado,	debido	a	que	estos	últimos	realizan	estancias	más	breves	y,	en	
segundo	 lugar,	 a	 causa	 de	 que	 el	 	 turismo	 nacional	 se	 adscribe	 a	 segmentos	 de	
población	 con	 menor	 poder	 adquisitivo	 que	 los	 extranjeros.	 Del	 mismo	 modo,	 son	
claros	 y	 concisos	 al	 entender	 que	 se	 tardará	 en	 recuperar	 los	 puestos	 de	 trabajo	
perdidos	ni	habrá	una	mayor	valoración	de	los	recursos	humanos	en	cuanto	a	talento,	
formación,	compromiso	con	la	empresa,	atención	y	satisfacción	al	cliente.	En	cuando	a	
la	gestión	que	desde	el	ámbito	público	se	está	realizando	ante	esta	pandemia,	tan	solo	
el	16,70%		justifica	que	se	están	dando	los	pasos	más	adecuados	por	ser	una	coyuntura	
totalmente	novedosa;	por	el	contrario,	el	83,30%	de	los	entrevistados	entienden	que	
la	 gestión	 está	 siendo	 nefasta	 a	 causa	 de	 la	 ineptitud	 de	 los	 gobernantes,	 haciendo	
hincapié	en	lo	letal	que	es	para	el	turismo	que	algunos	ministros	no	saben	ni	medir	el	
impacto	de	sus	declaraciones,	en	referencia	a	 lo	declarado	por	el	Ministro	Garzón,	al	
afirmar	que	el	turismo	no	aporta	valor	en	otros	sectores.	
	
	 Con	respecto	al	nivel	de	gasto	en	los	restaurantes,	es	importante	recalcar	que	
lo	 más	 perjudicial	 ha	 sido	 el	 mantenimiento	 de	 la	 distancia	 social	 y	 la	 obligada	
separación	 de	 las	mesas.	 Por	 ello,	 el	 número	 de	 clientes	 descendió	 notablemente	 y	
aunque	en	muchos	establecimientos	el	gasto	por	comensal	se	ha	mantenido	o	incluso	
ha	subido,	los	ingresos	se	han	visto	seriamente	mermados.	Finalmente,	la	mitad	de	los	
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entrevistados	 tienen	el	 convencimiento	de	que,	 cuando	 se	 solucionen	 los	problemas	
de	 esta	 pandemia,	 las	 cosas	 volverán	 a	 ser	 como	 antes;	 no	 será	 una	 recuperación	
inmediata,	pero	se	tiene	la	confianza	de	que	la	gente	seguirá	apostando	por	el	turismo	
y	volverán	a	viajar.	Ahora	bien,	las	cosas	han	cambiado	de	forma	radical	e	irreversible	y	
la	 realidad	 es	 mucho	 más	 compleja	 de	 lo	 que	 a	 menudo	 nos	 gustaría	 pensar,	 son	
muchas	las	empresas	que	habrán	desaparecido	y	alcanzar	el	nivel	turístico	de	antes	de	
la	Covid-10	será	realidad	una	vez	que	pasen	varios	años.	
	

Al	 igual	 que	 viene	 sucediendo	 con	 el	 conjunto	 de	 la	 actividad	 turística,	 los	
campings	españoles,	desde	el	inicio	de	la	pandemia	a	finales	de	febrero	de	2020,	están	
atravesando	el	peor	momento	 jamás	conocido.	Baste	decir	que	de	 los	769	campings	
que	 se	 encontraban	 a	 pleno	 funcionamiento	 en	 el	 año	 2019,	 en	 el	 2020	 solo	 351	
reanudaron	su	actividad,	tras	el	estado	de	alarma	decretado	por	el	Gobierno.	

Se	ha	analizado	cómo	los	entrevistados	esperan	que	el	turismo	se	normalizará	
cuando	no	haya	cierre	de	fronteras	y	se	tenga	controlada	la	pandemia	y,	de	este	modo,	
España	 sea	 un	 destino	 seguro	 para	 los	 turistas	 extranjeros	 quienes,	 en	 un	 buen	
número	de	campings,	constituyen	un	alto	porcentaje	de	su	clientela.	En	cuanto	a	 las	
ayudas	 públicas	 recibidas,	manifiestan	 que	 son	mínimas,	 pues	 tan	 solo	 han	 logrado	
entrar	 en	 los	 ERTE	 a	 pesar	 de	 que	 el	 Gobierno	 pretendía	 dejarlos	 fuera	 de	 ellos.	
Asimismo,	 sus	 protestas	 también	 son	 extensibles	 al	 hecho	 de	 tener	 que	 verse	
obligados	a	pagar	los	impuestos,	tasas	y	cuotas	a	la	Seguridad	Social	y	a	Hacienda,	aún	
teniendo	el	camping	cerrado	y,	por	tanto,	sin	ningún	tipo	de	actividad	económica.		

Salvo	 contadas	excepciones,	 los	entrevistados	 sienten	que	 la	 recuperación	de	
sus	 empresas	 pasa	 por	 tener	 que	 destruir	 empleo,	 por	 lo	 menos	 a	 corto	 plazo.	 En	
cuanto	 a	 la	 gestión	 política,	 se	 muestran	muy	 críticos	 en	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 ha	
llevado	a	cabo;	consideran	que	los	responsables	políticos	no	han	sabido	gestionar	esta	
pandemia,	 siendo	 clara	 su	 falta	 de	 liderazgo	 y	 conocimiento	 del	 problema.	 Por	 otro	
lado,	en	líneas	generales,	son	de	la	opinión	de	que	la	reputación	turística	de	España,	a	
pesar	 de	 la	 mediocridad	 de	 sus	 gobernantes,	 no	 ha	 sido	 dañada,	 gracias	 a	 la	
profesionalidad	y	experiencia	del	sector	turístico.	Por	último,	tienen	la	certeza	de	que	
se	 tardará	 en	 recuperar	 lo	 perdido,	 aunque	 consideran	que	 los	 campings	 van	 a	 salir	
reforzados	de	esta	pandemia,	no	en	balde	la	vida	al	aire	libre	va	a	ir	al	alza.		
	

Parece	 fuera	 de	 toda	 duda	 que	 la	 Colvid-19	 ha	 arruinado	 las	 campañas	 de	
primavera,	 las	 más	 importantes	 para	 el	 sector	 del	 golf,	 de	 los	 años	 2020	 y	 2021,	
principalmente	por	el,	bloqueo	turístico	y	las	restricciones	a	la	movilidad.	Asimismo,	la	
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pérdida	del	turismo	extranjero	y	las	incógnitas	de	cara	a	un	futuro	próximo,	con	unas	
administraciones	que	no	están	gestionando	debidamente	 la	situación,	se	constituyen	
en	una	gran	incógnita	que	gravita	sobre	el	turismo	de	golf.		
	 A	pesar	de	la	espinosa	situación	en	la	que	se	encuentran	los	campos	de	golf,	los	
entrevistados	 siguen	 teniendo	 esperanzas	 de	 que	 la	 situación,	 tan	 negativa	 para	 el	
turismo	en	general	 y	en	especial	para	 los	 campos	de	golf,	 se	 revierta.	 Sus	deseos	 se	
centran	en	los	efectos	positivos	que	tendrá	la	vacuna	que	acabe	con	este	virus	y	con	el	
miedo	de	la	gente	a	viajar,	siendo	conscientes	de	que	la	vacunación	se	está	haciendo	
de	 una	 forma	 alarmantemente	 lenta,	 a	 pesar	 de	 encontrarnos	 en	 circunstancias	 de	
extrema	urgencia.	
	 También	 es	 un	 hecho	 que	 los	 entrevistados	 afirman	 no	 haber	 tenido	 ningún	
tipo	 de	 apoyo,	 salvo	 los	 ERTE,	 por	 parte	 de	 las	 administraciones	 públicas.	 Por	 otra	
parte,	 tampoco	 ha	 habido	 ninguna	 medida	 en	 lo	 que	 a	 flexibilizar	 los	 pagos	 de	
impuestos,	tasas	y	cuotas	a	Hacienda	y	a	la	Seguridad	Social.	
	 En	 cuanto	 a	 la	 forma	 en	 la	 que	 políticamente	 se	 está	 gestionando	 esta	
pandemia,	 las	 críticas	 son	muy	 severas,	 entendiendo	 los	 entrevistados	 que	 hay	 una	
peligrosa	ausencia	de	directrices	 técnicas	 y	exceso	de	 ideología	que	va	en	 contra	de	
este	 sector,	 además	 de	 tener	 que	 sufrir	 la	 desinformación	 a	 la	 que	 el	 Gobierno	 de	
España	les	somete	que,	además	de	zozobra,	actúa	en	contra	de	la	planificación	de	las	
empresas.	

Queremos	hacer	hincapié	en	el	hecho	de	que	la	normalidad	de	la	época	estival	
ha	sido	una	válvula	de	escape	para	un	gran	número	de	destinos	turísticos.	El	turismo	
doméstico	ha	sido	el	protagonista	en	localidades	del	mundo	rural	o	de	zonas	del	norte	
de	España.	En	segundo	 lugar,	 la	práctica	desaparición	del	 turismo	extranjero	ha	sido	
ruinosa	para	muchos	destinos	que	habitualmente	 trabajaban	 con	ellos.	 Resaltar	 que	
los	 entrevistados	 denuncian,	 por	 sus	 consecuencias	 económicas,	 que	 los	 extranjeros	
hacen	más	gasto	en	sus	viajes	que	los	españoles.	Hacen,	además,	hincapié	en	que	las	
estancias	de	 los	españoles	son	más	breves	y	generan	menos	riqueza.	En	cuanto	a	 las	
localidades	 en	 las	 que	 el	 atractivo	 turístico	 se	 centra	 en	 el	 patrimonio	 histórico	
cultural,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Mérida,	 Zamora,	 Sigüenza	 o	 Plasencia,	 sus	 museos	 y	
exposiciones	han	tenido	que	cerrar	por	no	tener	visitantes.	

Referente	a	los	apoyos	municipales	asignados	a	los	negocios	turísticos,	destacar	
la	 exención	 de	 tasas	 municipales,	 sobre	 todo	 las	 referidas	 a	 terrazas	 en	 las	 vías	
públicas.	 Los	 hay	 que	 han	 pospuesto	 el	 pago	 de	 las	 tasas	 municipales,	 otros	
promocionan	sus	municipios	en	las	redes	sociales,	así	como	webinars	gratuitos.	Varias	
localidades	 han	 recurrido	 a	 bonos	 de	 descuento	 y	 regalo	 y	 campañas	 de	 promoción	
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para	 incentivar	 el	 consumo	 local.	 En	 algunas	 localidades	 se	 contemplan	 ayudas	
directas	y	subvenciones	a	empresas	y	autónomos,	aunque	son	las	menos.	Otra	medida	
es	 destinar	 al	 sector	 turístico	 partidas	 económicas	 no	 ejecutadas	 en	 festejos	 y	
actividades	culturales	y	deportivas.	Por	último,	sobre	las	previsiones	de	cómo	perciben	
que	va	a	ser	el	turismo	en	sus	ciudades	en	un	futuro	próximo,	todas	 las	expectativas	
pasan	 por	 la	 vacuna.	 El	 turismo	 depende	 en	 gran	 medida	 de	 la	 evolución	 de	 la	
pandemia	 y	 de	 la	 vacuna	 que	 pueda	 acabar	 con	 la	 Covid-19	 y	 pueda	 recuperarse	 la	
economía	en	general	y	el	sector	turístico	en	particular.	

	
Finalmente,	 sobre	 el	 turismo	 rural	 decir	 que,	 para	 el	 69,50%	 de	 los	

entrevistados,	el	año	2020	fue	muy	malo	para	sus	negocios.	Ahora	bien,	a	lo	largo	de	la	
temporada	veraniega	y	de	 las	vacaciones	navideñas,	 los	negocios	pudieron,	de	algún	
modo,	recuperarse.	

A	 su	 vez,	 como	 se	 analizó	 en	 el	 sector	 hotelero,	 la	 pérdida	 del	 turismo	
extranjero	también	ha	ocasionado	graves	menoscabos	al	turismo	rural.	La	inexistencia	
de	 extranjeros	 y	 el	 incremento	 de	 los	 turistas	 nacionales	 ocasionó	 considerables	
pérdidas	 económicas,	 toda	 vez	 que	 estos	 últimos	 realizan	 estancias	 más	 breves,	
además	 de	 tener	 un	 menor	 poder	 adquisitivo.	 A	 este	 cierre	 de	 fronteras	 hay	 que	
añadir	los	cierres	perimetrales	que	en	muchas	Comunidades	Autónomas	se	han	venido	
sucediendo	en	el	tiempo	desde	el	 inicio	de	 la	Covid-19.	Así,	son	muchos	 los	casos	en	
los	que	los	hoteles	rurales	se	han	tenido	que	conformar	con	un	turismo	de	proximidad.		
	 En	relación	a	 las	nuevas	condiciones	y	protocolos	que	impone	esta	pandemia,	
decir	que	no	se	han	visto	obligados	a	tener	que	hacer	cuantiosas	inversiones	o	gastos	
para	ponerse	al	día	en	 lo	que	a	 la	seguridad	de	sus	clientes	hace	referencia.	Los	hay	
que	 simplemente	 han	 tenido	 que	 extremar	 la	 limpieza	 entre	 clientes,	 para	 otros	 el	
gasto	extra	no	ha	ido	más	allá	que	a	la	compra	de	cosas	fundamentales	como	material	
de	 limpieza	 desinfectante,	mascarillas,	 guantes	 y	 termómetro,	 señalando	 que	 en	 los	
casos	 más	 extremos	 han	 realizado	 una	 limpieza	 más	 exhaustiva,	 perdiendo	 días	 de	
alquiler	para	ventilar	las	casas	al	menos	24	horas	entre	inquilinos.	

A	propósito	de	las	ayudas	recibidas	por	parte	de	las	administraciones	públicas,	
apenas	el	6,1%	de	los	entrevistados	señalan	estar	conformes	con	las	ayudas	recibidas.	
El	resto	discrepa	de	lo	que	se	ha	hecho,	entendiendo	que	las	administraciones	están	al	
margen	de	 la	 realidad	que	se	está	viviendo	en	el	 turismo	en	general	y	en	el	 rural	en	
especial.	 Confiesan	 que	 la	 clase	 política	 no	 ha	 tenido	 ni	 agilidad	 ni	 capacidad	 de	
gestión.	A	esta	situación	ha	que	sumar	que	no	se	han	tomado	medidas	para	flexibilizar	
los	pagos	de	impuestos,	tasas	y	cuotas	a	Hacienda	y	a	la	Seguridad	Social.	En	definitiva,	
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denuncian	que	siguen	pagando	íntegramente	todos	los	impuestos,	tasas	y	cuotas,	pese	
a	que	no	se	les	permite	abrir	sus	negocios,	o	lo	que	es	lo	mismo,	se	les	ha	limitado	los	
ingresos	 durante	 varios	 meses,	 pero	 no	 los	 pagos,	 se	 sigue	 pagando	 como	 si	 su	
actividad	fuese	normal.	

Con	respecto	a	si	se	ha	gestionado,	a	nivel	político,	esta	catástrofe	del	turismo,	
solo	 el	 6,20%	 de	 los	 entrevistados	 dice	 que	 sí.	 Ha	 habido	 una	 pésima	 gestión,	
lamentando	que	en	los	intereses	políticos	de	los	distintos	gobiernos	de	España	no	está	
el	turismo,	solo	perpetuarse	en	el	poder	a	golpe	de	propaganda	y	humo	en	detrimento	
de	 sectores	 como	 el	 turismo	 rural	 que	 hace	más	 por	 la	 España	 vaciada	 y	 el	 medio	
ambiente	que	sus	proyectos	políticos.	

Para	 concluir,	 indicar	 que	 el	 72,80%	 de	 los	 entrevistados	 tienen	 el	
convencimiento	de	que	cuando	pase	la	pandemia	de	la	Covid-19	el	turismo	rural	va	a	
salir	 reforzado.	 Justifican	 esta	 valoración	 positiva	 en	 el	 hecho	 de	 que,	 a	 causa	 de	 la	
pandemia,	mucha	gente	ha	podido	conocer	y	disfrutar	 	del	 turismo	rural	en	 lugar	de	
alojarse	 en	 hoteles	 como	 habitualmente	 venía	 sucediendo.	 Ciertamente,	 el	 turismo	
rural	 ha	 sido	 una	 perfecta	 vía	 de	 escape	 para	mucha	 gente	 que	 lo	 ha	 practicado	 y	
disfrutado	por	 primera	 vez,	 en	 tanto	que	 la	 necesidad	de	un	mayor	 contacto	 con	 la	
naturaleza	 se	 ha	 fortalecido.	 Efectivamente,	 el	 turismo	 rural	 cada	 día	 está	 mejor	
valorado	 por	 los	 que	 viven	 en	 grandes	 ciudades	 y	 la	 gente	 busca	 sitios	 tranquilos	 y	
establecimientos	pequeños	y	aislados.	
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