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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Muy buenos días, gracias president de la Generalitat, Ximo, querido José Vicente, 

querido Antonio, querido Javier, queridos secretarios y secretarias de Estado que 

estáis aquí con nosotros, consejeros y consejeras de distintos Gobiernos 

Autonómicos que habéis tenido a bien compartir con nosotros este momento tan 

especial y, por supuesto, también a las ministras, a Carolina y a Reyes, gracias por 

el trabajo que venís desplegando desde hace muchísimo tiempo. Gracias también 

delegada del Gobierno de Madrid por acompañarnos en este día tan especial. 

Empezaré mi intervención evocando una fecha distinta que es enero de 1981. Lo 

recordará bien José Vicente como representante de este espacio, y también Javier. 

Esa fue la fecha en la que se celebró por primera vez esta feria internacional. Un 

año muy importante para España porque en febrero de ese mismo año conseguimos 

consolidar definitivamente la democracia en nuestro país y también en ese año 

regresaba a este país uno de nuestros últimos exiliados, precisamente el Guernica 

de Picasso, tras 42 años en exposición en el MOMA de Nueva York. El Guernica 

forma parte de la historia del arte universal y, justo antes de la pandemia, era 

visitado –tengo aquí la cifra-por cerca de medio millón de personas cada mes en el 

museo Reina Sofía.  

En el arranque de aquellos años ochenta nos abríamos al mundo y el mundo 

también se abría para los españoles y las españolas. Desde entonces nuestro país 

se ha transformado vertiginosamente de la mano del sector turístico. Y en esa 

transformación tiene mucho que ver nuestra forma de recibir a los que vienen de 

fuera, tiene mucho que ver nuestra forma de movernos y el enorme andamiaje que 

sustenta el sector turístico que nos ha convertido en líderes mundiales en 

competitividad turística.  

Hoy es 21 de mayo, queda justo un mes para que empiece el verano. Un mes para 

que arranque una temporada tan deseada, no solamente por el sector turístico, sino 

también por nosotros como ciudadanos para poder movernos y disfrutar en 

consecuencia de nuestro clima, de nuestro territorio. En muchos casos del descanso 

tras un curso, reconozcámoslos todos, más que duro. 

Lo hemos dicho en muchas ocasiones, España tiene todos los recursos posibles: 

Tiene paisajes, gastronomía, alta conectividad, diversidad cultural y patrimonial y 

una tupida red de alojamientos para los viajeros. Tenemos, además, inmensas 

ganas de que nuestro turismo se recupere y llene nuestras ciudades y pueblos.  
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Para que el verano de 2021 transcurra de la mejor manera posible, el empeño que 

tiene el Gobierno de España es seguir trabajando para asentar la seguridad 

sanitaria. Y me refiero a la seguridad de todos y todas: sin duda alguna, de los 

viajeros y viajeras que lleguen nuestro país, la de aquellos españoles y españolas 

que puedan moverse y viajar a lo largo del territorio y, por supuesto, también la de 

los empresarios y empresarias y trabajadores y trabajadoras del sector turístico.  

Por esto, conceptos como la vacunación, a la cual han hecho referencia antes la 

ministra de Sanidad y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, conceptos como 

la recuperación o la transformación para volver, más que a una vieja normalidad, a 

una normalidad turística que, inevitablemente se tiene que modernizar, como hemos 

visto en los distintos videos. Esos son los objetivos del Gobierno de España. Una 

normalidad donde se tiene que estabilizar el empleo, los beneficios y el crecimiento, 

en definitiva, tan necesario para nuestro país y para el sector turístico, y que 

impulsan nuevas oportunidades económicas para un sector tan importante en 

nuestro país. 

Como bien saben, en el año 2020, el turismo sufrió los graves embates de la que ha 

sido la mayor crisis de su historia. La obligada paralización de los viajes, el 

confinamiento y las necesarias restricciones a la movilidad redujeron drásticamente 

la actividad y los ingresos. El año 2020, sin duda alguna, ha sido el peor año 

registrado para el turismo. Y ese impacto desgraciadamente se ha prolongado hasta 

2021.  

FITUR fue, lo recordaba antes con José Vicente, la última gran feria que se celebró 

en nuestro país antes de la pandemia, en enero de 2020. Y es la primera gran feria 

mundial ─la segunda feria turística más importante del mundo─, que vuelve a 

celebrarse de forma presencial. El sector turístico tiene una gran relevancia, como 

bien sabéis vosotros si me permitís que os tutee, puesto que se traduce en un gran 

impacto económico para nuestro país –están ahí las cifras macroeconómicas- En el 

año 2019 representó el 14,1% del Producto Interior Bruto. Por eso hemos querido 

declarar esta feria, precisamente este año, acontecimiento excepcional de interés 

público. FITUR es este año, más que nunca, un hito clave para España, para su 

economía, para sus perspectivas, para sus oportunidades, para su progreso. Porque 

el turismo será la palanca que impulse definitivamente la salida de la crisis 

económica y el inicio de la recuperación económica.  

Soy muy consciente de la complejidad estructural que afronta el sector y de la lucha 

por la supervivencia de muchísimos empresarios y empresarias de toda dimensión y 

sin ninguna duda también de muchos trabajadores y trabajadoras. Millones de 

personas, miles de familias han visto peligrar en este último año su modo de vida. 

Un modo de vida que era totalmente viable antes de la pandemia. Negocios que 

antes de la pandemia contribuían a la riqueza y la competitividad, a la cohesión y al 
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desarrollo de sus territorios y también en consecuencia del país. Sin embargo, 

empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras de todos los sectores 

vinculados con el turístico: el hotelero, el cultural, los espectáculos, los transportes, 

los suministros alimentarios para toda la cadena del sector turístico. En definitiva, 

todos los sectores heterogéneos que engloba el sector turístico están 

experimentando una situación límite durante estos largos meses de pandemia. 

El sector del turismo se merece muy buenas noticias. Y hoy me gustaría trasladar a 

la opinión pública española y especialmente al sector turístico dos de especial 

relevancia, de especial valor. 

La primera, de las noticias está relacionada con la movilidad con países terceros. Me 

complace comunicarles que hoy mismo se publica en el Boletín Oficial del Estado la 

Orden ministerial que permite la entrada de viajeros de países seguros no 

comunitarios, entre los que se encuentran los siguientes países: Australia, Nueva 

Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, así como Reino 

Unido y Japón.  

Todos ellos pasan a estar en la lista de países seguros y, por lo tanto, sus viajeros 

van a poder entrar en nuestro país, no van a tener que afrontar controles sanitarios a 

su llegada a España.  

Es decir, desde el próximo lunes, España estará encantada, encantadísima, de 

acoger a todos los turistas británicos y del resto de países que acabo de mencionar. 

Son bienvenidos, son bienvenidas a nuestro país sin restricciones, ni requisitos 

sanitarios. 

Lo voy a decir en inglés para que tenga su traslación también en los medios de 

comunicación internacionales:  

I am pleased to inform you that a Ministerial Order will be officially published today 

exempting citizens from the UK and other countries such as New Zealand, South 

Corea or China from temporary restrictions for non-essential trips to Spain. I can, 

therefore, announce that from next Monday, the 24th of May, Spain will be delighted 

to receive British tourists again into our country.    

Además, a partir del 7 de junio, los turistas de todos los países con los que no haya 

plena libertad de movimiento, entre los que se encuentra un país muy importante 

para el sector turístico como es Estados Unidos, podrán entrar en España, siempre 

que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de una vacuna 

autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos o de la Organización Mundial 

de la Salud. 
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Es decir, desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son 

bienvenidas en España, con independencia de su lugar de origen.  

En relación a los Estados miembros de la UE; como sabéis en estos momentos los 

viajeros de territorios europeos seguros, los catalogados en verde según la 

clasificación del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (el 

ECDC), no tienen que cumplir requisitos sanitarios de entrada. Son ya bienvenidos 

en nuestro país.  

Los viajeros y viajeras que provengan de territorios de la Unión Europea catalogados 

con los colores naranja, rojo y rojo oscuro según el semáforo del ECDC, que es 

como el …(ininteligible) europeo, podrán entrar en España con una PCR en origen o, 

a partir del 7 de junio, con la pauta completa de vacunas autorizadas por la EMA o la 

OMS.  

Creo que esta es una extraordinaria noticia para el sector turístico. Yo creo que nos 

llena a todos de alegría y de emoción, después de estos meses tan difíciles que 

hemos vivido. 

La segunda tiene que ver con algo que ha anunciado tanto la ministra Maroto como 

la ministra Darias que es el Certificado Verde Digital. La segunda noticia yo creo que 

es el que ayer mismo-parece como que todo se ha logrado resolver antes 

precisamente de estos anuncios durante la celebración de Fitur- Bueno, pues, ayer 

mismo la UE acordó ayer mismo en ese triálogo entre la Comisión Europea, el 

Consejo y el Parlamento Europeo, por fin, el Certificado Verde Digital. Estamos 

firmemente convencidos de que la puesta en marcha de este Certificado Digital, lo 

voy a decir como se va a llamar fehacientemente, que es el Certificado UE-COVID, 

así como la relajación de las restricciones a los viajes no esenciales desde otros 

países, nos van a permitir tener un verano mucho mejor, sin duda alguna, mucho 

mejor que el del año 2020.  

Con el Certificado Digital, España va a retomar todas sus actividades económicas de 

forma segura y vamos a lograr la movilidad en el ámbito de la Unión Europea este 

mismo verano.  

No es, y esto me gustaría también subrayarlo para que lo entiendan bien los 

ciudadanos porque estamos ante un hito novedoso y por tanto necesitamos 

comprenderlo bien, no estamos hablando de un pasaporte, no estamos hablando de 

un documento de viaje, no es un requisito para viajar. Es un mecanismo, es un 

instrumento que lo que va a hacer es facilitar la movilidad, así como la llegada y el 

tránsito de viajeros, y que se va a poner en marcha como bien ha dicho antes la 

ministra de Sanidad a partir del 1 de julio.  
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Va a ser gratuito, va a ser universal, se va a informar de manera sencilla, 

comprensiva a la persona que esté viajando si está vacunada, si ha pasado la 

enfermedad o bien si tiene un resultado negativo de la PCR. Y de esta manera, se 

evita que tengan que hacerse comprobaciones tan complejas en llegada como estoy 

convencido muchos viajeros y viajeras los han tenido que sufrir durante estos largos 

meses de pandemia.  

El certificado funciona de forma muy sencilla. De hecho, bueno pues es una versión 

evolucionada como bien se ha dicho antes por parte de las ministras, del Travel 

Health (SpTH), un documento que necesitan rellenar precisamente todas aquellas 

personas que entren en nuestro país desde el extranjero, por tanto es algo que 

desde luego todos los turistas extranjeros van a comprender al instante. Y se 

implementa mediante un código QR -que luego vamos a tener las ministras y yo la 

ocasión de poder comprobar- que va a ser emitida por las Comunidades Autónomas. 

Cada país va a tener autonomía para tener su propia aplicación, pero se va a buscar 

la plena interoperabilidad entre los distintos mecanismos diferentes de la Unión 

Europea.  

Yo creo que este es el gran éxito, como bien comentaba antes la ministra Darias, 

que hemos logrado en un tiempo récord, en tres meses, aprobar un reglamento en el 

Parlamento Europeo, lograr un acuerdo entre las tres principales instituciones de la 

Unión Europea, y en definitiva, poder propiciar esta ansiada movilidad en el 

continente europeo. El Ministerio de Sanidad va a ser el encargado de coordinar los 

diferentes registros y sistemas de información que expenderán los certificados de 

vacunación a los ciudadanos, a las ciudadanas, y que van también a poder solicitarlo 

tanto en papel como en digital.  

Y bueno, hemos querido no solamente que estuviera presente la bandera de España 

ni solamente que estuviera presente la bandera de Europa sino que también 

estuvieran presentes las banderas de todas y cada una de las comunidades 

autónomas y ciudades autónomas porque también ellas sois, querido president, 

partícipes de esta extraordinaria noticia y también de la extraordinaria gestión que 

estamos haciendo conjuntamente en el ámbito de la vacunación.  

Yo creo que uno de los principales apoyos que queremos ofrecer cuanto antes ante 

los Estados europeos, es, o son mejor dicho, certezas al sector turístico. Y la certeza 

es precisamente lo que aporta el certificado Verde Digital. Certeza y estabilidad para 

ayudar a la ciudadanía, y para que puedan planificar su verano y sus viajes a partir 

del mes de julio.  

Bueno estas eran las dos noticias que quería trasladar. Las más urgentes, las más 

importantes para abordar el verano que tenemos por delante. Pero si quisiera 

también en mi presentación, en esta intervención, reforzar el mensaje de que el 
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Gobierno de España sin duda alguna va a continuar apoyado al sector turístico. El 

sector sabe que el Gobierno de España, y es verdad que hemos tenido momentos 

de muchísima tensión, en ambos lados, desde el sector público, desde los 

ministerios, y también desde el sector privado, pero el sector sabe que el Ejecutivo 

ha apoyado durante la pandemia desplegando un escudo social sin precedentes 

para proteger a un sector tan importante como el vuestro, y me gustaría destacar 

algunas ayudas que ya son efectivas y que forman parte de la economía real y de 

las que se benefician las empresas turísticas. 

Por ejemplo, la extensión del mayor presupuesto público de la historia para apoyar al 

comercio, al turismo, a las Pymes, con 2.230 millones de euros, lo que supone un 

incremento de casi el 250%. 

En segundo lugar, los 17.914 millones de euros que fueron destinados a la 

financiación a través de las líneas ICO para más de 128.000 trabajadores 

autónomos y también empresas del sector del turismo, del ocio y también del sector 

de la cultura, muy dañado como consecuencia de los cierres y los confinamientos.  

La canalización de 7.000 millones de euros a una nueva línea de ayudas directas a 

los sectores más afectados, que lidera lógicamente el turismo.   

Pero nuestro apoyo al sector, quiero deciros, va a continuar. Vamos a acelerar la 

transformación de nuestro modelo turístico porque yo creo que es una de las 

grandes lecciones que tenemos extraer también de esta pandemia.  

Queremos incorporar palancas como la digitalización, como la sostenibilidad en una 

triple dimensión, que es la medioambiental - que creo que este es uno de los 

requisitos que cada vez están más presentes en las demandas de todos aquellos 

que nos visitan- también la dimensión socioeconómica y sin duda alguna también la 

territorial. 

Creo que todos tenemos en las imágenes el verano pasado cómo todos los 

españoles nos escapamos precisamente a hoteles rurales, a lugares recónditos de 

nuestro país que merecen también tener las oportunidades de desarrollo en este 

sector tan importante. 

Por eso, hemos destinado 1.349 millones de euros de los Presupuestos Generales 

del Estado a la modernización y a la transformación del sector turístico.  

Y además, es el único sector que cuenta con un componente propio en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan España puede, que engloba los 

140.000 millones de euros que vamos a desplegar para la recuperación y la 

transformación de nuestro país durante los próximos seis años.  
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Se trata del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico, que supone 

una inversión pública de 3.400 millones de euros, que va a tener un impacto 

estimado en el turismo de 44.000 millones de euros.  

Y para transformar el modelo turístico en un modelo sostenible a través de la 

Estrategia de Turismo España 2030. Y a través de la Estrategia de Sostenibilidad 

Turística en Destino, a la que vamos a destinar 1.905 millones de euros. 

Y vamos a dotar además con 337 millones de euros al programa de digitalización e 

inteligencia artificial para destinos y el sector turístico. 

Y se van a invertir 220 millones de euros en Estrategias de Resiliencia para 

territorios extrapeninsulares que han sufrido un enorme impacto como consecuencia 

de la pandemia, me refiero a Canarias, a Baleares, y lógicamente también a las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

Todo esto se traduce en actuaciones regionales que van a implicar la recualificación 

de infraestructuras turísticas que desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, 

ya estaban obsoletas. También a la formación juvenil específica y al desarrollo de un 

producto turístico alternativo al sol y a la playa para diversificar también el sector 

turístico.  

Y finalmente 920 millones de euros que van a ser destinados a actuaciones 

especiales en el ámbito de la competitividad, como la financiación por ejemplo de 

proyectos vinculados con la eficiencia energética, la economía circular, proyectos 

vinculados con la rehabilitación de nuestro importantísimo y amplísimo patrimonio 

histórico con uso turístico y fortaleciendo también la actividad comercial en zonas de 

gran afluencia turística.  

En definitiva, sabemos que el que se produzca en España en el ámbito de la 

digitalización pues va a tener un impacto directo en la mejora de la competitividad 

turística de nuestro país.  

Y me gustaría además subrayar un dato, que arrojan indicadores del World 

Economic Forum para elaborar su informe anual de competitividad turística, que 

siempre, elabora anualmente, que sitúa a España, o viene situando a España desde 

el año 2015 en puestos de liderazgo. Vemos precisamente que en ese informe, lo 

que se nos dice, es que uno de los elementos donde España tiene más margen de 

mejora es precisamente en el uso de las tecnologías de la información. Y, por otro 

lado, sabemos también que la competitividad de las empresas del sector turístico 

pasa por su adecuación a los más elevados estándares en materia de eficiencia 

energética, de economía circular y de reducción de la huella de carbono. 
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Con esto, lo que me gustaría manifestaros es que el sector turístico, en definitiva, 

con todos estos millones de euros, con todos estos planes de modernización en 

múltiples ámbitos, lo que quiero manifestar, es que el sector turístico contará con 

nuestro apoyo absoluto para lograr los objetivos, sus objetivos que son los objetivos 

del Gobierno de España.  

El turismo, yo estoy convencido de que volverá a ser el reactor que impulse la 

recuperación económica, justa y sostenida hacia la que ya se encamina España 

durante estos últimos meses. Gracias también al proceso de vacunación. En muchas 

ocasiones escuchamos decir a la ministra de sanidad que la mejor política 

económica es la vacunación y así es.   

Porque creo que además, el éxito de la Estrategia Estatal de Vacunación del 

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y del conjunto de las Comunidades 

Autónomas, querido Ximo, es una realidad. Y yo creo también que tenemos que 

felicitarnos por ello. Es una estrategia colectiva y eficaz llevada a cabo en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, centros y profesionales sanitarios a 

los que nuevamente agradecemos de corazón todo el trabajo que están haciendo y 

sin duda alguna también, de la propia población española que a diferencia de otros 

países, no encuentra rechazo, no hay un rechazo a ser vacunado.  

La vacunación, que tanta alegría reporta para los reencuentros familiares que 

estamos viviendo, laborales y los viajes, continúa batiendo récords semanalmente 

en la administración de dosis y va superando uno a uno todos los hitos que nos 

marcamos. Nos dirigimos, sin demora, como he dicho en muchas otras ocasiones y 

sin freno, hacia la inmunidad de grupo a finales de agosto y por tanto antes de que 

finalice el verano. Estamos a menos de 90 días de tener a 33 millones de 

compatriotas vacunados y vacunadas, es decir, más del 70% de la población.  

En tan solo unos días les adelanto que comenzará la vacunación de un grupo 

poblacional muy amplio, los menores de 50 años. Ya están vacunados 

prácticamente el 100% de los mayores de 80 años afortunadamente. 

También más del 93% de los mayores de 60 años ha recibido, al menos, una dosis, 

y más del 51% la pauta completa. Además, hemos vacunado a personal de primera 

línea: sanitarios, personal sociosanitario, docentes, agentes de las fuerzas de 

seguridad del Estado y personas con discapacidad que nos han pedido incorporar 

también su realidad y sus dificultades en este proceso tan largo de pandemia. En 

definitiva, un total de más de 16 millones de personas han recibido en nuestro país 

una dosis de alguna de las vacunas vinculadas con el COVID-19 y 7,7 millones ya 

tienen la pauta completa. 
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Caminamos en línea recta a la vacunación total y masiva y en definitiva, a la 

superación total de esta pandemia y por tanto a la recuperación económica de 

nuestro país.  

Para finalizar quisiera también recordar algunos datos que creo que señalan un 

punto de optimismo en las perspectivas económicas que tenemos para los próximos 

dos años, y no lo dice el Gobierno de España, lo dice la Unión Europea. Es verdad 

que hemos sido uno de los países que más hemos sufrido en el año 2020 la caída 

del PIB por razones evidentes, el 14% de nuestro PIB está vinculado con el sector 

turístico. Pero la UE nos está diciendo que el año 2021 y el año 2022, España va a 

ser la economía que más crezca de la UE. Y que por tanto vamos a recuperar los 

niveles previos de PIB antes de que finalice el año 2022.  Durante el segundo 

semestre, con la llegada de los primeros fondos Next Generation UE, yo creo que la 

economía española va a relanzarse de manera ya muy contundente en este proceso 

de aceleración económica que estamos viviendo.   

Yo creo que estamos en condiciones para, en solo tres años, desde el inicio de la 

crisis, poder recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos antes de que 

emergiera el Covid-19. Esto es muy importante porque de la crisis financiera del año 

2008, tardamos en recuperarnos ocho años. Tres años frente a ocho años, yo creo 

que esta es también una prueba de la capacidad de respuesta que ha tenido la UE 

para hacer frente a esta calamidad económica, social y sanitaria que estamos 

atravesando.  

Yo creo que tenemos que creer en España. Estoy convencido de que todos los que 

estamos aquí presentes creemos en España y en nuestras posibilidades, en 

nuestras potencialidades.  

Este verano de 2021 se prevé la llegada de entre un 30% y un 40% de los turistas 

internacionales que venían al país antes del estallido de la crisis sanitaria (entre 8,5 

y 10 millones de visitantes). En ocupación hotelera somos ya el segundo país de UE 

con mejor porcentaje, solo por detrás de Reino Unido. Y la previsión es que para 

final de este mes estemos al mismo nivel.  

También quiero adelantarles que, al cierre de 2021, esperamos que el sector haya 

recuperado entre el 60 y el 70% de las visitas foráneas.  

Por tanto, se va a lograr la plena mejoría en los siguientes años. Será una 

recuperación asimétrica, ya que la crisis ha afectado especialmente a los destinos 

más expuestos al mercado internacional, como Baleares y Canarias donde el gasto 

turístico supone alrededor del 40% del PIB.  

Para atraer esas visitas internacionales, TurEspaña ha arrancado con la campaña 

que decía antes la ministra Maroto, “Te mereces España”. Pero tenemos que 



 

11 

prepararnos para el regreso a las calles de Madrid, por ejemplo con la celebración 

del Orgullo Estatal LGTBI, a finales de junio, o también el Plan Nacional Xacobeo 

2021-2022 en el que viene trabajando la ministra ya desde hace unos cuantos 

meses. 

Yo estoy seguro de que estamos cerca, estamos muy cerca, de que los Paradores 

de toda España, como otros tantos alojamientos turísticos excepcionales del sector 

privado volverán a estar llenos de vida, recuperados de esta etapa tan oscura que 

hemos vivido pero también llenos de alegría como estamos viendo por ejemplo en 

esta foto tan fantástica de unos niños jugando en la playa.  Poco a poco, 

retomaremos la senda que la pandemia nos obligó a abandonar el año pasado para 

salvar vidas, para defender la salud pública de todos. 

Quiero antes de acabar felicitar a Fitur por una de las novedades de este año, 

ministra: se trata de la iniciativa Fitur Woman, con la que se quiere visibilizar el 

relevante papel que tiene la mujer en un sector tan importante para nuestra 

economía como es el sector turístico. Las mujeres suman el 54% del empleo en 

turismo en todo el mundo. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por la 

crisis de la COVID-19, tanto las de este sector como las del sector sanitario y otras 

profesiones esenciales. 

Concluyo ya. Concluyo evocando también una anécdota que ya mencionaba al 

inicio. El 10 de septiembre de 1981, un vuelo comercial de Iberia aterrizaba en 

Barajas proveniente del aeropuerto JFK de Nueva York. El comandante, cuando el 

avión tocó tierra en Madrid, con la voz temblorosa, les dijo a los más de 300 

pasajeros y tripulantes que iban a bordo: “Señoras y señores, bienvenidos a Madrid. 

Tengo que decirles que han venido acompañando al Guernica de Picasso en su 

regreso a España”.  

Con esa emoción de los viajes que ya forman parte de nuestra historia, así como el 

arte que forma parte fundamental del atractivo de nuestro país para el mundo, 

recibiremos este verano de forma segura a todos los visitantes que elijan España 

como destino. Este, de alguna manera, es también un verano muy especial para 

nuestra propia historia: el verano de la vacunación y la recuperación después de la 

COVID-19.  

El Guernica sigue en la sala 206 del museo Reina Sofía esperando la visita de miles 

de turistas. Pero también nuestras islas, tan castigadas por la crisis, están 

preparadas para recibir el verano. También las compañías de transportes, las 

grandes y las familiares. Todo nuestro entorno turístico. Los restaurantes, las 

puertas abiertas de los hoteles o los agradables conciertos de verano que todos 

echamos de menos.  
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Tenemos el apoyo de los fondos europeos para reactivar el turismo. Y tenemos más 

ganas que nunca de vivir, de trabajar, de volver a movernos y de volver a vernos. 

Los viajeros y las viajeras de España, de Europa y de todo el mundo volverán a 

elegir sus caminos. Yo estoy convencido de que desde el Gobierno de España, 

haremos todo lo que está en nuestra mano para que esa elección sea segura y esa 

elección sea España y su rica diversidad. 

Muchísimas gracias. 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 


