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NOTA DE PRENSA 

 

LA FEHM LAMENTA LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD QUE SUPONE LA DECISIÓN 

DEL GOBIERNO BRITÁNICO A EFECTOS DE RECUPERAR PROGRESIVAMENTE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

▪ La decisión del Gobierno Británico de no situar a España en la categoría verde, 

dentro del sistema del semáforo covid, o de lograr un trato diferenciado para 

las Islas Baleares, priva al archipiélago de la recuperación de la actividad 

turística con Reino Unido, alejando esta posibilidad como mínimo hasta el 7 

de junio, que es cuando se volverá a revisar. 

 

▪ La FEHM lamenta que no se haya puesto en valor la baja incidencia, la 

secuencia genómica de Son Espases y la infraestructura sanitaria que ofrece 

Baleares para los viajeros, una ventaja competitiva frente a otros destinos, y 

achaca parte de la decisión de Reino Unido a los bajos índices de vacunación. 

 

▪ En estos momentos el 18,86% (156 establecimientos) de la planta hotelera - 

lo que equivale a un 15,50 % de las plazas - ya está operativa y lista para 

recibir a los clientes con las máximas garantías y medidas de control 

higiénico-sanitarias sin perder el confort”.  Se adjunta INFORME APERTURAS 

 

07 de mayo de 2021.  Tras la decisión tomada esta tarde por el Gobierno Británico de 

no situar España en la categoría verde del sistema de semáforo COVID que regirá la 

apertura de viajes al extranjero, ni lograr un trato diferenciado para archipiélago balear, 

la presidenta de la FEHM, María Frontera, considera que: “Esta decisión supone un nuevo 

palo en la rueda que perjudica considerablemente a toda la cadena de valor turística 

nacional porque implica más incertidumbre para las empresas, que se ven incapaces de 

planificar una hoja de ruta, y nos aleja considerablemente de las posibilidades de 

recuperación respecto a otros destinos competidores que adelantan posiciones y 

disponen de más margen para ganar cuota de mercado”. 

 

La presidenta de la FEHM, María Frontera ha destacado que “El sector hotelero ha sabido 

estar y está a la altura de las circunstancias, pero lógicamente la decisión de hoy 

supondrá una ralentización del progresivo ritmo de las aperturas en una situación 

sumamente complicada derivada de la pandemia en la que otros factores no han 
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acompañado, tal y como nos hemos cansado de insistir, y me refiero claramente a la 

vacunación”  y ha destacado que, “tras mucho esfuerzo, en estos momentos el 18,86% 

(156 establecimientos) de la planta hotelera - lo que equivale a un 15,50 % de las plazas 

- ya está operativa y lista para recibir a los clientes con las máximas garantías y medidas 

de control higiénico-sanitarias sin perder el confort”.   

 

Frontera ha aludido que “Desde hace semanas reclamamos - y posteriormente 

también lo ha refrendado la CEHAT- incrementar la vacunación tanto en España como 

en Europa por nuestra dependencia del estado de los mercados emisores”.  

 

El nivel de inmunización en la actualidad con una vacuna puesta en Baleares (una 

dosis) es del 22,54 %; en España 32,3%; en Alemania 30,4% y en UK 51,5% y con la 

pauta completa en Baleares es de 9,26%; en España 14,2%; en Alemania 8,5% y UK de 

24% (Fuente: Ministerio de Sanidad) y la incidencia acumulada en los últimos 14 días 

por cada 100.000 habitantes en Mallorca como la media en Baleares va bajando, estos 

momentos es de 56 y 61 respectivamente y en España es de 171 
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