
Estimado primer ministro,

La pandemia de coronavirus ha sido devastadora para muchas empresas en todo el país, con
un impacto en la industria de los viajes particularmente severo. Ha habido pocas
oportunidades de recuperarse o generar ingresos desde que el virus afectó por primera vez al
sector hace 12 meses, y las políticas gubernamentales cerraron los viajes internacionales
durante la mayor parte del año pasado.

Entendemos que el Gobierno ha tomado las medidas que considera necesarias para prevenir
la propagación del coronavirus y la introducción de nuevas variantes en el Reino Unido, y
hemos apoyado al Gobierno en estas medidas. La salud pública debe ser lo primero.

Pero esto ha pasado factura al sector. Se han perdido alrededor de 160.000 puestos de trabajo
y muchas empresas han cerrado definitivamente sus puertas, con un descenso de la
producción económica en los viajes del 86% para las agencias de viajes y touroperadores, y
del 90% para la aviación, entre febrero y diciembre de 2020, según cifras recientes de la
Oficina de Estadísticas Nacionales.

Ahora que la implementación de la vacuna está progresando bien, y mientras se observa
cómo se puede aliviar el bloqueo, le pedimos que proporcione una hoja de ruta para que la
gente vuelva a viajar este verano. Sabemos que es demasiado pronto para poner una fecha
específica al regreso a los viajes internacionales, y que será necesario ser flexible en el
enfoque, pero lo que necesitamos son algunos principios para reiniciar el viaje, reconociendo
que el regreso a la vida normal nunca estará completamente libre de riesgos. También
fomentamos la coordinación en todo el Reino Unido, siempre que sea posible.

En particular, el Gobierno debería:

● Reconozca que no podemos esperar a la implementación completa del programa de
vacunación antes de que las personas comiencen a viajar nuevamente, y que no todos
pueden o querrán vacunarse, por lo que un régimen de pruebas práctico y rentable
será fundamental.

● Facilite el viaje a través de un certificado de vacuna reconocido para permitir que las
restricciones se relajen para algunos viajeros.

● Devuelva las recomendaciones sobre viajes del Ministerio de Relaciones Exteriores
sobre COVID-19 a una base regional, en lugar de a todo el país, y asegúrese de que el
consejo se centre en el riesgo para las personas en los destinos. También revise los
consejos gubernamentales existentes contra los viajes en sectores específicos, como
los viajes escolares, a la luz de la mejora de la situación médica y la implementación
de vacunas.

El Gobierno debe brindar apoyo financiero personalizado para ayudar a todas las empresas de
viajes a recuperarse, incluidas subvenciones que tengan en cuenta el impacto de las



restricciones de viajes internacionales y la extensión de otras medidas de apoyo, como el
alivio de las tarifas comerciales, al próximo año financiero.

También sabemos que es probable que la recuperación de los viajes sea gradual, lo que
requerirá el mantenimiento de un apoyo de licencia flexible durante la temporada de verano,
así como otras atenuaciones regulatorias y medidas de apoyo para ayudar a las empresas a
cubrir sus costes fijos.

Le instamos a que utilice su anuncio del 22 de febrero para proporcionar una ruta de salida de
la crisis para la industria de los viajes, para ayudar a salvaguardar los medios de vida de los
cientos de miles de personas empleadas en el sector y reconstruir la contribución de £ 80 mil
millones que el sector hace al Economía del Reino Unido.


