SITUACIÓN FERIAL EN ESPAÑA – julio 2021
•

Desde que finalizó el “2º estado de alarma” en España el 9 de mayo, declarado por
el Gobierno de España, las diferentes comunidades autónomas o autoridades
regiones tienen la responsabilidad de regular la celebración de ferias, congresos y
reuniones, así como otras actividades (hostelería, comercio, etc.), marcando aforos,
horarios, etc.

•

En realidad, la celebración de ferias no ha estado prohibida expresamente en
España en estos últimos meses, salvo en alguna comunidad autónoma, como
Cataluña, prohibición que finalizó en su momento posibilitándose de nuevo la
celebración de ferias ya en el mes de junio.

•

Lo que si ha ocurrido es que las limitaciones perimetrales entre regiones y con otros
países impedía la movilidad, lo que desaconsejaba y dificultaba la celebración de
ferias al no poder reunir a expositores y visitantes. Eso ha hecho que algunas ferias
internacionales se hayan tenido que aplazar al segundo semestre de 2021 o a 2022.

•

Las autoridades regionales suelen exigir que los organizadores/recintos presenten
solicitudes de celebración por cada una de las ferias programadas, con planes de
contingencia, medidas sanitarias, etc.

•

Las normas regionales respecto a horarios, aforos, cierres perimetrales y normas
concretas relacionadas con la hostelería, comercio, actividades deportivas y otras
van cambiando periódicamente en función de la situación sanitaria de cada región.

•

Comenzaron tímidamente las primeras ferias a finales de marzo con dos
certámenes de ámbito nacional, se han celebrado unas pocas ferias en abril y mayo,
de alcance regional o nacional, y también se pudo celebra la primera feria
internacional, FITUR (Feria Internacional de Turismo), con el apoyo expreso del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. IFEMA cumple con todas las medidas
exigibles de prevención y seguridad, pero, además, en FITUR han exigido pruebas
PCR o test de antígenos a todos los expositores y visitantes profesionales, aunque
no lo exige la normativa actual de la Comunidad de Madrid. También se ha
declarado una situación especial para los participantes de otros países.
http://www.afe.es/es/Comunicacion/Noticias/Espaa-considerara-la-asistencia-aFITUR-como-viaje-esencial-5022

•

En la Comunidad de Madrid actualmente el aforo máximo para ferias, congresos y
reuniones es del 75%, aunque IFEMA lo limitó en FITUR al 50% voluntariamente. En
el interior de los restaurantes el aforo si es del 50% y máximo 6 personas por mesa.
https://www.comunidad.madrid/covid-19

•

Otras comunidades autónomas tienen normas similares, aunque por ejemplo la
Comunidad Valenciana, permite actualmente en el interior de restaurantes el 50%
de aforo y hasta 6 personas por mesa.

•

En junio se celebró el Mobile World Congress en Barcelona, con unas medidas y una
situación parecida a la de FITUR. Con un tamaño más pequeño de lo que suele ser
habitual y con menos visitantes que en otras ediciones, como ha ocurrido también
con FITUR.

•

En total, desde marzo a julio se han celebrado más de 50 ferias presenciales en
diferentes ciudades españolas, en su mayor parte, de alcance regional o nacional.

•

Si la situación lo permite se celebrarán las más de 200 ferias previstas en España en
el segundo semestre de 2021, respetando las medidas dispuestas por las
respectivas comunidades autónomas en materia de horarios, aforos, etc. y teniendo
muy presentes los protocolos existentes.
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