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Hoy, en una rueda de prensa en Benidorm 

Agustín Almodóbar exige a la ministra 
Maroto “que salga de su cueva y dé la cara 
ante el sector turístico aportando soluciones 
después de estar 273 días sin comparecer” 
 

 El portavoz de Turismo del GPP plantea que “existe una gran incertidumbre 

ante los próximos meses y resulta imprescindible articular medidas que 

permitan alargar la temporada” 

 “El mes de septiembre además de un descenso de la actividad turística 

supone un duro puerto de montaña para el sector, aderezado con el precio 

de la luz un 200% superior a 2020, los carburantes un 25% más caros, la 

inflación más elevada de los últimos 10 años o las ayudas directas 

prometidas por Sánchez desde el pasado mes de marzo que nunca 

llegarán”, afirma 

 “En un año tan complicado como el presente lo que hay que hacer, lo que 

debemos hacer los que nos dedicamos a la política, es estar completamente 

alineados con los intereses de los ciudadanos, de los empresarios, de los 

que pagan impuestos y generan puestos de trabajo y riqueza en momentos 

tan difíciles, tener un mínimo de empatía con ellos y sobre todo dejarles 

trabajar y no ponerles más trabas y zancadillas después de 18 meses 

dramáticos”, asegura 

 Destaca que “resulta del todo inconcebible e imperdonable que a menos de 

diez días del supuesto inicio de las ventas de los viajes del IMSERSO, el 

Gobierno siga sin proceder a su adjudicación, generando una gran dosis de 

desasosiego a consumidores, empresas y destinos. El Ejecutivo lleva 

mareando la perdiz muchos meses, generando falsas expectativas y 

mintiendo a todo el mundo; es un retraso producto de su incompetencia 

manifiesta para el mundo de la gestión” 

 “Desde el Partido Popular pedimos que se amplíen los ERTES al sector 

turístico hasta que se recupere la actividad y la demanda de forma plena y 

definitiva, tengamos una movilidad internacional asegurada y que además 

esa ampliación se anuncie cuanto antes a fin de generar un mínimo de 

certidumbre evitando actuar in extremis como viene siendo habitual” 

 “Exigimos que el Gobierno sobrereaccione activando un plan de 

contingencia contemplando actuaciones que permitan alargar la temporada 
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de verano para remontar las pérdidas y compensar la pérdida de actividad 

del último año y medio, utilizando todo tipo de recursos a su alcance como 

refuerzo de campañas publicitarias, incentivos al consumo o desplegando 

una amplia estrategia diplomática para activar cuanto antes todos los flujos 

internacionales”, subraya 

 “En relación con los fondos europeos, exigimos al Gobierno que rectifique 

y apueste decididamente por la segunda potencia turística mundial que es 

la Marca España y no con un exiguo 2,6% del Next Generation; conocimos 

hace unos meses que no han solicitado a Bruselas hasta ahora planes 

específicos para nuestra industria turística como sí hicieron competidores 

directos nuestros”, indica 

 “En el apartado de las ayudas directas anunciadas hace mucho tiempo 

solemnemente a bombo y platillo por Pedro Sánchez, denunciamos que 

esos fondos no han llegado todavía al sector; estamos a la cola europea en 

cuanto a apoyo público al turismo, lo cual nos hace perder competitividad 

frente a destinos que por el contrario sí se han volcado en ayudar y proteger 

a sus respectivos sectores. Desde el PP pedimos un fondo dotado de 

12.500 millones de euros en concepto de compensaciones directas para el 

sector productivo más importante de la economía española”, afirma 

 “A lo largo de todo el curso de la pandemia hemos propuesto en el Congreso 

alrededor de 25 Proposiciones No de Ley con más de 100 medidas 

específicas de apoyo al turismo español para su urgente reactivación, todas 

ellas rechazadas por el PSOE y sus socios de gobierno. Desde el PP vamos 

a seguir proponiendo medidas adicionales ajustadas a las necesidades del 

sector en cada momento y nos reafirmamos en las ya propuestas, como 

son la reducción del IVA a las actividades turísticas o una bajada 

generalizada de las tasas aéreas”, asevera 

 “No vamos a consentir que el Gobierno socialcomunista siga ninguneando 

al principal sector de la cuarta economía de la zona euro, porque 

sencillamente dos buenos meses de verano no solucionan la ruina de 16 

meses anteriores”, remarca 
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