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Durante la inauguración de la tercera jornada del seminario del 
PP “Activemos España. Impulsando el Turismo”   

García Egea: “Sánchez pone en cuarentena a los 
turistas y Europa pone a Sánchez en cuarentena”   
 

 El secretario general del PP critica al Gobierno de Sánchez, que “parece 
estar empeñado en hundir al turismo español”. Señala que “mientras toda 
Europa se abre, España se cierra en una cuarentena inexplicable a los 
turistas y por eso, Alemania va a permitir a partir del 15 de junio que sus 
ciudadanos viajen a todos los países europeos, salvo a España”  
 

 Exige una “explicación urgente” al Gobierno del porqué de su rectificación 
tras anunciar que abriría fronteras con Francia y Portugal el próximo 22 de 
junio    
 

 Afirma que Merkel, Macron y Costa han impuesto una cuarentena a Pedro 
Sánchez, pero el perjudicado es todo el sector turístico, que supone el 12 % 
del PIB español  

 

 Recuerda que el ministro Garzón dijo que el turismo español era de bajo 
valor añadido y afirma que “quien es de bajo valor añadido es el Gobierno de 
Sánchez, al poner en peligro una joya como nuestra industria turística, que 
tanto ha costado modernizarla para innovar con el esfuerzo de mucha gente 
que día a día hace Marca España por todo el mundo” 

 

 Destaca que el PP es consciente de cómo el turismo es un sector 
fundamental, de creación de empleo en la economía española, “un sector en 
el que son necesarias certezas e información, frente a la confusión constante 
que ofrece Sánchez”  
 

 Subraya que el PP quiere que el turismo sea uno de los principales factores 
de recuperación de la economía española tras la crisis del coronavirus 
 

 Ante los ochocientos inscritos en este encuentro especializado, organizado 
por el PP, reclama acuerdos bilaterales, trabajar en la certidumbre para 
recuperar la confianza como destino turístico de España y cree necesario 
abrir un debate con los expertos del sector    


