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Hoy, a través de una moción del GPP, debatida en el Pleno del Senado 

El PP pide al Gobierno un Plan de reactivación 
económica y apoyo al  sector turístico 
 

 José Enrique Sánchez señala que la moción plantea la 
necesidad de que el Ejecutivo, “con urgencia, presente 
ante la Comisión Europea este Plan de reactivación” 

 Lamenta que “desde el propio Gobierno, haya quien se 
dedique a torpedear al Turismo con infames declaraciones 
sobre el sector” 

 Propone una batería de medidas fiscales específicas con 
exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos, 
proyectos de innovación y sostenibilidad y la  ampliación 
de la prórroga de los ERTES 

 
21, octubre, 2020.   El portavoz de Turismo del GPP y senador por Huelva, 
José Enrique Sánchez Núñez, ha pedido hoy al Gobierno, a través de una 
moción, que presente, urgentemente, ante la Comisión Europea un Plan de 
reactivación económica de apoyo específico al sector turístico para paliar los 
efectos negativos de la pandemia, consensuado con las Comunidades 
Autónomas y en el que se recojan medidas concretas de apoyo e impulso al 
sector. 
 

En su intervención, el portavoz de Turismo del GPP ha señalado que, dentro 
de esta grave crisis que estamos viviendo, “el Grupo Popular cree que es 
necesario que el Gobierno preste la debida atención a un sector estratégico 
para nuestra economía y gravemente perjudicado por la situación como es el 
Turismo”. 
 

“No es comprensible, que tras una desastrosa campaña de verano con unos 
índices terroríficos de llegada de turistas a España, el Gobierno esté todavía 
en shock y sin alternativas, y lo que es peor, sin acudir a Europa a unos 
fondos fundamentales para la supervivencia de un sector, que necesita 
urgentemente un respirador económico que le permita hibernar hasta la 
próxima temporada”, ha dicho José Enrique Sánchez. 
 

Sánchez Núñez ha puesto de manifiesto que, según datos del INE, en Agosto, 
solo 2,4 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país, lo que 
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supone una caída de 75,9 % con respecto al mismo mes del año 2019; lo que 
traducido al gasto que dejaron esas visitas suman 2.457 millones de euros, un 
79% menos que en 2019. Del mismo modo, ha remarcado los números que 
muestran los meses de Enero a Agosto de 2020, en los que solo 15,7 millones 
de turistas internacionales nos visitaron; casi 4 veces menos que en el mismo 
periodo de 2019, en el que se alcanzaron los 58,1 millones de turistas. 
 

DESDE EL PROPIO GOBIERNO SE TORPEDEA AL SECTOR 
Ante todo este panorama, José Enrique Sánchez ha asegurado que “es muy 
triste que, en el propio Gobierno, haya quien se dedique a torpedear al 
Turismo con infames declaraciones sobre el sector”. Que un ministro del 
Gobierno hable en estos términos en el Congreso de los Diputados diciendo 
que: ‘el país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la 
hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco 
valor añadido, estacionales, precarios…’ “pone de manifiesto la desidia con la 
que se hace frente desde el Gobierno a esta grave realidad de paralización 
del sector”. 
 

Por esto, ha continuado el senador del PP por Huelva, “solicitamos con 
urgencia al Ejecutivo que plantee una batería de medidas con la que proteger 
a este motor de nuestro PIB y magnífico escaparate de nuestro desarrollo 
económico, social y cultural; y por ello, planteamos diferentes iniciativas que 
cuentan con el respaldo de los representantes del sector como éstas”. 
 

Así, Sánchez Núñez ha enumerado las medidas concretas, como la puesta en 
marcha de un Plan de medidas fiscales específicas con exenciones, 
bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales, autonómicos y locales 
entre los que destacan: la reducción de los tipos de IVA de forma temporal, un 
IVA superreducido al sector durante este años 2020 y 2021; la bajada de las 
tasas aeroportuarias del 25% durante el 2020 y 2021; la eliminación de las 
tasas que gravan las pernoctaciones; e incentivos fiscales para reactivar el 
consumo en España en actividades turísticas. 
 

Del mismo modo, ha recalcado la necesidad de llevar a cabo “proyectos de 
innovación y sostenibilidad para contribuir al desarrollo de la Agenda 2030”, y 
la “ampliación de la prórroga de los ERTES por fuerza mayor como mínimo 
hasta el fin del primer trimestre de 2021”. 
 

“El Turismo deber ser considerado cuestión de Estado, en el que todos 
sumemos; hay que dejar al margen cuestiones políticas e ideológicas y 
apoyar al sector”, ha terminado.  
 


