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Hoy, durante la comparecencia de la ministra Reyes Maroto 
 

Titulares del GPP en la Comisión de Industria, 

Comercio y Turismo 
 

TRISTANA MORALEJA: “LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA NO SE PUEDE LLEVAR 
A CABO A COSTA DE LA DESTRUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 La portavoz de Industria del GPP censura que el Gobierno pretenda que “la Industria 
española y sus trabajadores paguen una Transición energética abrupta, desordenada 
e injusta. Esa transición no se puede llevar a costa de la destrucción de empleos”. 

 “El Comité de Empresa de Alcoa está en pie de guerra. El Estatuto de electrointensivas 
pone en riesgo el futuro de 5.000 familias. Ustedes no ven la realidad. Lo saben bien 
en As Pontes, ahora en San Cibrao, y por desgracia también en otras partes de 
España. Detrás de estas empresas hay familias cuya única alternativa para llevar un 
salario a casa es esa”. 

 “El Gobierno de coalición con la extrema izquierda y el apoyo de los independentistas 
solo genera desconfianza. La inversión extranjera, imprescindible para nuestra 
industria, ha caído ya un 61% en 2019.” 

 “El fracaso de sus recetas se ve en la pérdida de competitividad de nuestras empresas 
por el precio de la energía y el aumento de todos los impuestos”. 

 “Desde la llegada de Sánchez a Moncloa solo han puesto palos en la rueda al sector 
de la automoción. Pusieron en duda el diésel, han hablado siempre de subir impuestos 
y, desde entonces, el número de matriculaciones no para de caer, cuando aumentaba 
a un ritmo del 7,7% con el Gobierno del PP”. 

AGUSTÍN ALMODÓBAR: “SUS SOCIOS ALENTARON LA ‘TURISMOFOBIA” 

 El portavoz de Turismo del GPP subraya que “con unos socios de Gobierno que han 
demonizado la industria turística y han alentado la ‘turismofobia’ hemos vuelto a la 
incertidumbre, a la destrucción de puestos de trabajo en el sector, a la caída de la 
confianza, de la inversión y de la imagen exterior de España”. 

 Reprocha al Ejecutivo “la falta de previsión” tras la quiebra de Thomas Cook y lamenta 
las 28.000 reservas perdidas tras la cancelación del Mobile. 

 “La subida de las tasas aéreas no sería una buena noticia. Desde el PP apostamos 
por reducirlas para fomentar la conectividad aérea. España nunca tuvo tantos 
pasajeros, y nuestros aeropuertos tantas frecuencias y conexiones, como durante los 
años de gobierno del PP”. 

 Pide al Ejecutivo que no haga oídos sordos al sector: “Escuchen al sector y a los 
destinos, ellos son los verdaderos artífices del éxito turístico en España”. 

 “Llevamos mucho tiempo sabiendo que el Brexit venía y el Gobierno no ha sido capaz 
de dar respuesta a las dudas que el turismo tiene ante esta situación. Ya hay cifras 
que preocupan”. 
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