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Hoy, durante la comparecencia de la ministra de Industria en el Senado 

El PP ofrece un Plan alternativo para activar el 
turismo, proteger y relanzar el sector 

 

• José Enrique Sánchez exige al gobierno la reapertura de 
fronteras con la UE y Reino Unido con corredores seguros 

• El senador por Huelva recuerda la situación “crítica” que 
sufre el sector por la “negligente gestión” del Gobierno 
durante el COVID-19  

 
10, junio 2020.-  El portavoz de Turismo del GPP y senador por Huelva, José 
Enrique Sánchez Nuñez, ha ofrecido un “Plan alternativo para activar el Turismo 
con medidas que relancen y protejan al sector ha pedido a la ministra de 
Industria el “fin de la cuarentena turística”. 
 
Durante comparecencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, el portavoz 
de Turismo del Grupo Popular y senador por Huelva, José Enrique Sánchez, 
ha afeado a la ministra su tardanza en explicar en el Senado las políticas de su 
Departamento. “Lleva un año y seis meses” sin comparecer en la Cámara Alta.  
  
El portavoz del PP ha recordado las “infames” palabras del ministro Garzón que 
tanto daño han hecho al sector y ha pedido a la ministra que las desapruebe 
públicamente. “Sra. ministra, todo el sector clama que dé usted la cara y pida 
disculpas en nombre del gobierno”, ha señalado. 
 
José Enrique Sánchez ha exigido al Gobierno “la reapertura de fronteras con 
los países de la UE y el Reino Unido mediante corredores seguros”, al tiempo 
que ha pedido a la ministra Maroto “el fin de la cuarentena turística”. 
 
El senador por Huelva ha recordado la situación “crítica” que sufre el sector por 
la “negligente gestión” del Gobierno durante la crisis del COVID-19. “La 
hostelería, empresas de alojamiento, agencias de viajes, empresas de 
transporte, campos de golf, cultura, parques de atracciones, pequeños 
autónomos y una amplia y variada oferta de ocio complementario, están 
viviendo auténticos dramas que se reflejan en situaciones de cierre de 
empresas y negocios o pérdidas de empleos”. 
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José Enrique Sánchez considera que no se cuenta con la ministra en el 
Gobierno. “Tristemente usted representa la asignatura ‘María’ dentro del 
Gobierno, está, pero no se cuenta con ella”.  Y le ha preguntado por el Plan de 
relanzamiento del turismo que anunció el pasado 31 de marzo “es humo como 
medida para distraer la atención sobre la incapacidad del gobierno para tomar 
medidas eficaces”. 
 
PLAN ALTERNATIVO 
Frente a la incapacidad del Gobierno, José Enrique Sánchez ha ofrecido a la 
ministra de Industria un “Plan Alternativo para Activar el Turismo”, con medidas 
consensuadas con el sector, que suponen su supervivencia en un momento 
crítico”. 
 
El senador por Huelva considera que el turismo necesita en este momento 
“mayor claridad, transparencia y rigor” a la hora de planificar la reapertura del 
sector. En este sentido, propone la creación de una Mesa de Negociación en la 
que esté presente el sector turístico para abordar de manera urgente la prórroga 
de los ERTES y la flexibilización de los mismos, así como, la bonificación del 
pago de la seguridad social a las empresas con trabajadores en ERTE, 
microcréditos a las pequeñas y medianas empresas, exenciones fiscales y la 
prórroga en el pago de hipotecas. 
 
Finalmente, el senador por Huelva ha reconocido la buena disposición de la 
ministra, en contra de las posiciones del partido con el que gobiernan, Unidas 
Podemos, y le ha recomendado a la ministra que haga las maletas y se “vaya 
de vacaciones a un destino nacional”. 
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