Hoy, a través de una moción consecuencia de interpelación del PP

El PP aprueba una moción para consensuar un
Plan de Contingencia y apoyo a la hostelería
José Enrique Sánchez: “En dicho Plan se recogerán las
medidas económicas y laborales que se acuerden,
teniendo presente las demandas del sector”.
 “Es necesario e imprescindible que se tomen medidas y
que el Gobierno de España afronte, de una vez por todas,
los problemas de este sector productivo”.
 Ha dicho que “desde el PP no sólo hacemos propuestas,
sino que también tomamos medidas, como ha hecho el
Gobierno de la Junta de Andalucía con un Plan de apoyo
a la hostelería dotado con 667 millones de euros”.
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18, noviembre, 2020.
El portavoz de Turismo del GPP y senador por
Huelva, José Enrique Sánchez Núñez, ha pedido al Gobierno, “convocar una
Conferencia Sectorial de Turismo extraordinaria, con las Comunidades
Autónomas y la FEMP, para analizar y consensuar un Plan de Contingencia y
apoyo a la hostelería que se vea afectada por una suspensión total o
restricciones temporales de la actividad; como consecuencia de la resolución
de la Autoridad Competente como medida de contención de la propagación
del Virus Covid 19”.
“En dicho Plan de Contingencia se recogerán las medidas económicas y
laborales que se acuerden, teniendo presente las demandas del sector”, pide
también la moción del GPP aprobada a través de una enmienda transaccional
por el Pleno de la Cámara.
En su intervención, el portavoz de Turismo ha recordado que hace un mes, el
GPP ya pidió al Gobierno, a través de otra moción que contó sólo con el voto
en contra del PSOE, que presentara ante la Comisión Europea “un Plan de
reactivación económica de apoyo específico al sector turístico para paliar los
efectos negativos de la pandemia; y un mes después el Gobierno sigue sin
presentar ese necesario Plan de Reactivación”.
Así, Sánchez Núñez ha puesto de manifiesto que todos conocemos el
desplome del sector turístico en nuestro país, con una “campaña de verano
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terrorífica” y una caída del 90% con respecto a 2019; y con una disminución
de 40.000 millones de euros en ingresos. Del mismo modo, ha señalado que
en esta última semana estamos viendo en toda España concentraciones del
sector hotelero, del comercio, y del turismo en general, que piden ayudas para
evitar su cierre y su desaparición.
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El senador onubense ha recordado también que la CEOE ha avisado de este
grave problema, y que desde ATA piden un plan de contingencia para salvar
empresas y empleos; porque predicen que la segunda ola se va a llevar por
delante a cerca de un millón de trabajadores, la mayoría del sector de la
hostelería y el comercio.
“Es necesario e imprescindible que se tomen medidas y que el Gobierno de
España afronte, de una vez por todas, los problemas de este sector
productivo”, ha apostillado.
“Ante la terrible crisis sanitaria y los graves y profundos desaciertos en la
gestión del Gobierno de España, no podemos obviar que nuestro modelo
económico necesita protección ante la paralización del tejido productivo, por
ello desde el PP estamos continuamente ofreciendo propuestas al Gobierno
que ayuden a mitigar estos difíciles momentos”, ha dicho José Enrique
Sánchez.
“Frente a la subida generalizada de impuestos del Gobierno a las clases
medias y trabajadoras mediante el IVA, la subida del IRPF, las cotizaciones
mínimas a la Seguridad Social, el impuesto al diésel, a los plásticos y a las
bebidas azucaradas; desde el PP, sin embargo, ofrecemos propuestas: más
liquidez a las empresas, que los ERTEs se mantengan más allá de la
finalización del estado de alarma, la reducción y bajada de impuestos como
están haciendo los países de nuestro entorno”, ha afirmado el senador del PP.
También ha señalado que “desde el PP no sólo hacemos propuestas, sino
que también tomamos medidas, como ha hecho el Gobierno de la Junta de
Andalucía, que ha aprobado un plan de apoyo a PYMES y autónomos para
intentar solventar las graves carencias que está sufriendo la hostelería,
dotado con 667 millones de euros”.
Para terminar, Sánchez Núñez ha asegurado que “para competir es necesaria
una bajada de impuestos para todos. Somos conscientes del problema de
supervivencia que atraviesa el sector turístico y por eso hacemos
reivindicaciones como las de esta moción”. “Desde el PP, consideramos que
el Turismo debe ser una política de Estado”, ha finalizado.
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