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A través de una Proposición para su debate en el Congreso 

El PP exige al Gobierno que apoye al sector 
turístico con medidas de Estado frente a la 
alarma por el coronavirus 

 Ante el Brexit o el Mobile, el PP plantea medidas que trasladen 
mensajes de tranquilidad y seguridad 

 Pide que retire su propuesta de impuesto especial por el uso del 
transporte aéreo 

 Se reclama además que se ponga en marcha la Mesa 
Gobierno-Sector para mejorar el programa del IMSERSO 

 
6 de marzo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso 
una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a apoyar al sector turístico 
con medidas de Estado, entre otras la de retirar su propuesta de creación de una 
nueva tasa o impuesto especial que grave el uso del transporte aéreo, ante la 
situación de alarma por el coronavirus. 
 
La iniciativa, suscrita por la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, el secretario 
general del GPP, Guillermo Mariscal, y el portavoz y portavoz adjunto de Turismo, 
Agustín Almodóbar y Sebastián Ledesma, respectivamente,  subraya que los retos 
actuales exigen reforzar “las políticas de Estado” en favor del turismo, con el mayor 
consenso entre los diversos ámbitos de la administración e involucrando de manera 
más activa y comprometida al sector privado. 
 
Por ello, también se insta al Ejecutivo a reforzar acciones promocionales y de 
comunicación tanto en el mercado nacional como en el internacional, con mensajes 
de tranquilidad y seguridad que amortigüen efectos  como los provocados por las 
cancelaciones de ferias y congresos previstos, caso del Mobile, que impulsen la 
percepción de España como destino de máximo nivel en calidad, seguridad, 
profesionalidad y con un sistema sanitario público y privado preparado para afrontar 
cualquier situación crítica. 
 
Asimismo, se reclama una rebaja de la carga fiscal en los tributos estatales, 
autonómicos y locales para minimizar los efectos que está provocando la alarma 
generada por el coronavirus, con bonificaciones específicas en las cuotas de la 
Seguridad Social. 
 
Otra de las pretensiones del GPP es la de que el Gobierno incremente la 
cooperación con el sector y los destinos ante las consecuencias del Brexit, en 
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cuestiones relativas al acceso de los británicos a España, aviación civil, conexiones 
aéreas, acceso a la sanidad pública, etc. 
 
Finalmente, se insta al Ejecutivo a constituir de manera urgente la mesa de trabajo 
anunciada por el Gobierno y de la que formen parte hoteleros, agencias y empresas 
de transporte que inicie los trabajos destinados a revisar, rediseñar, actualizar y 
mejorar el programa de vacaciones para mayores del IMSERSO. 
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