En una Proposición no de Ley para reactivación del Turismo español

El GPP plantea al Gobierno corredores
turísticos seguros en coordinación con la
UE y que elimine la cuarentena a visitantes
• También que facilite a todos los operadores los instrumentos
necesarios para garantizar el libre movimiento respetando las
normas de seguridad
18 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición
no de Ley en el Congreso en la que propone más medidas para la reactivación del Turismo
español frente al impacto del coronavirus, entre otras la de “establecer corredores
turísticos seguros entre países con situaciones epidemiológicas similares trabajando
conjuntamente con la UE, prestando especial atención a los mercados turísticos
especialmente importantes para España”.
Además, se insta al Gobierno a “eliminar el período de cuarentena impuesto a todas las
personas que lleguen del extranjero a España” mediante la Orden de Sanidad del pasado
11 de mayo.
También propone que se facilite “a todos los operadores los instrumentos que sean
necesarios para garantizar el libre movimiento entre países dentro de los parámetros de
seguridad”.
En la exposición de motivos de la iniciativa del Grupo Popular se destaca que el Gobierno
de Sánchez, al contrario de lo que están haciendo los países de nuestro entorno y
competidores nuestros, ha tomado unas medidas que no harán más que “espantar el
turismo”, como imponer la cuarentena a quien visite nuestro país, además de las continuas
“rectificaciones, improvisaciones o palabras de desprecio al turismo de miembros del
Ejecutivo”, que toman medidas ignorando a los representantes del sector.
Por ello, añade que el apoyo gubernamental al turismo es fundamental y desde el
Gobierno se debe cambiar de actitud y apostar por una estrategia ambiciosa y acorde a
lo que España representa en el mundo como destino turístico, con medidas que
contribuyan a recuperar el rumbo mientras se mantienen las recomendaciones sanitarias
y se apuesta por destinos y entornos seguros y saludables.
REACTIVAR LOS VIAJES DE FORMA SEGURA
La Proposición subraya además que es necesario reactivar los viajes de forma segura,
mediante la homologación de los protocolos que garanticen la higiene de instalaciones y,
sobre todo, la salud y la confianza de los turistas para volver a viajar.
“Es de vital importancia unificar esfuerzos entre el sector público y privado, para tomar
acciones conjuntas que beneficien a esta industria, que en España da empleo a más de
tres millones de personas y representa más del 15 por ciento del PIB nacional”, concluye
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la iniciativa suscrita por la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, junto
al secretario general del PP, Teodoro García Egea, el secretario general del GPP,
Guillermo Mariscal, la Adjunta a la Secretaría General del Grupo, Isabel Borrego, y el
portavoz de Turismo, Agustín Almodóbar.

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

