Hoy, en el Pleno del Congreso

Ledesma: “Ante la inacción de Sánchez, el
GPP propone medidas para ayudar al
turismo, especialmente en Canarias”
• El diputado del PP reclama un Plan de reactivación social y económica para
Canarias con el objetivo de sacar al Archipiélago del pozo económico al que
le está conduciendo Sánchez.
• Propone extender los ERTEs más allá del 30 de junio, que los turistas se
desplacen a las Islas en condiciones óptimas de seguridad sanitaria,
aumentar la dotación de la línea ICO para asegurar la viabilidad de las
empresas y el empleo, disminuir las tasas aéreas, facilitar el cobro
pendiente de servicios facturados a los touroperadores, y un paquete fiscal
con exenciones, bonificaciones y desgravaciones que permitan diferir en el
tiempo el pago de impuestos y pagos a cuenta.
• Para el caso concreto de Canarias, pide la reducción del IGIC por parte del
Gobierno de Canarias y un gran plan de promoción y comunicación turística.
• “El turismo necesita planificación, seguridad y prestigio para evitar que los
clientes cambien sus preferencias de destino, porque en este sector no hay
nada asegurado de por vida. La incertidumbre mata al turismo”, afirma.
• Critica los continuos mensajes contradictorios del Gobierno que dañan al
turismo, y pone como ejemplo que hace diez días la ministra de Turismo
dijera que se abrirían las fronteras el 21 de junio y a las pocas horas la
rectificaban desde La Moncloa anunciando lo contrario, para con
posterioridad anunciar nuevamente que sí las abrirían.
• “Somos los líderes en turismo y no lo hemos demostrado, en Canarias
tenemos la desgracia de tener un presidente sumiso que no levanta la voz
al Ejecutivo de Sánchez”, afirma.

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

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

