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Hoy, en su pregunta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo en la 
sesión de control 

 

Alberto Herrero alerta de que el sector 

turístico está pagando la pérdida de peso 

específico con el Gobierno de coalición  
 

 El diputado del GPP replica a Reyes Maroto que “si hacemos un repaso de las 
políticas que plantea, el sector turístico en España se muere” 
 

 Advierte a Reyes Maroto que “la mayúscula irresponsabilidad e incompetencia del 
Gobierno ha generado desconfianza en nuestros destinos turísticos” 
 

 Insta a la ministra a no mentir más a los españoles y a seguir la estela de Iglesias 
en Galicia: “Márchese y cierre la puerta al salir”  
 

 Señala que el reciente cese de la Secretaria de Estado de Turismo por el 
escándalo del coladero de identificaciones falsas de los certificados antiCOVID es 
“el último ejemplo de la incapacidad” de la ministra Reyes Maroto  
 

 Repasa “la larga lista de despropósitos del Gobierno” con el sector turístico, cuyas 
“imprevisiones y errores” se traducirán en una pérdida de entre 60.000 y 80.000 
millones: “La cuarentena unilateral de mayo, que desvió planes de vacaciones a 
otros destinos; las declaraciones del ministro Garzón calificando al sector turístico 
de bajo valor añadido; las inexistentes medidas preventivas en frontera; por no 
hablar del ridículo plan del Turismo que llega tarde, mal y nunca” 
 

 Reprocha al Gobierno que mientras en Francia se destinaron 18.000 millones para 
incentivar al sector turístico, el Ejecutivo de Sánchez “se despacha” con un Plan 
de ayuda de poco más de 4.000 millones, de los cuales 3.362 millones son líneas 
de avales ICO 

 

 Remarca que Exceltur “viene denunciando que, al menos, deben destinarse al 
sector turístico un total de 35.000 millones, el 25% de los Planes de 
Reconstrucción, en línea con la recomendación de la UE” 

  

 Reclama al Gobierno que “deje de hacer más daño al sector” y atienda la 
propuesta del PP de alargar y flexibilizar los ERTEs hasta final de año porque si 
no “se van a producir miles de cierres y despidos” 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/

