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Hoy, en Figueres (Girona)  

Casado considera “escalofriantes” los datos del paro, 
un “drama social” del que alardea el Gobierno: ¿Dónde 
están los brotes verdes y el faro de la reconstrucción? 

 

• Lamenta que en el mes de enero se hayan destruido 220.000 empleos, se hayan 
cerrado 7.000 empresas y 14.000 autónomos hayan cesado su actividad. “Ya 
hay 5 millones de familias con sus esperanzas de futuro truncadas y dos 
millones de personas hacen cola en los bancos de alimentos” 

• Acusa a Sánchez de incumplir la legislación electoral inaugurando un tramo del 
AVE en plena campaña electoral. “Esto va contra el juego limpio”, subraya 

• Critica al Gobierno de los 22 ministros, con los que Sánchez podría formar dos 
equipos de fútbol, que juegan con camisetas diferentes y que están “en pelea 
permanente”. “No juegan a favor de los españoles sino de sus intereses”, afea 

• Hace suyas las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al sector 
turístico para definir al Gobierno: “de bajo valor añadido, precario y estacional” 

• Reclama que se pase página al “día de la marmota” del procés, de todo lo que 
se ha hecho mal en Cataluña y apuesta por la unión de los catalanes en torno a 
la bandera de España y la de Cataluña 

• Recuerda que el PSC dice que no pactará con ERC cuando siempre lo hace y 
que no quiere saber nada de JxCat cuando Salvador IIla se reunió con Torra en 
la mesa de autodeterminación 

• Asegura que el PP “ha cumplido con Girona” tras recordar que hace dos años, 
un gobierno popular acabó la conexión con la frontera francesa en alta velocidad 
y reclama una parada en el aeropuerto de Girona como previó el PP 

• Apuesta por construir infraestructuras públicas de salud y censura las críticas de 
la izquierda al hospital Zendal y al reabierto por la Junta de Andalucía, como ya 
hizo con el hospital de campaña de Ifema. “Ojalá los gobiernos de izquierdas 
pusieran en marcha hospitales públicos para tratar la pandemia” 

• Denuncia que Girona es la segunda provincia española en número de 
ocupaciones ilegales  

• Exige al Gobierno que no demonice al sector turístico del que depende directa e 
indirectamente el 30% de la riqueza nacional  

• Afirma que el PP sí defiende al sector y anuncia que planteará tanto en el 
Parlament como en el Congreso un plan de choque para el turismo y la 
hostelería con propuestas necesarias, demandadas y en positivo 
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DECÁLOGO DE MEDIDAS DEL PLAN DE CHOQUE TURÍSTICO DEL PP 
 

• Bajar el IVA turístico al superreducido del 4% y compensar las pérdidas 
ocasionadas en el sector en el Impuesto de Sociedades que se debe liquidar 
este año 

• En el marco del fondo de 50.000 millones que propone el PP, incluir unos 
programas  de inyección directa a las empresas más afectadas de hostelería y 
flexibilizar las condiciones para la concesión de créditos ICO 

• Prolongar los ERTE hasta que se recupere el sector y mantener la flexibilidad 
laboral  

• Exonerar a los autónomos del pago de las cuotas en cese de actividad por Covid 

• Compensación de los gastos fijos de los autónomos 

• Exenciones fiscales municipales en impuestos como el IBI, el IAE, la tasa de 
terrazas y de basuras, y la supresión de las tasas autonómicas que gravan el 
turismo  

• Aplazamiento de las deudas tributarias y de las cotizaciones a la Seguridad 
Social de las empresas afectadas 

• Compensación en la financiación autonómica para que las comunidades 
autónomas concedan ayudas al sector del turismo y la hostelería 

• Utilización de los fondos europeos para promover corredores seguros Covid free 
a los puntos turísticos más importantes y aprobar un plan renove para 
infraestructuras turísticas y de digitalización del sector para incrementar las 
reservas 

• Plan de promoción del turismo y la gastronomía cuando se levanten las 
restricciones  y aplicar una bajada de las tasas aeroportuarias para volver a 
incentivar el  turismo internacional 
 


