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Hoy, en el debate de una moción del PP en el Pleno del Senado  

Marqués exige al Gobierno “lanzar un 
salvavidas” a todo el sector turístico 
 

 El senador del PP por Menorca reclama un fondo de 
50.000 millones de euros para salvar empresas viables, 
con ayudas directas a fondo perdido 

 Pide acelerar la vacunación de los trabajadores del sector 
y que se renueven los ERTE hasta el 31 de diciembre de 
2021 

 Afirma que “en el bunker de Moncloa se traman a 
escondidas mociones de censura, en vez de ayudar a 
empresas y ciudadanos” 
 

24, marzo, 2021.  El senador del Grupo Parlamentario Popular por Menorca, 
Cristóbal Marqués,  ha reclamado hoy al Gobierno, durante el debate de una 
moción consecuencia de interpelación en el pleno de la Cámara, “lanzar un 
salvavidas” al sector turístico, que incluya ayudas directas,  la vacunación de 
los trabajadores del sector y que se renueven los ERTE hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Marqués ha defendido la iniciativa presentada por el GPP, que exige medidas 
urgentes para un sector que “está al límite de su supervivencia y no está en 
condiciones de endeudarse más”. Por ello, ha pedido al Gobierno que 
establezca un fondo de 50.000 millones de euros para salvar empresas 
viables, con ayudas directas a fondo perdido, así como dedicar 12.500 
millones de euros de dicho fondo al sector turístico. 
 
“Es urgente aplicar medidas para el sector turístico”, ha dicho el senador del 
Grupo Popular, tras lo que ha vuelto a lanzar el mensaje de “SOS del turismo” 
al Gobierno de España. “Piensen en este sector, hacen falta test, vacunas y 
ayudas directas para rescatarlo y para ayudarlo. La situación es muy 
complicada, señorías, el sector turístico necesita un salvavidas ya”, ha 
insistido. 
 
Así mismo, Marqués ha querido resaltar el carácter “constructivo” de la 
iniciativa presentada por su Grupo porque, en su opinión, “tenemos que 
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aportar soluciones urgentes para el sector turístico, motor de nuestra 
economía y que necesita ayudas directas ya” por el cese forzado de su 
actividad. 
 
El senador del PP por Menorca ha denunciado que, en plena crisis económica 
y sanitaria, “en el bunker de Moncloa se traman a escondidas mociones de 
censura, en vez de ayudar a empresas y ciudadanos, tras lo que ha afirmado 
que también “podríamos hablar de por qué se destinan ayudas directas para 
rescatar una compañía aérea ligada al chavismo, nada más y nada menos 
que 53 millones de euros,  mientras no hay ayudas directas para el turismo. 

¿Esas son sus prioridades?”, ha preguntado a la bancada socialista.  
 
Durante su intervención, Cristóbal Marqués ha puesto de relieve que el 
turismo “es el motor de la economía española” y ha recordado que en el año 
2019 generó un total de 176.000 millones de euros, que representan el 14,6% 
del PIB, además  de 2,8 millones de empleos. 
 
“España no puede vivir sin el turismo. Hemos pasado un año en blanco y 
sería letal, sería la muerte del sector turístico, una nueva temporada de 
verano cerrados y sin las ayudas que necesita el sector”, ha subrayado. Por 
ello, ha calificado los datos del sector de “dramáticos”, fundamentalmente en 
destinos vacacionales como Baleares, Canarias y las regiones de costa, 
“donde las ventas han caído más de un 70 por ciento”, ha apuntado. 
 
ISLAS BALEARES 
El senador menorquín se ha referido al “infierno” que están viviendo las zonas 
turísticas de España y ha puesto como ejemplo su tierra, las Islas Baleares, 
“donde vemos cerrar negocios cada semana y donde los autónomos, 
empresarios y ciudadanos viven con angustia el ritmo de vacunación, de los 
peores de Europa”. 
 
“¿Saben ustedes cuánta población ha recibido la vacunas en Baleares?, ha 
preguntado a los senadores presentes en el hemiciclo. “Poco más de un 3 por 
ciento en tres meses y en la isla de Menorca, desde el pasado viernes hasta 
hoy, se han vacunado tan solo a 2 personas. Imaginen como tienen que estar 
todos los ciudadanos que dependen del sector turístico y que además ven 
como su ERTE se termina el 31 de mayo”, ha remarcado.  
 

 


