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Hoy, durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado 

Sergio Ramos: “Lamentamos que el PSOE vote 
en contra de nuestra enmienda para prolongar 
los ERTE hasta final de año” 

 

• El senador del PP por Gran Canaria reprocha a los 
senadores socialistas que no apoyen al sector turístico de 
las Islas 

• Afirma que “el sector turístico lo que nos pide son medidas 
concretas, por lo que le propongo que los ERTE se 
prolonguen hasta diciembre de 2021” 

• “En el Partido Popular hemos hecho nuestro trabajo y 
hemos hablado y escuchado al sector del turismo, que 
están hartos de escuchar brindis al sol”   

 
25, marzo, 2021.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por Gran 
Canaria, Sergio Ramos, ha culpado al Gobierno de Sánchez de “pasar de 
Canarias”, al tiempo que ha lamentado que el PSOE “vote en contra de nuestra 
enmienda para prolongar los ERTE hasta final de año”. 
 
Sergio Ramos ha defendido una enmienda de modificación presentada por el 
GPP a una moción de Coalición Canaria, que finalmente ha sido aprobada a 
pesar del voto en contra del PSOE, en la que insta al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo a que apruebe y firme con el Gobierno de Canarias, en un 
plazo no superior a un mes, un plan específico para el rescate del sector 
turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias que contemple, entre otras 
iniciativas, la extensión de los ERTE hasta diciembre de 2021 como medida de 
protección del empleo turístico.  
 
El senador del PP ha asegurado que “el sector lo que nos pide son medidas 
concretas, por lo que le propongo que los ERTE del sector turístico se 
prolonguen hasta diciembre de 2021. Salgamos de aquí -le ha dicho a la 
senadora socialista por Fuerteventura- con un mensaje claro al sector; no mire 
para atrás, no mire a la Moncloa y Ferraz, mire hacia Canarias”.  
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“El Gobierno de España debe aprobarlo ya porque es lo que necesita el sector. 
Permítanme la expresión, dejémonos de chorradas y mensajes vacíos que 
nadie entiende y salgamos con un mensaje claro hoy: ERTE al turismo en 
Canarias hasta diciembre de 2021”, ha vuelto a reclamar Sergio Ramos. 
 

En el turno de portavoces, el senador del PP por Gran Canaria ha recordado 
que a pesar de que la Comunidad Autónoma de Canarias “es la comunidad con 
más paro de toda España, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada. Miles 
de familias lo están pasando rematadamente mal, miles de personas se están 
yendo al paro todos los días, miles de comercios que se dedican al turismo 
están cerrando porque Sánchez no hace nada”, ha insistido. 
 

PROPUESTAS DEL PARTIDO POPULAR 
A continuación, Ramos ha enumerado las medidas concretas que ha propuesto 
el presidente del PP, Pablo Casado, en el último año: “Hacer test en los 
aeropuertos, reducir las tasas aeroportuarias, incentivos fiscales para el sector 
del turístico, reducir el IGIC y corredores seguros, pero ustedes no han hecho 
nada de nada con estas propuestas. ¿Qué le hemos hecho los canarios al 
partido socialista?”, ha preguntado. 
  

Durante su intervención en la Comisión, el senador popular ha afirmado con 
rotundidad que “esta pandemia ha llevado al límite la capacidad de resistencia 
de la economía canaria en el año 2020. Por primera vez en su historia, las islas 
sufrieron el primer cero turístico a lo largo de todo un ejercicio, parando así el 
principal motor económico de las Islas Canarias”. 
 

“En el Partido Popular hemos hecho nuestro trabajo y hemos hablado y 
escuchado al sector del turismo, que están hartos de escuchar brindis al sol,  
de panfletos, papeles y mociones que no se cumplen, como dice la moción que 
estamos debatiendo”, ha subrayado, tras lo que ha recordado que la ministra 
de Industria, Reyes Maroto, “fue a Canarias a presentar a bombo y platillo  un 
plan específico para salvar el turismo en Canarias que todavía estamos 
esperando. ¿Se le puede tomar el pelo de esta manera a este sector, que 
representa el 40% del empleo en Canarias?, les ha dicho a los senadores 
socialistas. 
 

Por último, Sergio Ramos ha recordado al señor Clavijo que “en una de mis 
primeras intervenciones en el Senado dije que jamás votaría en contra de algo 
que beneficie a Canarias, aunque hoy usted trae una moción que viene a decir 
que se apruebe otra que ya se aprobó hace más de 8 meses. Esto no es una 
novedad, el Gobierno de España pasa olímpicamente de lo que aprueban los 
grupos políticos en las cortes generales, incluso lo que se aprueba con el apoyo 
del PSOE”, ha denunciado. 
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