Hoy, en el VIII Foro de Innovación Turística

Casado reclama un PERTE para el sector turístico
como “proyecto tractor” con fondos europeos que
generaría inversiones en el sector privado y atraería
inversión internacional
• Reivindica la reforma laboral del PP con la introducción de la “mochila
austriaca”, que aumentaría la movilidad y acabaría con la precariedad laboral,
y aboga por sufragar los 8.000 millones de euros que supondría su coste a
través de los fondos europeos
• El presidente del Partido Popular propone una rebaja fiscal para ayudar al
sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, reduciendo el IVA
temporalmente al superreducido del 4%; la supresión de las tasas turísticas en
las CCAA donde las haya y la reducción de las tasas aeroportuarias. “Menos
trabas y más apoyo”, subraya
• Plantea una ley de turismo, una campaña internacional promocionando a
España como destino seguro, una moratoria para la devolución de los créditos
ICO y la ampliación de los ERTE
• Califica el turismo español como un “modelo de éxito” y una referencia
internacional, rechaza su demonización y desmiente que se trate de un sector
precario, estacional y con escaso valor añadido, como asegura el ministro de
Consumo. “El turismo español es el mejor del mundo, tenemos un modelo que
funciona y debemos apoyarlo”, añade
• Recuerda que, antes de la pandemia, España ocupaba el segundo puesto en
recepción de turistas internacionales, solo por detrás de Francia, y el primero
en gasto, por encima de EEUU, y en competitividad turística
• Defiende que, además de la oferta turística, el sector genera creación de
riqueza y empleo, y constituye uno de los principales referentes de la marca
España
• Reitera la necesidad de contar con una autoridad independiente para la
gestión de los fondos europeos. “La solución es transparencia, rendición de
cuentas”
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• Se muestra preocupado por las denuncias de CCAA y ayuntamientos por la
discrecionalidad en el reparto de las ayudas europeas, que puede devenir en
clientelismo o corrupción
• Apuesta por impulsar una bajada fiscal de 10.000 millones de euros, como
propone en PP, frente a los 9.000 millones de subida que plantea Sánchez y
recuerda que España necesita menos burocracia, menos ministerios y menos
impuestos
• Defiende las “recetas” del PP para salir de la crisis: fiscalidad baja, más
flexibilidad laboral, competitividad y seguridad jurídica y menos papeleo
• “Se pueden bajar los impuestos y no es una demagogia para reactivar el tejido
productivo”, señala Casado quien traslada a Sánchez que asuma el ejemplo
de gobiernos socialistas como el del canciller Scholz en Alemania que baja
30.000 millones en impuestos, el del italiano Draghi que lo hace en 10.000
millones o Portugal
• Rechaza introducir legislación contra la libertad empresarial y la propiedad
privada, en alusión a la ley de vivienda, al tiempo que propone menores costes
de construcción para que las familias y los jóvenes puedan acceder a la
vivienda
• Agradece al presidente de la CEOE y a su equipo su defensa del sector
turístico en el momento más difícil de las últimas décadas
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