
 
 

 

Hoy, en Estepona y Fuengirola  
 

Rollán aboga por un PERTE específico para el sector 
del Turismo con una dotación de 12.000 millones de 
euros y reducir las tasas aeroportuarias 

 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP propone un 
plan renove de soporte a la hostelería para maquinaria, instalaciones y 
equipamiento y agilizar el procedimiento de control de pasaportes británicos 
en los filtros fronterizos en los aeropuertos donde haya un mayor tráfico de 
turistas de esta nacionalidad, así como la reducción de las tarifas 
aeroportuarias 

 

• Afirma que las empresas públicas no tienen un problema de tesorería, 
han recaudado 28.000 millones de euros más de los previstos, y no 
necesitan un sobreingreso ni esquilmar, desproteger o hacer perder 
competitividad” con tasas como la aeroportuaria 

 

• Pide potenciar los planes de “turismo seguro” reforzando la presencia de 
las FCSE en las zonas de costa y las oficinas de atención a los turistas 
extranjeros, y aprobar un sistema integral de ayudas que garantice la 
solvencia de las agencias de viajes ya que son “nuestra plataforma de 
comercialización” 

 

• Defiende el turismo rural como elemento de fijación de población y pide al 
Ministerio de “intransigencia ecológica” que permita y favorezca la 
conciliación entre el respeto al medio ambiente y el disfrute del entorno  

 

• Critica la Ley del sí es sí, e incide en que el Gobierno debería haber 
asumido su responsabilidad y rectificar para tranquilidad de las víctimas y 
la sociedad en lugar de “atrincherarse sin tener en cuenta las 
consecuencias” 

 

• “Los desmanes de este Gobierno atropellan la actualidad informativa un día 
sí y otro también” señala en referencia a la eliminación del delito de sedición 
en el que se cambian los Presupuestos por aquellos que no quieren formar 
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parte de España, delinquieron y fueron condenados pero que son los que 
marcan el rumbo en el Congreso y el Senado  

 

• Denuncia que Juan Carlos Campo, el ex ministro de Justicia que efectuó 
los indultos a los condenados por el intento de golpe de Estado, vaya a 
formar parte del Constitucional, al igual que Laura Díez, ex alto cargo de 
Moncloa que ha participado en la redacción de la sedición o la Ley de 
Memoria Democrática 

 

• Exige al Gobierno que se ponga del lado del derecho, la separación de 
poderes y el constitucionalismo y le acusa de tener trazada una hoja 
de ruta: acordar con el PP mandatos constitucionales y en paralelo 
dinamitar los cimientos del Estado de derecho con la derogación del 
delito de sedición  

https://litelink.at/partidopopular

