
 
 

 

Hoy, durante una visita a FITUR  

Feijóo propone una ley específica para proteger, regular e 
impulsar el turismo y un PERTE por importe de 12.000 
millones de euros 
 

• El presidente del PP plantea un decálogo de medidas para “mimar y 
cuidar” al turismo, sector que representa el 12% de nuestro PIB y cuyo 
crecimiento es clave para que la economía española recupere las cifras 
prepandemia 
 

• Lamenta que, aunque el turismo haya mejorado tras la buena campaña 
de 2023 y las previsiones para 2024, aún no haya recuperado los niveles 
de 2019, y explica que al turismo internacional aún le quedan 15 puntos 
para alcanzar esas cifras 

 

• Asegura que el sector sigue teniendo problemas como el incremento de 
precios y de costes, y que sufra la “falta de sensibilidad” del Gobierno, 
que no ha propuesto un plan específico para el turismo financiado con los 
fondos europeos 

 

• Recuerda que el turismo fue una de las principales razones de la 
recuperación tras la crisis económica de 2008 y advierte al Ejecutivo de 
que este sector será la “llave para potenciar un incremento y aceleración 
de la recuperación económica” 

 

• “Hemos de cuidar el turismo. No puede ser que la industria 
embajadora de nuestro país en el mundo y que tiene un efecto tractor 
no tenga una legislación y un PERTE específico para fomentar su 
modernización y digitalización” 

 

• Critica que, según apunta el FMI, España no recuperará la riqueza 
anterior a la pandemia hasta 2024 y lamenta que somos el último país de 
la zona euro en alcanzar las cifras anteriores al Covid  

 

• Propone una ley específica para “proteger, regular e impulsar” el turismo 
y que lo “ponga en valor” dentro de nuestra actividad económica 
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• Plantea la creación de un PERTE turístico específico por importe de 
12.000 millones de euros, porque “invertir en turismo es hacerlo en 
crecimiento, empleo y marca España” 

 

• Apuesta por incentivar fiscalmente el autoempleo de los jóvenes en el 
sector y financiar un Plan Renove para mejorar las instalaciones de 
hoteles y establecimientos turísticos 

 

• Subraya que el PP quiere ayudar al sector para disminuir el impacto de 
los costes energéticos en su cuenta de explotación y defiende potenciar 
el turismo rural para evitar la despoblación, así como el turismo 
idiomático, el de teletrabajo y los programas del IMSERSO, que deben 
estar debidamente financiados  

 

• Aboga por la creación de un Interrail nacional con la creación de una tarifa 
plana que, mediante un precio fijo, posibilite recorrer toda la geografía 
española 
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