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Uno de los pocos turistas alojados en un hotel de Playa del Inglés (Gran Canaria), efe

Olvidar la Semana Santa para 
«no perder también el verano»
La patronal turística 
cree que no es correcto 
«pasarle el balón» a las 
autonomías, sino que 
debe ser el Gobierno 
quien dé ayudas directas

EDURNE MARTÍNEZ

Ma d r id . El sector turístico des
carta salvar la Semana Santa este 
año y confían en que ello garan
tice una buena temporada de ve
rano como única tabla de salva
ción. El vicepresidente de Excel - 
tur, José Luis Zoreda, afirmó que 
no se contempla la Semana San
ta, todo lo contrario, creen que 
no levantar las restricciones es 
la única forma de no poner en 
peligro la tem porada alta. «No 
nos podem os perm itir perder 
de nuevo la temporada de vera
no, el sector no aguantaría», des
tacó ayer una jornada sobre los 
destinos de sol y playa.

Y para lograr llegar al verano 
en buenas condiciones piden 
cuatro medidas. Lo primero, ace
lerar todo lo posible los proce
sos de vacunación. Según los ex
pertos, se necesitaría m ultipli
car por cuatro el ritmo para lle
gar al verano con la inmunidad 
de rebaño necesaria. En segun
do lugar apuestan por la apro
bación a nivel europeo de un 
‘travel pass' o certificado sani
tario que «facilite y agilice» los 
tránsitos, así como acuerdos con 
Reino Unido que perm itan  los 
flujos turísticos ahora que no 
pertenece a la UE.

También exigen la extensión 
de los ERTE, no solo hasta el 31 
de mayo como prevé la prórro
ga actual, sino «como mínimo 
hasta  final de año». Y, por su 
puesto, ayudas tan to  d irectas 
como indirectas que acaben con 
la «agonía» de las empresas. «Se 
anuncian planes a bombo y pla
tillo pero aún no sabemos nada

concreto, necesitamos un plan 
sin eufem ism os que rescate a 
las em presas turísticas», pidió 
Zoreda. En este sentido, criticó 
especialmente al Ministerio de 
Economía que dirige Nadia Cal- 
viño, ya que consideró que «no 
es correcto pasarle el balón a las 
comunidades autónomas y m u
nicipios», sino que tiene que ser 
el Gobierno quien dé las ayudas 
directas.
Pese a las demandas del sector, 
la m inistra de Turismo, Reyes 
Maroto, clausuró la jornada ase
gurando que el Gobierno ha mo
vilizado una cantidad equiva
lente al 20% del PIB en medidas 
directas y liquidez para las em 
presas, el 5% a las turísticas.

Para alcanzar esa moderniza
ción del sector, el secretario de 
Estado de Turismo, Fernando 
Valdés, abogó por un  «Pacto de 
Estado» en torno a la ejecución 
de los fondos europeos y al fu
turo del modelo turístico del país.


