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España quiere ser
pionera con un proyecto
piloto con el pasaporte
sanitario, recalcó
la ministra Maroto
Los empresarios siguen
clamando por un
rescate que se
materialice «en los
próximos días»

Abel Caballero, presidente de FEMP; Gabriel Escarrer, la ministra Reyes Maroto y José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur.

Myriam B. Moneo
PALMA

n El consejero delegado de Meliá,
Gabriel Escarrer, alertó ayer de que
es «urgente» un plan de rescate
para el sector turístico con ayudas
directas «a fondo perdido» y clamó
por que se materialice «en los próximos días» porque en medio de la
crisis de la pandemia «es preciso
sobrevivir». Y lanzó un mensaje directo a Pedro Sánchez, en presencia de la ministra Reyes Maroto:
«Necesitamos que se concreten
esos 11.000 millones» que anunció
el presidente para ayudas al turismo pero que después se han dejado en el aire.
Escarrer, ayer en el papel de anfitrión como presidente de Exceltur durante una jornada online
realizada por el lobby turístico sobre los destinos de sol y playa, fue
repetitivo — «insisto con mi libro»,
bromeó— ante una situación que
lo amerita. «Este país necesita un
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Escarrer reclama
claridad con los 11.000
millones para turismo
u El presidente de Exceltur advierte que cuándo «volveremos a ser

competitivos depende del Gobierno y el uso de los fondos europeos»
plan de rescate ya», incidió y también que se defina el modelo de desarrollo turístico «en este país»
porque si no «vamos a hacer un
apaño» con los fondos europeos. Y
recordando la crisis de 2008, puso
el acento en que el sector que mejor salió de ella fue el turístico.
La pelota está en el tejado del
Gobierno español, porque aunque
el empresario no duda de que volveremos a ser competitivos, cuán-

do llegará —«en tres, cinco o diez
años»— de quien depende es del
Gobierno y del uso que le demos a
los fondos New Generation que
vengan al turismo».
En este sentido, Escarrer subrayó que en la coyuntura actual «el
sol y playa son necesarios, pero no
suficientes», y enumeró a los destinos competidores frente a los que
España destaca por su seguridad,
cultura, gastronomía o infraestruc-

turas, factores que van a permitir
recuperar la competitividad. Aprovechar los fondos europeos es fundamental para que muchos de los
destinos de sol y playa no se queden «obsoletos».
En la jornada Nuevos paradigmas competitivos en los destinos de
sol y playa participaron, además de
empresarios del sector y el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, los alcaldes de Ade-

je, Benidorm, Lloret de Mar, Marbella, Salou, Torremolinos y Calvià. El edil calvianer, Alfonso Rodríguez, la inauguró, como presidente de la Comisión de Turismo
de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
que clausuró el acto celebrado en
Madrid, se arrancó dando las gracias al sector turístico «por su resistencia y lucha» y enumeró las
prioridades del Ejecutivo Sánchez.
Una de ellas proteger al sector productivo y recogiendo el guante de
Escarrer dijo que a las ayudas movilizadas hasta ahora hay que añadir los 11.000 millones que anunció el presidente, «que esperamos
aprobar muy pronto en el Consejo de Ministros» y que sirvan para
el rescate que se viene reclamando desde hace meses.
Maroto recalcó que España es
uno de los mayores defensores del
pasaporte sanitario y quiere ser
pionera en su uso con un proyecto piloto que no concretó donde se
hará (el archipiélago se ha ofrecido como candidato).
Para José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, la recuperación de la actividad va a ser «lenta,
volátil y dispar por comunidades
autónomas» y llamó la atención de
que cuatro compañías cotizadas
como Iberia, Meliá, NH y Amadeus
juntas han perdido 3.000 millones
de euros.

