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La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, insistió ayer en la impor-
tancia de la implantación del
pasaporte sanitario para reac-
tivar lamovilidad y el turismo,
al menos en el entorno euro-
peo. Algo que pretende alcan-
zar antes de verano. Para ello,
el departamento ha impulsado
una comisión interministerial
y el lanzamiento de un progra-
ma piloto sobre la cartilla de
vacunación. “Cada país tiene
que adaptar la normativa y la
aplicación para que todo fun-
cione”, dijo Maroto ayer en la
clausura de la presentación
del informe SolyTur, impulsa-
do por Exceltur.

Esta prueba la deberán rea-
lizar los países para testar su
funcionamiento. España, aña-
dióMaroto, quiere ser pionera
en este proyecto y empuja pa-
ra que el acuerdo llegue cuan-
to antes: “Somos de los defen-
sores más activos de la crea-
cióndel pasaporte sanitario di-
gital, que debe facilitar lamovi-
lidad internacional”.

El programa piloto todavía
no tiene fecha de inicio (“se si-
gue trabajando en ello”, asegu-
ró Maroto) ni se han concreta-
dopor elmomento las localiza-
ciones en las que se realizará.
Pese a ello, la ministra no ha
descartado que haya ubicacio-
nes en la Península, además
de alguna en las islas. Por otra
parte, también recordó la crea-
ción de la comisión interminis-
terial para estar preparados
cuando llegue la ansiada recu-
peración. “Queremos tener to-
do tipo de herramientas para
reactivar la movilidad”, insis-
tió la titular de Turismo. Una
recuperación que llegará de la
mano del proceso de vacuna-
ción. “Todo esto nos permite
tener un horizonte y ser más
optimistas sobre la reanuda-
ción de los viajes”.

Destinos de costa

Estas palabras de la ministra
Maroto llegaron en el cierre
de la presentación de un estu-
dio sobre los 15 principales des-
tinos del turismo de sol y playa
enEspaña.Unanálisis quedes-
taca la importancia de los des-
tinos de costa, que generan
108.000 millones de euros de
contribución económica y 1,6
millones de puestos trabajo en
el país. Esto quiere decir que,
en 2019,más de dos tercios del
PIB turístico de España y el
62% de los empleos dependían
de estas zonas de playa.

El sector incidió ayer, ade-
más, en la necesidad de recibir
ayudas directas. Gabriel Esca-
rrer, director ejecutivo deMe-
liá, dijo anteMaroto que espe-
ra que el plan anunciado por
el presidente Pedro Sánchez
sea potente: “Que sean en su
mayoría ayudas directas a
fondo perdido”.

España
realizará una
prueba piloto
del pasaporte
sanitario
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