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Los destinos de sol y
playa quieren acceder a
los fondos europeos.

Los empresarios
piden al Gobierno
un plan urgente
de rescate del
sector turístico
 El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer,
reivindica que tienen que darse ayudas
directas a fondo perdido para evitar cierres
Ruiz Collado | PALMA

El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, en representación
del tejido productivo turístico pidió ayer en Madrid, en el transcurso de la jornada Solytur, un
plan de rescate «ya» para evitar
el cierre de empresas en los próximos meses.
Escarrer, ante la presencia de
la ministra de Industria, Turismo
y Comercio, Reyes Maroto, afirmó: «Es preciso y urgente que el
Gobierno apruebe ya un plan de
rescate de ayudas directas a fondo perdido para el sector turístico, ya que ello evitará que las
empresas con dificultades económicas por la pandemia no puedan pasar de este verano».
Anunció que en el segundo
trimestre de este año «la baja actividad se llevará por delante
parte del tejido empresarial y
puestos de trabajo, porque la re-
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«La baja actividad en el
segundo trimestre se
llevará por delante el
tejido empresarial y
puestos de trabajo»
Gabriel Escarrer
PRESIDENTE DE EXCELTUR.

cuperación se producirá a partir
de mayo o junio». Puntualizó
que el problema del sector turístico español no es por falta de
competitividad «sino de liquidez
para afrontar la crisis provocada
por la pandemia, de ahí que es
vital la apuesta decidida del Gobierno, así como definir el modelo turístico en España».
Al mismo tiempo señaló que
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tener disponibles todo tipo de
herramientas para recuperar la
movilidad» indicó, añadiendo
que todas estas iniciativas orientadas a la contención de la pandemia permiten «ver un horizonte, tener una esperanza y ser optimista con respecto a la
recuperación de los viajes internacionales en los próximos meses».
El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, puntualizó en su intervención que se
destinarán «cien millones de euros a Balears para consolidar su
oferta y potenciar sus políticas
de desestacionalización».
El alcalde de Calvià y a su vez
presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP, Alfonso Rodríguez, pidió en el acto la parti-
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el sector turístico capte fondos
Next Generation UE «es la mejor
inversión que puede hacer el Gobierno por el retorno económico
y social que recibirá del sector turístico, al mismo tiempo que convertirá a nuestro país en una superpotencia turística para los
próximos veinte años». Y enfatizó en que «empresas y administraciones públicas se tienen que
resetear para afrontar esta crisis».
Destinos maduros
La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto,
que clausuró el acto, dio a conocer que el Gobierno «tiene como
objetivo acelerar el proceso de
vacunación, proteger a las empresas turísticas y ejecutar un
plan de recuperación para reactivar el turismo y modernizar los
destinos maduros».
Calificó este 2021 «como año
clave para la recuperación del turismo, porque está demostrado
que la imagen de España en los
mercados emisores no se ha deteriorado y es el segundo destino
preferido por los europeos, tras
Italia».
La ministra indicó que el Gobierno, a través de una comisión
interministerial, trabaja para agilizar el desarrollo del pasaporte
de vacunación, sobre el que esperan poder poner en marcha un
proyecto piloto que pruebe «su
idoneidad».
Maroto resaltó que España
«quiere ser pionera» en el uso del
pasaporte sanitario con la intención de «estar preparados» para
su uso en el momento en el que
los datos de la pandemia lo permitan. «Para el Gobierno es clave
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«El Gobierno tiene como
objetivo acelerar el
proceso de vacunación,
proteger a las empresas
y reactivar el turismo»
Reyes Maroto
MINISTRA DE TURISMO

La ministra Reyes Maroto.

«Los fondos europeos
deben invertirse en la
transformación de los
activos turísticos en los
destinos maduros»
Alfonso Rodríguez
ALCALDE DE CALVIÀ

Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur.

Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià.

cipación de los municipios en la
gestión de los proyectos que se
decidan desarrollar con fondos
europeos Next Generation UE.
«Queremos estar en la codecisión y en la cogestión de los proyectos y no solo en la propuesta,
ya que son las administraciones
que conocen bien el territorio
donde se desarrollarán los proyectos», afirmó en la mesa redonda donde participaron los alcaldes de siete municipios turísticos.
Los municipios afirman que
los fondos europeos deben invertirse en la transformación de los
activos turísticos, especialmente
en los destinos pioneros y maduros.
Rodríguez reivindicó pedir un
aumento de la participación de
los ayuntamientos en los ingresos por IVA que genera la actividad turística en sus localidades.

