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ECONOMÍA Y TRABAJO
REYES MAROTO

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

“Habrá que guardar la distancia
un tiempo, hasta en la playa”
JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ
JAVIER SALVATIERRA, Madrid
En plena Semana Santa, uno de
los momentos calientes para el turismo, el sector está parado. El verano, según la ministra del ramo,
Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 46 años), tampoco
será lo que acostumbra. Nadie
descarta que haya restricciones
como mantener el distanciamiento físico en los lugares de mayor
afluencia turística como las playas. El sector será de los últimos
en superar la crisis, asume Maroto en una entrevista, realizada
por videoconferencia.
Pregunta. Hace poco se hablaba del boom del turismo y ahora
está parado. ¿Cómo se recuperará el sector?
Respuesta. La crisis del coronavirus afectó antes y de una forma más intensa al sector turístico
y va a ser el que más tarde va a
salir por dos elementos: por la movilidad y por la confianza y la seguridad en el destino. Estamos ya
trabajando, con el Consejo Español de Turismo (Conestur, que
agrupa a comunidades autónomas, patronales y sindicatos), en
distintos escenarios de salida.
P. ¿Han calculado el impacto
de esta crisis para el sector?
R. Es difícil, porque hay mucha incertidumbre. Algunos organismos han hecho algunas previsiones, pero es muy difícil calcularlo, porque depende de la duración de la crisis sanitaria. Pero va
a haber un impacto negativo importante. Tenemos que garantizar que el sector turístico tenga
ayudas suficientes para aguantar
más tiempo que otros sectores,
que abrirán antes la persiana.
Nos preocupa que no se pierda
tejido empresarial. El primer real
decreto estaba enfocado al turismo, y hemos aprobado el segundo tramo de los 20.000 millones
del ICO, con foco en autónomos
y pequeñas y medianas empresas, que copan el 90% del sector.
Es liquidez para que aguanten,
que es lo que más nos preocupa.
P. Esas ayudas son generales.
¿Hay alguna específica?
R. El primer decreto tenía
una mirada muy centrada en el
turismo, se amplió de 200 a 400
millones la línea [de créditos] de
Thomas Cook. Pero hemos aprobado muchas medidas que benefician al sector turístico: en el
ámbito laboral con la flexibilidad de los ERTE o en fiscalidad
o con la moratoria de las cotizaciones sociales... Dicho esto, seguimos analizando medidas porque la salida va a ser más lenta
en el sector turístico. Hemos recibido propuestas de los interlocutores sociales y les queremos
decir que el Gobierno no va a
dejar atrás al sector, fue clave
para la salida de la crisis del
2008 y tiene que volver a serlo.
P. ¿Cómo será la vuelta a la
normalidad?
R. Nos basaremos en dos conceptos muy importantes. Uno, el
del destino seguro desde el punto
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de vista sanitario. España se tiene que reposicionar, la seguridad
va a ser el objeto de las campañas que vamos a hacer. Y otro, el
de persona segura. Porque la seguridad va a ser clave. El estudio
epidemiológico del Instituto Carlos III y el INE a más de 60.000
personas nos va a dar mucha información sobre el grado de inmunización de la población. Por
otro lado, vamos a poner mucho
empeño en sensibilizar a la población española para que este año
consuma España, mientras se recuperan los mercados internacionales. En la medida que lo consigamos, va a ser más fácil y más
rápida la recuperación del sector. También miramos a Francia
y Portugal, porque creemos que
el turista al principio va a usar su
coche, le da más seguridad.

P. El año pasado recibimos
87 millones de turistas extranjeros. ¿Qué pasará este verano?
R. La evolución de la crisis
sanitaria está siendo muy desigual en el mundo. El estímulo
del turismo nacional va a ser lo
primero, el turismo internacional costará más, dependemos de
la evolución de la pandemia y
tenemos que garantizar, cuando
se abra el turismo internacional,
que la persona que venga a España sea una persona segura. La
rentabilidad del sector turístico
sin duda se va a ver mermada
porque no vamos a tener la capacidad de movilizar a esos 87 millones de turistas. De ahí la importancia del consumo nacional.
P. ¿Cómo se estimula la demanda, cómo contar que España es un destino seguro?

“Nada va a
ser como antes
hasta que
llegue la vacuna”
“El turismo es
el sector que
más tarde va a salir
de esta crisis”
“Queremos mejorar
el abastecimiento
médico, con una
reserva estratégica”

R. Dando certidumbre de que
uno puede venir a España de vacaciones y volver sano. Al principio de la crisis ya trabajábamos
en los hoteles con guías y recomendaciones que fueron muy
útiles y hay que reforzar esos
protocolos. El destino España
tiene mucha reputación, pero tenemos que reposicionarlo en el
ámbito de la seguridad. El mensaje es que España es un destino
seguro no solo porque tiene un
buen sistema sanitario sino porque contamos con protocolos
que van a evitar el contagio. La
confianza en el destino es clave.
P. ¿Se tomará la temperatura
a los extranjeros en los aeropuertos?
R. Es muy pronto para poner
eso en las agendas.
P. ¿Las fronteras seguirán cerradas en verano, se limitará el
acceso a las playas?
R. El tema de las fronteras va a
ir acompasado por la evolución
de la crisis sanitaria. Por tanto, yo
no tengo la solución de cuándo
(se van a poder abrir). Sobre cómo se va a poder disfrutar de
nuestras playas, estamos definiendo distintos escenarios. Es muy
importante que se mantengan las
recomendaciones sanitarias, vamos a tener que interiorizar lo
que ya estamos haciendo ahora,
el lavado de manos, el distanciamiento social... Incluso en las playas. Esos patrones estarán en
nuestro día a día durante un tiempo, no se puede dar un paso atrás.
P. Pero ¿cómo van a gestionar las aglomeraciones en las
playas, en las fiestas de los pueblos en verano...?
R. Hasta que llegue la vacuna
nada va a ser como antes. Las
aglomeraciones van a tener limitaciones para mantener la distancia de seguridad. No vamos a
poder comprar igual, en los espacios de trabajo vamos a tener
que convivir con distancias de
seguridad… No es que no vayamos a poder comer juntos, o ver
una película, podremos, pero habrá un tiempo en que lo tengamos que hacer un poco más separados.
P. ¿Tienen pensado algo específico para las aerolíneas?
R. Defendemos que haya un
plan europeo que evite la quiebra de las aerolíneas, programas de ayuda específicos, sin
menoscabo de que pueda llegar
alguna ayuda nacional.
P. La situación de Iberia es
paradójica: es española, pero
pertenece a IAG, británica.
R. Si conseguimos un plan europeo de apoyo a las aerolíneas,
todas, no solo IAG, sino Lufthansa o Air France o Norwegian, se
beneficiarán. No podemos perder la capacidad que tiene Europa en el ámbito de la navegación
aérea o en la industria, con Airbus. Las aerolíneas y otros sectores con carácter multinacional
necesitan esa mirada europea.
P. ¿Puede ser esta crisis una
oportunidad para cambiar el
modelo productivo basado en el
sector turístico y dar más peso a
sectores como la industria, con
mejores empleos?
R. Antes de la crisis ya trabajábamos en mejorar la calidad
del sector turístico, que claramente está asociado a peores
condiciones laborales, y hoy tenemos un sector turístico de mayor calidad. Eso es compatible

