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El Gobierno vuelve a rechazar la propuesta del diálogo social

Sánchez sale al rescate del turismo
sin blindar los empleos con ERTE
∑Anuncia un plan de 4.262 millones
∑El sector, decepcionado, ya avisa al
centrado en préstamos y moratorias, sin Ejecutivo de despidos masivos y de
tener cerrado un pacto para extender las quiebras si falla el respaldo en los
regulaciones hasta el 30 de septiembre
ajustes colectivos por fuerza mayor
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lanco sobre negro. El sector turístico está a las
puertas de la campaña de
verano más atípica e incierta que se recuerda
tras el parón forzado de
cuatro meses, y clama por el respaldo
de un paquete de ayudas directas, en
lugar de avales, y por mantener los
ERTE hasta final de año en las actuales condiciones como tabla de salvación para el empleo y el negocio. Solo
así los empresarios verían luz al final
del túnel en una temporada que comienza con un millón de trabajadores
del sector bajo el paraguas de los ajustes temporales. La industria es muy
clara y avisa de que sin la prórroga automática de los ERTE por fuerza mayor habrá despidos masivos y concurso de acreedores.
Sánchez sabe que uno de los mejores representantes de la marca España está sufriendo como nadie el impacto de la pandemia, pero desoye a CEOE
y a los sindicatos y al acuerdo conjunto presentado para ampliar los ERTE
en su actual configuración el 30 de septiembre, como paso previo para llegar
a diciembre; ayer el Ejecutivo volvió a
renegar del pacto en un nuevo encuentro horas después de que el presidente presentara un plan turístico que decepcionó la sector.
Dos días antes de que finalice el estado de alarma y concluya la limitación a la libertad de movimientos, Pedro Sánchez puso sobre la mesa 4.262
millones con cinco pilares: afianzar la
imagen de España como destino seguro, la puesta en marcha de medidas
para reactivar el sector, la mejora de la
competitividad, del modelo de conocimiento y una campaña de marketing
y promoción. El Gobierno saca músculo con estas cantidades, pero la realidad es que más de la mitad de la dotación fue pactada con Cs a cambio de
su apoyo a la prórroga del estado de
alarma.
Entre las medidas dirigidas a garantizar la seguridad sanitaria, el presidente destacó la creación de un distintivo para los establecimientos que usen
las guías del Gobierno o el papel pionero de nuestro país en la apertura de corredores seguros, como el activado con
Alemania. Respecto al paquete de me-
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El presidente, en la presentación del plan turístico en La Moncloa
didas económicas en apoyo de las empresas, citó la creación de un tramo preferente de 2.500 millones de los préstamos ICO para el sector turístico, la
concesión de moratorias hipotecarias
para hoteles y establecimientos turísticos, y para el pago de las cuotas de
«leasing» de los autobuses, la reducción de las tarifas de aterrizaje de Aena
o la inyección de 850 millones en acciones de digitalización y sostenibilidad.
El plan de impulso del sector turístico, como le ha llamado el Ejecutivo,
se presentó en La Moncloa en un for-

mato similar al del plan para la automoción presentado el lunes con el objetivo de darle la mayor importancia.
Lo anunció el presidente en un acto repleto de ministros. No faltó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y
los ministros Arancha González Laya,
José Luis Ábalos, Reyes Maroto, José
Manuel Rodríguez Uribes y José Luis
Escrivá, el titular de Seguridad Social,
el que más problemas está planteando para prorrogar los ERTE en su actual configuración. También estuvieron representantes sindicales, de la pa-

Expectativas frustradas
El sector había puesto sus esperanzas en un plan
con mayor dotación, teniendo en cuenta el peso
del turísmo en la economía y las pérdidas sufridas
El caso francés
La industria turística, también clave en Francia,
ha sido apoyada con 18.000 millones de euros,
cuatro veces más que en España

tronal y de las comunidades
autónomas, y fueron los más críticos.
«Para muchos el programa no es todo
lo ambicioso que se esperaba, aunque
lo importante es empezar a andar y ya
habrá tiempo de valorarlo», dijo el representante de UGT, Miguel Ángel Cilleros.

Ayudas de Bruselas
El sector había puesto sus esperanzas
en un plan con mayor dotación teniendo en cuenta el extraordinario peso que
tiene el turismo en la economía (casi el
13% del PIB) y sus elevadas pérdidas
por la pandemia, pero también por las
ayudas que España negocia con Bruselas, que podrían ascender a 140.000 millones. Un vistazo al apoyo recibido por
nuestros competidores. En el caso de
Francia, por ejemplo, inyectará 18.000
millones a la industria turística, cuatro
veces más.
«Es hora –apuntó– de avanzar, de
impulsar de nuevo al sector turístico»,
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