Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Reunión de la Consejo de Turismo, Cultura y Deportes de la CEOE

Reyes Maroto anuncia un plan específico
de inversiones para el turismo dentro del
Fondo de Recuperación de la UE
 La ministra de Industria reconoce el papel que ha jugado la CEOE para
alcanzar acuerdos en el marco del diálogo social, como el Acuerdo por la
Reactivación Económica y el Empleo firmado el pasado viernes.
09.07.20. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
intervenido hoy en Madrid en el Consejo de Turismo, Cultura y Deportes de la
CEOE celebrado por primera vez de manera presencial desde el inicio de la crisis
sanitaria. Allí ha anunciado un plan específico de inversiones para el turismo que
presentará España al Fondo de Recuperación de la UE. Este programa permitirá
el desarrollo de proyectos tractores en el ámbito turístico y se desarrollará
conjuntamente con las CCAA, ayuntamientos y los agentes sociales y
económicos.
En este sentido, la ministra Maroto ha agradecido “el trabajo conjunto de los
agentes sociales y empresariales para hacer frente a la crisis del COVID-19 que
demuestra que cuando se logran consensos, se consiguen avances más rápidos.
Es el caso del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo que el pasado
viernes firmó el Gobierno con las principales asociaciones sindicales y
empresariales. Un ejercicio de responsabilidad de todas las partes, tal y como
también ha pasado con la aprobación de los ERTE”, ha señalado Reyes Maroto.
Para la ministra, este trabajo de coordinación público-privada también se ha
puesto de manifiesto entre la Secretaría de Estado de Turismo, las CCAA y los
agentes económicos y sociales del sector a través del ICTE en la elaboración de
22 protocolos de seguridad frente al COVID-19 que hoy son reconocidos a nivel
internacional porque cuentan con certificación ISO. Todo ello con el objetivo de
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conseguir que España siga siendo el destino más competitivo del mundo, según
reconoce el Foro Económico Mundial.
La titular de Industria ha repasado las medidas del Gobierno para apoyar al
sector turístico, como la prestación por cese de actividad, las líneas de avales
ICO, el Plan de Impulso del Sector Turístico dotado con más de 4.200 millones de
euros, Planes de sostenibilidad turística en destino o las ayudas a la digitalización
por importe de 216 millones de euros. Entre todas las actuaciones, el Gobierno ha
puesto más de 21.000 millones de euros para el sector turístico.
La ministra ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que
España es hoy reconocida como un destino seguro, “lo nos va a permitir recuperar
la actividad turística de forma paulatina a medida que se recupera la confianza en
los viajes y se van abriendo las fronteras gradualmente. Además, hemos
reforzado las campañas de promoción, tanto nacional como internacional, con la
campaña “Spain for sure”.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deportes de CEOE,
Marta Blanco, ha destacado que el sector del turismo vive “una situación crítica
tanto en el corto como en el medio plazo”. Asimismo, ha trasladado que, además
de las medidas adoptadas hasta la fecha, será necesario ampliar de forma urgente
la coordinación con las autoridades sanitarias, para lo que sería necesario crear
un grupo de trabajo público-privada con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
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