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“Trabajamos para dar continuidad a   
los ERTE más allá del estado de alarma”
I.B. Madrid 
– ¿Qué cálculos maneja el 
Gobierno del impacto eco-
nómico en el turismo?  

Queremos ofrecer datos 
oficiales y estamos terminan-
do de hacer las estimaciones. 
Lo que sí sabemos es que la 
crisis en el sector turístico es 
más profunda de lo que hace 
dos meses podíamos imagi-
nar. No estamos en el escena-
rio más pesimista, pero sí den-
tro de los de mayor caída. 

Lo que está claro es que el 
turismo fue clave para la recu-
peración de la anterior crisis y 
lo tiene que ser también para 
esta. Acompañaremos al sec-
tor con todas las medidas ne-
cesarias para que, si la caída es 
profunda, la recuperación sea 
más rápida. 
– Comenzando la recupera-
ción en el tercer o cuarto tri-
mestre se descontaría casi la 
totalidad de lo que pueda 
aportar en el año… 

El turismo no va a aportar 
al crecimiento de la economía 
española como en un año nor-
mal, y no va a ser así porque 
los 84 millones de turistas in-
ternacionales que recibimos 
el año pasado es muy proba-
ble que no vengan por su-
puesto en ese volumen, ni que 
recuperemos siquiera un 
cuarto, que es lo que nos per-
mitiría que el PIB turístico ca-
yera menos.  
– ¿Cómo van a estimularlo? 

Uno para viajar necesita 
que el destino sea seguro y en-
contrarse en un entorno en el 
que no se tema el contagio, y 
para eso tenemos que dotar-
nos de instrumentos hasta 
que no llegue la vacuna. He-
mos lanzado ya una campaña 
llamada España te espera, y te-
nemos todo un plan de comu-
nicación que activaremos 
conforme el confinamiento se 
vaya reduciendo.  
– ¿Vendrán turistas extran-
jeros este año? 

Habrá distintas fases. A 
corto plazo tenemos que ha-
cer una apuesta por el turis-

mo nacional. Recuperaremos 
al turista nacional, estoy con-
vencida, y al internacional 
muy pronto. El turista de lar-
go recorrido, en cambio, lle-
gará más tarde, porque la pan-
demia se está moviendo a La-
tinoamérica, África y Estados 
Unidos. En Asia todavía tie-
nen medidas muy restrictivas, 
y no sabemos los gobiernos 
cuánto están dispuestos a que 
su población viaje. Depende-
mos de nosotros. 
– ¿Se va a dar ese periodo pa-
ra que los españoles viajen? 
¿Va a haber verano? 

Verano va a haber; la clima-
tología está por llegar, y eso va 
a incentivar a la gente a con-
sumir. Ya desde mayo, como 
anunció el presidente, se está 
trabajando en una desescala-
da en distintas fases. Confío 
en que podamos ir abriendo 

hostelería y restauración de 
forma paulatina y las terrazas 
van a ser, estoy convencida, 
los espacios más demanda-
dos, por la climatología y por 
el menor contagio en espacios 
abiertos. Estoy convencida de 
que la gente va a querer viajar, 
sobre todo después de tantos 
días confinados. 
– La pérdida de ingresos de 
los hogares podría truncar 
esa demanda nacional. 

Si algo nos han trasladado 
los agentes sociales era lo idó-
neo de las medidas adoptadas 
por el Gobierno y, en particu-
lar, las figuras de los ERTE, 

con los que evitamos los des-
pidos, manteniendo la rela-
ción contractual. Gracias a 
eso hay una mayoría de nues-
tros trabajadores y trabajado-
ras que no está perdiendo 
renta en estos meses.  
– ¿Van a mantener esa flexi-
bilidad más allá del estado 
de alarma?  

Hemos tenido muchas reu-
niones junto a la ministra de 
Trabajo y los agentes sociales, 
para ver cómo extender o re-
orientar las medidas de flexi-
bilidad interna para que lo 
bueno que se ha hecho en es-
tos dos meses con esos ERTE 
y ese complemento del salario 
por parte de los empleadores 
se pueda extender más allá 
del estado de alarma. Se está 
trabajando convertir los ER-
TE por fuerza mayor en por 
causas de la producción. Es-

toy convencida de que los 
agentes sociales lo han puesto 
encima de la mesa y va a ha-
ber un acuerdo en ese sentido. 
Con ello conseguiremos man-
tener rentas y, por tanto, que 
el consumo no se deprima.  
– ¿Habrá empresas turísti-
cas que no logren superar 
esta situación? 

Estamos tratando de llegar 
a todas. Sí que creemos que va 
a haber pérdida de tejido em-
presarial, pero estamos to-
mando todas las medidas pa-
ra que sea el menor posible y 
para que haya una segunda 
oportunidad.  
– ¿Teme que pueda haber 
inversores extranjeros que 
aprovechen la debilidad de 
las empresas turísticas espa-
ñolas que se han desploma-
do en Bolsa para hacer una 
avalancha de compras? 

El sector nos ha trasladado 
su preocupación. Estamos 
monitorizando la situación, 
pero en este momento no se 
están produciendo esas inver-
siones. En todo caso, el 17 de 
marzo aprobamos un Real 
Decreto-ley por el que se sus-
pende de manera indefinida 
el régimen de liberalización 
de las inversiones extranjeras 
directas. Esto nos da seguri-
dad y, en el caso de que tuvié-
ramos que intervenir, tene-
mos las herramientas para 
hacerlo. También la Unión 
Europea está reforzando las 
garantías para ese control.  
– ¿Planea lanzar ayudas pa-
ra sostener a las aerolíneas? 

Creo que hay medidas que 
tienen que venir de la mano 
de Europa. Estamos trabajan-
do con la Comisión para tener 
un fondo que permita resca-
tar aerolíneas. El Plan 
Marshall que se está impul-
sando desde la Comisión de-
bería incorporar líneas de 
ayuda para que no quiebren y 
tengan la solvencia para po-
der garantizar la conectividad 
cuando volvamos a la norma-
lidad. Lo que nos llega desde 
Europa es que se va a hacer.

Trabajamos con la Comisión 
para tener un fondo que permita 
rescatar aerolíneas, para que 
tengan solvencia y evitar quiebras”

“
Ayudas a aerolíneas

ciendo en otros sectores. Si 
empezamos a levantar la per-
siana, al menos con esas medi-
das, las expectativas negativas 
del comercio van a cambiar. 
– ¿Descartan suspender o 
permitir exenciones al pago 
de impuestos para las em-
presas más golpeadas? 

Hemos aprobado ya exen-
ciones. En el segundo paquete 
aprobado había exenciones 
por un volumen de 14.000 mi-
llones de euros, pero es ver-
dad que estaba acotado a la 
facturación, por lo que se limi-
taba a pymes y autónomos. La 
medida que aprobamos la se-
mana pasada de retraso de las 
autoliquidaciones también es 
una base con la que cuenta 
nuestro tejido empresarial.  

En todo caso, el Gobierno 
sigue trabajando en medidas 
fiscales y en una propuesta afi-
nada. Estoy convencida, como 
ha dicho la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
de que las medidas fiscales no 
están agotadas. Es nuestra vo-
luntad acompañar a todos los 
sectores productivos para no 
perder ni empresas ni em-
pleos. 
– En la Mesa de reconstruc-
ción que quiere formar el 
Gobierno, ¿planea España 
seguir la estela de Italia y po-
ner a un empresario con ex-
periencia al frente de la fase 
de reactivación? 

Bueno, mi departamento 
fue creado por y para la activi-
dad económica, así que esta-
mos en contacto diario con 
empresarios. Yo en ese acuer-
do intentaré que mis ámbitos 
de competencia se refuercen.  

La forma que se dé a esa 
mesa no sé si debería ser con 
un grupo de expertos que 
aporte recomendaciones, co-
mo se dio con la reforma del 
sistema de financiación auto-
nómica. Pero sí tiene que ser 
un proyecto colectivo, y la voz 
de los empresarios va a estar 
presente e incorporaremos 
sus propuestas. Tenemos que 
reforzar su voz, y va a ser parte 
de la solución a esta crisis, en 
consenso con el resto de agen-
tes sociales, fuerzas políticas y 
sociedad vivil. Defraudaría-
mos a la población española si 
las fuerzas políticas no esta-
mos a la altura para poder lle-
gar a ese gran acuerdo de re-
construcción. 

La ministra confía en que haya verano y apuesta por movilizar el turismo nacional.
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Convertiremos los 
ERTE por fuerza mayor en 
causas de la producción 
para prorrogarlos tras el 
estado de alarma”

“

Estamos haciendo una 
traslación de la medida de apoyo 
al alquiler de vivienda para 
adaptarla a locales comerciales”

“
Alquiler de locales

Hace un mes dependíamos 
de los respiradores de otros 
países. Hoy somos un país que va 
a exportar respiradores” 

“
Reconversión industrial


