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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, denuncia que el Gobierno abandona 
a las agencias de viaje al rechazar el plan del PP para rescatar a este sector 
 
Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, se han reunido con responsables de agencias de viaje 
de Ciudad Real para conocer su “agónica” situación y hacerles llegar la Proposición no de Ley presentada en el 
Congreso por el Grupo Popular, que recoge un ambicioso plan con 24 medidas para ayudar a este subsector, y que el 
Gobierno ha rechazado. Romero ha lamentado “que el Gobierno de Sánchez esté a la cola de las medidas de ayudas al 
sector turístico, cuando nuestro país es una potencia en este ámbito, y haya rechazado las iniciativas del GPP para 
apoyar al sector que necesita ayudas que garanticen la solvencia y sostenibilidad de las agencias de viaje impactadas 
por la crisis sanitaria del COVID-19”. Y es que, como han relatado a los parlamentarios nacionales los responsables de 
las agencias de viaje ciudadrealeñas, desde la declaración del estado de alarma, este subsector, junto con la 
hostelería, han sido de los más golpeados y penalizados por la crisis, ya que la paralización de la actividad económica 
se ha traducido en cero actividad para este sector por un tiempo ya bastante prolongado, que va desde la Semana 
Santa de 2020 hasta la actual tercera ola, por lo que la situación de las agencias de viaje a día de hoy se podría resumir 
en que llevan casi un año sin prácticamente ingresos. “Este parón en la actividad de las agencias de viaje durante un 
año, ha provocado que la mayoría de las 9.500 agencias que hay en España, alrededor de mil en Castilla-La Mancha, 
que son además pymes y micropymes, a día de hoy estén cerradas y con el 50% de sus trabajadores en ERTE”. 
 

 
Para paliar esta situación “agónica porque ya no sirven 
paños calientes”, el Grupo Popular en el Congreso ha 
presentado una Proposición no de Ley instando al Gobierno 
a la adopción y ejecución de 24 medidas urgentes, entre las 
que destacan, la aprobación inmediata de ayudas no 
reembolsables, o bien un fondo de apoyo financiero para 
garantizar a corto y medio plazo la subsistencia y solvencia 
de estas y se evite de esta manera la destrucción de empleo 
en este sector. “También pedimos el mantenimiento de los 
ERTE hasta la definitiva normalización de la actividad de 
negocio de las agencias de viaje, la reducción del IVA al 4% 
como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021, la 
modificación urgente de la normativa de viajes 
combinados, el establecimiento de un fondo de solidaridad 
que garantice los reembolsos pendientes para aliviar los 
problemas de liquidez y riesgos de quiebra de las agencias 
de viaje y aligerar la presión fiscal mediante un paquete de 
medidas en forma de reducciones, exenciones y 
bonificaciones de impuestos como el IBI y el IAE”. 

             Romero y Callejas con las agencias de viaje 
 
 “Lamentamos que los grupos que sostienen al Gobierno y sus socios, no apoyen esta iniciativa del PP, que es la 
iniciativa de un sector fundamental para fortalecer el turismo a nivel internacional y promocionar el turismo interno”. 
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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, se reúne con los representantes 
del Club Balonmano Alarcos y del Club Balonmano Caserío 
 

En el encuentro, Núñez ha insistido en la necesidad de replanificar la 
política deportiva de nuestra región para que se convierta en una 
comunidad de "referencia nacional e internacional", apostando por 
los clubs y los equipos castellano-manchegos, y fomentando los 
grandes valores que encierra el deporte como es el trabajo en 
equipo, la superación, la salud y el bienestar.  Ha recordado que en 
el proyecto del PP-CLM se incluye la creación de una consejería de 
Deporte para hacer "bandera" en la región desde el deporte en edad 
escolar hasta el profesional con el fin de que sirva de ayuda a todas 
las disciplinas, y respaldar así a nuestros deportistas de élite, el 
amateur o el que practican personas con discapacidad. 

     Núñez y Valverde con los clubs deportivos 
 
 
“Castilla-La Mancha se tiene que convertir en un referente nacional y para ello se tienen que poner los medios 
necesarios para facilitar el acceso a las instalaciones deportivas, pero también hay que poner infraestructuras en los 
pueblos, a disposición de todos sus vecinos, para que puedan hacer deporte en el medio rural”. "Nosotros creemos en 
la promoción del deporte como estilo de vida, y desde el Partido Popular vamos a defender y potenciar esos grandes 
valores que lo definen, así como apostar por la celebración de eventos deportivos en la región para que sirva como 
motor de desarrollo económico, de empleo y riqueza para nuestra tierra". 
 
 
 
“Por ello, volvemos a reclamar a Page que apueste por retomar la 
actividad deportiva en nuestra región, como el deporte en edad 
escolar, el deporte base o el deporte para mayores, así como aquel 
deporte que se realiza en instalaciones públicas o privadas, 
demandando una mayor apertura de los gimnasios y los cursos 
vinculados con la práctica deportiva”. También el PP-CLM quiere que 
se permita la vuelta de público al deporte federado porque "el 
deporte no es el problema", sino parte de la solución, al permitir 
una mejor condición física, reducir la carga asistencial de la sanidad 
y mejorar la sociabilidad y la convivencia.  
 
                                                                                                                                              Valverde y Núñez en la reunión 
 
 
 
 


