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LA MESA DEL TURISMO MUESTRA SU DECEPCIÓN POR EL 

MENOSPRECIO DEL GOBIERNO AL SECTOR EN LOS PGE    

 

Madrid, 7 de octubre de 2022.- El recién conocido Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) para 2023 incluye una amarga sorpresa para el sector turístico: un recorte del 39% que 

hace patente el menosprecio del Gobierno hacia el sector locomotora de la economía española y que 

ha despertado la inmediata irritación del sector, como manifiesta la Mesa del Turismo de España. 

Esta asociación declara su decepción e indignación por la partida que los PGE del próximo ejercicio 

asignan al sector, apenas 1.050 millones de euros, de los cuales 780 millones provienen del fondo 

destinado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

“Una vez más, este Gobierno muestra un total desinterés y falta de confianza en el turismo, el sector 

que en reiteradas ocasiones ha demostrado ser tractor de la economía en los momentos más difíciles, 

liderando siempre la recuperación en beneficio de toda la sociedad española”, señala el presidente de 

la Mesa del Turismo, Juan Molas.  

1.050 millones de euros son absolutamente insignificantes para un sector que representa el 12,4% del 

PIB directo y el 13% del empleo. Además, si comparamos con otros destinos competidores como 

Turquía, Francia o Italia, entre otros, la partida para el turismo en España queda muy lejos de lo que 

dichos países destinan con el fin de recuperar sus respectivos sectores turísticos. 

“El menosprecio del Gobierno al turismo es tanto más inaceptable cuando este sector ha sido modelo 

de resiliencia y capacidad de sacrificio durante la larga crisis producida por la pandemia”, añade con 

rotundidad el presidente de la Mesa del Turismo, quien hace un llamamiento al Ejecutivo para que dé 

marcha atrás y reconsidere el mínimo sostenimiento público que merece el sector.  

 

 

 

MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA 

Asociación empresarial y profesional creada en 1986 en la que están representados los diferentes sectores 

turísticos. Entre sus principales objetivos destaca transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la 

valoración real del turismo, apoyándose en la investigación y el análisis científicos de esta actividad. Actualmente 

integran la Mesa del Turismo de España cerca de 100 empresarios y profesionales de reconocida trayectoria y 

prestigio. www.mesadelturismo.org 
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