
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Francisco Javier Llamazares González, concejal portavoz del Grupo Municipal

Socialista en el Ayuntamiento de Mula, de acuerdo con lo establecido en el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, presenta para su debate en el Pleno la    siguiente MOCIÓN
para EL APOYO ECONÓMICO AL SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de alarma dejará secuelas económicas profundas en la Región de

Murcia. Nuestra la economía tiene los pies de barro, como hemos reiterado tantas

y tantas veces; prueba de esta debilidad es que la Región de Murcia se sitúa,

continuamente, en los últimos puestos de todos los indicadores que miden el

progreso y el bienestar.

Sufrirá el comercio, la hostelería, el turismo, la cultura, una parte importante

del sector industrial (metal y derivados, calzado, madera, textil) y, también, el

sector de la construcción. En definitiva, nos enfrentamos a una crisis social y

económica sin precedentes.

Tenemos que actuar con determinación, poner sobre la mesa un

compromiso firme de la administración regional con los miles de personas y

empresas que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Así lo están

haciendo otros gobiernos autonómicos.

El Gobierno de España ha puesto en marcha medidas por importe de

cientos de miles de millones de euros con un amplio paquete de medidas para

superar esta crisis. Ahora es necesario que el gobierno Regional complemente

esas ayudas, tal y como están haciendo en otras Comunidades Autónomas, con el

objeto de acelerar la salida de la crisis y la recuperación social y económica.



El sector turístico en la Región de Murcia es, sin duda, uno de los más castigados

por la crisis derivada del COVID-19. Las cifras turísticas de 2019 de la Región ya

dejaban ver una manifiesta debilidad del sector con un descenso del número de

visitantes respecto a periodos anteriores. Circunstancia que se agravó en el último

trimestre de 2019 y en los primeros meses de 2020, a raíz de la crisis del Mar

Menor, en donde tuvo lugar un importante descenso de las reservas y previsiones

de ocupación para la actual temporada turística. Esta situación produjo una gran

incertidumbre en el sector turístico y para cientos de empresas y miles de familias,

manifestando claramente, aún antes de la crisis por la pandemia del COVID-19,

evidentes signos de debilidad y situándose como un nuevo factor de riesgo en el

contexto de la economía Regional.

El turismo es un sector estratégico para esta Región, tiene un peso muy destacado

en la economía regional. Por ello es imprescindible que el gobierno Regional

implemente medidas específicas que ayuden a nuestro sector turístico a salir de la

actual situación de crisis e incertidumbre y que ayuden a mitigar los efectos

devastadores que está sufriendo, fijando un horizonte de futuro para miles de

familias afectadas y cientos de autónomos y empresas que dependen del sector

directa o indirectamente y que han visto como ha cesado su actividad.

Va a ser necesario la adaptación de los establecimientos turísticos y hosteleros, y

además los nuevos protocolos de limpieza y servicios supondrán un esfuerzo

adicional a empresas y trabajadores para incorporarse a las nuevas circunstancias

en las condiciones óptimas que les permita recobrar el pulso y que los turistas que

nos visitan, procedan de donde procedan, tengan la certeza de que los

establecimientos de la Región cumplen con todas las normas y ofrecen garantías

de seguridad.

En definitiva, la administración regional debe ayudar y apoyar al sector,

proporcionando liquidez, flexibilidad y apoyo a las empresas y autónomos tal y

como ha hecho el gobierno de España, para que sobrevivan de la mejor manera

posible.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y



aprobación la siguiente MOCIÓN:

El Pleno del Ayuntamiento de Mula insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia a que:

1. Elabore una estrategia de recuperación del sector turístico, con la

participación de los agentes económicos y sociales del sector, que

contribuya a mitigar la actual situación de crisis.

2. Ponga en marcha un Plan de Promoción Turística de la Región de Murcia,

especifico y adaptado a las actuales circunstancias y teniendo en cuenta las

condiciones turísticas en que se desarrollará la próxima temporada turística.

3. Desarrolle un plan concreto de apoyo e impulso al sector turístico del Mar

Menor bajo el paradigma de la sostenibilidad, que aborde las ayudas

necesarias, la dinamización, transformación y renovación de la oferta y la

potenciación de los aspectos más eficaces compatibles con la actual

situación de la laguna.

4. Desarrolle una estrategia de dinamización e impulso del turismo del interior

de la Región (Comarcas del Noroeste y del Río Mula) potenciando la

comercialización y promoción del turismo religioso, del turismo cultural

vinculado al patrimonio histórico, del turismo gastronómico y del turismo

rural.

5. Elabore un plan especial de incentivos para la mejora y renovación de los

alojamientos turísticos y que establezca las condiciones necesarias para la

implantación de nuevos alojamientos turísticos tradicionales (hoteles y

apartamentos turísticos).

6. Desarrolle un plan de apoyo a los municipios para su transformación en

Destinos Turísticos Inteligentes que contribuya a desarrollar y aprovechar

de manera eficaz y eficiente todas las potencialidades de cada uno de ellos.

7. Ponga en marcha, a través de convenios de colaboración con los



ayuntamientos, una estrategia para la mejora de los equipamientos e

infraestructuras turísticas, las oficinas de turismo, los puntos de información,

etc.

8. Cree un distintivo reconocible de confiabilidad con el que puedan

identificarse y promocionarse los establecimientos turísticos y hosteleros

como garantía de que cumplen todos los protocolos sanitarios ante el

COVID-19.

9. Establezca una línea de ayudas al sector turístico y hostelero para la

necesaria adaptación de los establecimientos a las medidas de

cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene por el COVID19.

10. Establezca una línea de ayudas a las empresas turísticas de la Región de

Murcia para la adaptación y difusión de sus nuevas campañas

promocionales respecto a los nuevos paquetes turísticos.
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