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Excma. Sra. Reyes Maroto Illera  

Ministra de Industria, Comercio y Turismo 

Pº de la Castellana 160 - 28046 Madrid 

 

Madrid, 5 de febrero 2021 

 

 

Ref.: Crédito ICO – Thomas Cook 

 

Estimada ministra:  

 

El motivo de la presente carta es expresarte la sorpresa que ha supuesto para nuestros 

asociados el conocer que no se ha ampliado los plazos de la Línea ICO Sector Turístico – 

Thomas Cook. Como bien sabes, una de las reivindicaciones del sector, dada la falta de 

ingresos, es que las Cias puedan ampliar los plazos de devolución de principal para evitar un 

problema de liquidez que pueda devenir finalmente en un problema de solvencia. Es por ello, 

por lo que el sector ha aplaudido la medida aprobada en Consejo de Ministros del pasado 

martes, ampliando la cobertura y prórroga del plazo de las moratorias financieras para paliar 

los efectos económicos del Covid-19. 

 

La autoridad bancaria europea está permitiendo y apoyando que las entidades de crédito 

tengan un tratamiento contable favorable de las moratorias otorgadas, compaginando la 

protección a los afectados por la crisis con el mantenimiento de la estabilidad financiera. 

 

A nadie se le oculta que el sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia, ya que 

la quiebra de este gran turoperador supuso dificultades para muchas empresas turísticas. Estas 

mismas empresas han sufrido y están sufriendo el zarpazo de la pandemia, por lo que ven 

imposible, en muchos casos, el cumplir sus obligaciones financieras a corto y necesitan una 

ampliación.  

 

Por ello, me veo en la obligación de solicitar que esta línea Thomas-Cook tenga un tratamiento 

similar al del resto de moratorias concedidas, con alguna disposición urgente, lo cual permitirá 

poder seguir enfrentando las crisis y ese apoyo que estamos demandando. 

 

A la espera de tus noticias, atentamente. 

 

 
 

Jorge Marichal 

Presidente 


