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Siete municipios reciben un impulso para 
mejorar sus servicios turísticos  
El Gobierno destina 21,4 millones del Fomit a Málaga y advierte de que el sector tiene ya 
un plan anticrisis  
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Siete municipios malagueños y la Mancomunidad Sierra de las Nieves reciben un balón de 
oxígeno que emplearán para mejorar los servicios turísticos. El Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio ha destinado a estas localidades 21,4 millones de euros dentro del Fondo de 
Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), que ha contado con una partida total de 
157 millones que han sido repartidos entre 65 pueblos españoles.  
La inversión aprobada para la provincia de Málaga va destinada a la ejecución de 31 proyectos 
con los que las localidades beneficiadas podrán poner en valor nuevos recursos turísticos. En 
concreto, según los datos del Ministerio, Benalmádena prevé poner en marcha siete iniciativas 
valoradas en seis millones; Rincón de la Victoria invertirá esta misma cantidad en otras seis 
intervenciones y en la Mancomunidad se desarrollarán seis actuaciones por valor de 2,4 
millones para la rehabilitación integral de los cascos antiguos de los municipios de esta 
comarca.  
A ellos se suman los municipios de Torremolinos, con un partida de cinco millones para 
construir un edificio destinado a museo; 1,3 millones para Casares, y otras iniciativas de menor 
cuantía para Algarrobo, Frigiliana y Riogordo.  
Respuesta  
Por otra parte, el director general del Instituto de Turismo de España (Turespaña), Antonio 
Bernabé, respondió ayer a la propuesta de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) de 
que el Gobierno diseñe un plan anticrisis con el turismo como motor del mismo y de la 
economía del país. En este sentido, Bernabé explicó: «ya existe un plan integral específico 
para el sector turístico, recogido en el Plan Horizonte 2020, y que el Ejecutivo está adaptando a 
las difíciles circunstancias actuales que afectan al sector». Además, hizo un llamamiento a la 
prudencia a la hora de analizar las previsiones sobre la evolución del año.  
«Las previsiones en un año complejo como éste tienen un nivel de posibilidad de error grande y 
por ello los datos deben analizarse en su justa medida», afirmó Bernabé, quién se mostró 
prudente en cuanto a las estimaciones arrojadas desde el sector, dado que existen índicadores 
de confianza, por lo que abogó por esperar. 
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