
 
 
 
TURISMO-COYUNTURA 

PP exige al Gobierno un plan de choque para el 
turismo y un pacto de Estado 
Madrid, 22 abr (EFE).- El Partido Popular (PP) exige al Gobierno un plan de choque urgente para frenar el 
deterioro del turismo español y reitera su ofrecimiento para alcanzar un pacto de Estado en materia 
turística, que reclama el sector. 

En una reunión de su Comisión Nacional de Turismo celebrada hoy, el PP ha decidido proponer mejoras 
de infraestructuras, reconversión de destinos maduros, bajada de impuestos y tasas y acelerar las 
actuaciones del Plan Horizonte 2020. 

Asimismo, se ha ofrecido para lograr un pacto de Estado en materia turística y ha sugerido una serie de 
medidas que ayudarían a paliar los malos datos previstos, según un comunicado del grupo popular. 

El PP formula sus propuestas, después de que la Alianza para la excelencia turística Exceltur anunciara 
ayer una caída del 7% de la actividad turística en el primer trimestre del año y unas previsiones poco 
optimistas para el conjunto de 2009. 

A ello, se sumaron ayer los datos oficiales de la llegada de turistas extranjeros a España que arrojaron 
una caída del 16,3% durante el primer trimestre de 2009 y sólo en marzo un descenso de hasta un 20,8%. 

Ante este panorama incierto, el PP ha sugerido una serie de medidas que ayudarían a paliar los malos 
datos previstos como la reducción de las tasas aeroportuarias al 50% o el aumento de 1.000 millones de 
euros hasta los 5.000 millones para dotar la línea ICO del Plan Renove. 

También pide que se garanticen las interconexiones entre cualquier parte del territorio nacional con el 
resto del mundo, que se aumenten las campañas de promoción en el exterior y más coordinación entre 
Administraciones Públicas en materia turística. 

Su plan continúa con una rebaja del tipo para pymes del sector en el Impuesto de Sociedades al 20%, la 
ampliación de la consideración de pyme a efectos del Impuesto sobre Sociedades de 8 a 12 millones y la 
reducción de cuotas de la Seguridad Social. 

Se completa con reformas técnicas y estructurales del sector, una apuesta decisiva por las nuevas 
tecnologías y el aumento del periodo de amortización de 15 a 20 años del Plan Renove. 

Finalmente, propone recuperar los incentivos fiscales del I+D+i en materia turística y garantizar la unidad 
de mercado, creando una ley de Unidad de Mercado. 

En opinión del Partido Popular, "2009 debería ser el año de la transición y no perderse sin tomar medidas 
extraordinarias, sino comprometido al máximo con todas las urgentes reformas e inversiones en 
infraestructuras y equipamientos públicos y privados que permitan reconvertir y reinventar el modelo 
turístico para poder salir de la crisis en posición más competitiva". 
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