
Plan Renove
español: 40o
millones/Plan
francés: 1.4oo

2009 sera un año muy comple
jo. No supone revelar nada nue
yo sino transmitir la opinión
del sector, expresada a través de
los~ Luis Zoreda, vicepresiden
te de Exceltur, en el último pie
no del Consejo Español de
Tudsmo I ~0s representantes po
líricos hab]aron abiertamente
de la oisis ylamentaron junto a
Zoreda que ni siquiera a golpe
de descuentos sea posible esti-
mularladernanda.
Ya ha sido aprobado el Plan
Renove Turismo, diñgido pfinci
palmente a las PYMES y que
destinará 400 millones de euros
a la rehabilitación de infraes
tructura turástica, ya sea alojati
va, de restauración, o destillada
a la venta de viajes
Este fondo supone el inicio de
un plan de ayudas al sector
basado en el Plan 2020
Aunque no está inicialmente
previsto, se contempla que
empresas de otros sectores, del
ñpo con]erc]os en zonas ~LIñS
ticas, puedan be/~eficialse de
estos prësTamos La aprobación
del Plan Renove Tmismo es, sin
duda, remarcable y necesaria
ell estos nlomentos de cese del
crédito por pa~.e de las entida
des bancarias, sin embargo, la
pregunta es: ¿es suficiente?
En Francia, el Gobierno ha
negociado 1.500 millones de
euros para la renovación de la
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p]anta hotelera, estimando el
coste medio m/nimo por hahi
tación en 5 000 euros
Cierto es que ]a oteJq:a hotelera
lrancesa está ahora en peor esta-
do que la espanola El propio
secletafio de estado deTurismo
reconoció que el 65% del par-
que (400 000 habitaciones) 
cesita una "renovación total"
th/o de los puntos clave del
Plal72020 es conseguir la exce
lencia tur/stiea, que además de
por la renovación pasa por la
sostenibilidad t In aspecto que
choca de trente con los datos del
Instituto Ceográfico del Mi
nisterio de Fomemo, que a/er
tan de que la superlicie construi
da en la costa ha aumentado un
22% de 2000 a 2005
II resultado: el a7,5% del litoral
mediterráneo está urbanizado
ti plan de Medio Amhiente ¿e
~z~propiar zonas de cos~~ para su
recuperación está, de monlen
to, paralizado por las discusio
nes con Ios poderes regionales.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3560

No hay datos

01/12/2008

REVISTA

6,7

2

Tarifa: 658




