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Economía/Turismo.- El Gobierno aprobará hoy el plan
FuturE para este año, dotado con 400 millones
El Consejo de Ministros aprobará hoy el plan FuturE, dotado con 400 millones para
este año, tal y como anunció el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián, esta semana durante la clausura del V Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS) El Consejo de Ministros aprobará hoy el plan FuturE, dotado
con 400 millones para este año, tal y como anunció el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, esta semana durante la clausura del V Foro de Liderazgo
Turístico de Exceltur. Este plan, puesto en marcha en octubre del año pasado con un
presupuesto de 500 millones, contará para 2010 con una partida de 400 millones, de los que
podrán volver a beneficiarse las empresas turísticas, con "condiciones de préstamos mejores
que las del mercado", para modernizar sus instalaciones con criterios de sostenibilidad y
respeto al medio ambiente. Las líneas de crédito ICO del Plan Renove y el plan FuturE,
impulsadas desde la Secretaría de Estado de Turismo para la renovación y mejora de las
infraestructuras turísticas, y dotadas con 1.500 millones de euros en total, generaron una
inversión inducida cercana a los 2.580 millones de euros, con más de 5.000 proyectos
financiados. Así, de los 1.500 millones de euros presupuestados durante 2009 mediante ambas
líneas, se han dispuesto cerca de 1.400 millones, que han permitido la financiación de más de
5.000 proyectos beneficiando, en su mayoría a pequeñas y medianas empresas, con un
importe medio de 275.000 euros, a pesar de que el máximo a solicitar podía alcanzar hasta los
dos millones de euros, en el caso del FuturE. Concretamente, del plan FuturE, puesto en
marcha en octubre del año pasado y dotado con 500 millones, de ellos 100 millones de euros
específicamente para Canarias, se han dispuesto 393,5 millones de euros con 1.426
operaciones financiadas. El importe medio por operación ascendió a 276.000 euros y el 75%
de las actuaciones fueron solicitadas por el sector de la hostelería. Canarias y Baleares fueron
las comunidades autónomas donde un mayor número de empresas turísticas acudieron a dicha
línea, con el 18,5% del total dispuesto (73 millones cada una). Cataluña, por su parte, captó el
15% de los fondos con 59 millones de euros, Andalucía recibió 53 millones, la Comunidad
Valenciana logró 35,7 millones y la Comunidad de Madrid acaparó 22,5 millones de euros.
PLAN RENOVE. Por su parte, el plan Renove Turismo, lanzado en febrero de 2009 con una
dotación inicial de 400 millones de euros que después se amplió en junio con 600 millones
adicionales, generó más de 2.115 millones de euros de inversión inducida, con 3.622
operaciones y un importe medio de 276.000
euros. El 81,6% fueron solicitadas por el sector de la hostelería. Por comunidades autónomas,
Cataluña y Baleares, con más de 218 millones de euros y más de 213 millones de euros,
respectivamente, acapararon el mayor número de solicitudes, con algo más del 21% del total
cada una. Canarias recibió más de 133 millones (13,39% del total), Andalucía acaparó 105
millones, la Comunidad Valenciana un total de 68,3 millones y la Comunidad de Madrid, 57,1
millones de euros. Ambas líneas estaban destinadas a financiar inversiones de mejora de la
sostenibilidad de los establecimientos turísticos, en especial para el ahorro energético y la
conservación del medio ambiente, inversiones encaminadas a la implantación de sistemas de
calidad, la mejora de la accesibilidad y la implantación de nuevas tecnologías.
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