
 
 

Más de 50 hoteleros de Menorca optarán 
a los créditos del Plan Renove del 
Turismo  
Los empresarios que quieren mejorar sus instalaciones reclaman al Govern que agilice los trámites  

LAURA P. SALES – 26.01.09 

El Plan Renove del Turismo se puso en marcha ayer para facilitar la mejora de las 
infraestructuras turísticas y, a la vez, dinamizar la economía. Los más de 50 
establecimientos turísticos de Menorca que se han interesado ya por acceder a 
estos créditos con bajo interés tienen hasta diciembre para presentar los proyectos.  

El Ministerio de Industria facilita hasta 400 millones de euros a través del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) a amortizar en un período de hasta 12 años pero no hay 
una partida específica por comunidad. Lo que sí cuenta es la rapidez, es decir, los 
primeros que pidan los créditos a los bancos serán los que recibirán el dinero.  

Por eso, la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) celebra la iniciativa pero 
insta al Govern balear a aprobar el decreto de medidas urgentes para acelerar los 
trámites administrativos de estos proyectos de reforma. «La tramitación no debería 
ser una traba porque sino las comunidades autónomas más ágiles se beneficiarán 
antes que nosotros», comenta su presidente, Joan Melis.  

Además, alega que estas obras para rehabilitar la planta o conseguir aumentar de 
categoría los alojamientos turísticos «tendrán un efecto transversal en la economía 
menorquina» porque beneficiarán a empresas de construcción, decoración o 
dotación de servicios.  

A nivel político, algunos grupos han manifestado sus reticencias a este decreto de 
agilización de trámites porque no quieren que se convierta en una «barra libre» 
para los empresarios hoteleros. En este sentido, Melis afirma que las propuestas 
que se están formalizando están hechas con sentido común: «Se trata de mejorar 
la calidad y adaptarse a las demandas del mercado, no de subir la altura veinte 
pisos o construir un jacuzzi donde les dé la gana».  

El conseller de Turisme del Govern balear, Miquel Nadal, confía en negociar estas 
«reticencias» con el Bloc para poder aprobar el decreto de medidas urgentes este 
mismo viernes o, a más tardar, el 30 de enero.  

El Plan Renove del Turismo que impulsa el Gobierno permitirá a las pequeñas y 
medianas empresas obtener créditos que cubran hasta el 90% de la inversión a 
realizar. El tipo de interés que aplicarán las entidades bancarias será del 1,5% 
aunque el Govern balear se plantea colaborar para rebajar aún más este porcentaje 
y acercarlo al 0%. 

El presidente de ASHOME manifestó ayer su satisfacción por la aprobación del Plan 
Renove del Turismo porque «algunos complejos de apartamentos podrán 
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aprovechar para construir comedores colectivos y ofrecer así un servicio de media 
pensión que cada vez tiene más demanda entre el turismo». En cuanto a la planta 
hotelera, Melis comentó que muchos establecimientos se han ido reformando a lo 
largo de los últimos años pero otros todavía deben ponerse al día y son 
precisamente «los que más se han interesado por el plan».  

La pretensión de conseguir comedores para ofrecer servicio de comidas a los 
apartamentos turísticos no gusta nada a la Asociación Menorquina de Cafeterías, 
Bares y Restaurantes, que «duda de que iniciativas de este tipo vayan a significar 
directamente un mayor números de visitantes para Menorca». La junta directiva de 
la asociación añade: «Tampoco serviría de mucho para la economía menorquina en 
general la hipotética llegada de un mayor número de turistas si el beneficio va a 
ser, única y exclusivamente, para el sector hotelero». Por eso, en lugar de «atacar 
al resto de sectores turísticos pretendiéndose quedar con todo el 'pastel'», los bares 
y restaurantes llaman a «la unidad de todo el sector turístico como única solución a 
la actual situación».  

Por otra parte, la mejora del producto turístico debe permitir competir mejor con 
otros destinos como Egipto o Turquía que cuentan con una planta hotelera más 
moderna. Las inversiones que más se valorarán son las que mejoren la 
sostenibilidad, el ahorro energético, los sistemas de calidad, la accesibilidad o la 
implantación de nuevas tecnologías. 

El 2009 será un año de «transición» para el turismo ya que las previsiones 
contemplan una bajada de visitantes e ingresos. Así lo explicaron ayer el 
vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, y el conseller de Turisme, Miquel 
Nadal, en la presentación del informe «Impactur Illes Balears 2007». Este 
documento revela que el turismo generó en Balears 11.183 millones de euros en 
2007, lo que supone el 44,2% del PIB. La cifra implica un estancamiento que 
contribuye a dificultar la competitividad de esta industria. Aparte, el turismo ocupó 
a 160.032 trabajadores, el 30% del empleo total. 

 


