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La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en pimer plano, presencia la rueda de prensa del presidente balear, Francesc Antich (izqda.) y Zapatero, ayer, en Palma. / PEP VICENS

MARÍA J. GARCÍA / Palma
Plan de apoyo directo a las ventas
de automóviles: 500 euros por vehí-
culo. Plan de rescate para el sector
bancario: 80.000 millones en la re-
serva. Plan Turismo: 1.000 millones
de euros y mucha «sostenibilidad».
Desde ayer, José Luis Rodríguez Za-
patero tiene también su plan turísti-
co, que consiste, básicamente, en es-
tirar el Plan Renove, reforzar la red
de paradores, promocionar el turis-
mo gastronómico, aumentar las pla-
zas del Imserso y crear un centro de
turismo sostenible.

No habrá recortes de impuestos,
pieza clave para afrontar la crisis del

sector, reflotar el Producto Interior
Bruto y aumentar la contratación de
un sector en el que trabajan dos mi-
llones de personas. Pero es que Za-
patero apuesta por un turismo ver-
de, «sostenible», que vaya más allá
del modelo sol y playa.

Así lo puso de manifiesto ayer, en
el primer Consejo de Ministros mo-
nográfico sobre turismo, celebrado
en Palma de Mallorca, en una pues-
ta en escena en la que el Gobierno
quería manifestar su disposición a
trabajar mano a mano con el sector.
Sólo faltaron a la cita la ministra de
Defensa –de viaje por una reunión
con Airbus–, la de Ciencia y Tecno-

logía –que se encontraba en Cana-
rias– y el de Justicia. Los demás
arroparon a su presidente haciendo
concesiones a un sector que, tal y
como señalan desde Exceltur, re-
quiere de «políticas consensuadas
con todos los ministerios».

Zapatero insistió en que su Go-
bierno «ha multiplicado por siete la
inversión en turismo». Según el pre-
sidente, en la anterior legislatura, la
media anual fue de 120 millones de
euros. «Nosotros hemos invertido
este año 778 millones». El presiden-
te del Gobierno también reseñó la
labor de su secretario de Estado de
Turismo, el mallorquín Joan Mes-

quida, e hizo hincapié en que las
medidas aprobadas apuestan por
«proyectos a largo plazo». En el Pa-
lacio de la Almudaina, alcázar de
Mallorca, con el mar a un lado y la
majestuosa catedral de Palma al
otro, Zapatero añadió que su Ejecu-
tivo está trabajando «por la moder-
nización» del sector.

El presidente del Gobierno no
dudó ni un instante en que el sec-
tor se alegrará de las medidas
aprobadas. «Estoy convencido de
que el sector va a recibir bien bue-
na parte de las medidas acorda-
das», afirmó Zapatero en una rue-
da de prensa conjunta con el presi-

dente del Gobierno balear,
Francesc Antich, anfitrión del en-
cuentro. A la hora de hablar de
subsectores, se apoyó en el turis-
mo cultural y en «la rica variedad
de la oferta turística española».

Respecto a la reivindicación de
bajada de tasas aeroportuarias, Za-
patero señaló que con los recortes
ya aprobados, que entraron en vigor
el pasado 1 de julio y que afectan só-
lo a las conexiones península-Cana-
rias y península-Baleares, el presi-
dente destacó que las aerolíneas po-
drán ahorrar 25 millones de euros.

Sobre la caída del número de tu-
ristas, sus esperanzas se basan en
que sean los españoles quienes lle-
nen los hoteles nacionales, puesto
que el turismo interior se ha incre-
mentado, según señaló Zapatero
un 4%. No hizo referencia, sin em-
bargo, a la tasa del 18% de paro
que publicó ayer la EPA y que aho-
ga los viajes vacacionales de mu-
chos españoles.

eDENTRO DEL PLAN E. De los 1.000 millo-
nes de euros anunciados ayer, 500 irán a
una tercera línea del Plan Renove –tras
agotar otros 1.000 millones–. Bajo el nom-
bre Futur E, y dentro del Plan E –obligato-
rio cartel, según el BOE– es un Plan Reno-
ve verde. Se destinará a eficiencia energé-
tica, supresión de barreras arquitectónicas
y nuevas tecnologías.

e100 MILLONES PARA CANARIAS. Solidariza-
do con los problemas de paro de Canarias y
en aras a su carácter ultraperiférico, Zapate-
ro, que prevé celebrar otro Consejo de Minis-
tros extraordinario en Canarias –en principio,
en octubre–, guarda para los canarios 100 mi-
llones del Plan Renove. Recuerda que de los
1.000 ya invertidos, 250 están en Baleares.

FINANCIACIÓN

500 millones para
un plan ‘verde’

eZONAS MADURAS. Playa de Palma fue la
gran ganadora del Consejo de Ministros. Za-
patero prometió 10 millones de euros para
este año, que irán destinados a la rehabilita-
ción de uno de los destinos estrella del turis-
mo español que, sin embargo, se ha ido que-
dando obsoleto con el paso del tiempo. El
proyecto total, a ejecutar en varios años, su-
perará los 2.000 millones de euros.

ePARADORES Y PARQUES NACIONALES.
Fueron también dos de las grandes apues-
tas de Zapatero. A los primeros destinará
170 millones de euros para su moderniza-
ción y la edificación de dos nuevos, uno en
Morella (Castellón) y otro en Lérida. Para
el que se pretende levantar en Ibiza, el Go-
bierno aportará casi 30 millones más.

INVERSIONES

Reconversión de
Playa de Palma

eTURESPAÑA. El Plan destinará 7,4 millo-
nes de euros a la contratación de campañas
de promoción entre 2009 y 2011. Su objeti-
vo es «potenciar la oferta más allá del sol y
playa y atraer la demanda a otros destinos
de índole cultural». El leit motiv de la pro-
moción será «Las campañas tratarán de
mostrar el estilo de vida español».

eCENTRO I+D+i. Se prevé que el nuevo
Centro de Turismo Sostenible –aún sin ubi-
cación– actúe como observatorio de la sos-
tenibilidad del sector turístico. En él parti-
cipará «el mayor número posible» de agen-
tes públicos y privados. Entre sus
actuaciones estará fomentar la I+D+i, las
tecnologías medioambientales y la conser-
vación del patrimonio cultural.

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

Más publicidad
e investigación

eGASTRONOMÍA. El plan de promoción in-
ternacional de turismo gastronómico prevé
crear un club de productos bajo el nombre
Saborear España, dedicado a difundir los
destinos turísticos gastronómicos de Espa-
ña. La aportación total al proyecto será de
nueve millones de euros, dos para este año
y siete millones más en 2010.

eTURISMO IDIOMÁTICO. El Gobierno quie-
re promocionar el turismo idiomático a tra-
vés del Instituto Cervantes. Se trata de po-
tenciar la visita de estudiantes extranjeros
a los centros de enseñanza de español co-
mo lengua extranjera. Además, se promo-
cionará el Paseo del Arte de Madrid, la red
de museos de España y las redes de teatro,
música y danza en Europa.

GASTRONOMÍA Y CULTURA

Sabor a España
y acento ibérico

La solución de Zapatero para rescatar el
turismo: estirar otra vez el Plan Renove
Destina 1.000 millones a promocionar paradores, la gastronomía y viajes del Imserso

>ESPAÑA EN RECESIÓN/ Las medidas del Ejecutivo
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