
El Gobierno avala 
el turismo verde 
con una inyección 
de 1.000 millones

ALBERT OLLÉS
PALMA DE MALLORCA

La mitad del fondo 
ayudará a empresas 
con proyectos de 
ahorro energético

E
l turismo de sol y playa, 
santo  y seña de la oferta es-
pañola desde los años 60,  
necesita un plan renove. Y 

más aún en tiempos de vacas flacas y 
con datos cada vez más alarmantes 
como el descenso de casi un 10% del 
número de pernoctaciones en los 
hoteles del país registrado durante 
el primer semestre de este año. Bajo 
esa convicción, el Consejo de Minis-
tros aprobó ayer un paquete de me-
didas, financiadas con más de 1.000 
millones de euros, para incidir en la 
modernización del sector siguien-
do criterios de sostenibilidad –el lla-
mdo turismo verde– y de apuesta 
por las nuevas tecnologías, la ban-
dera que está enarbolando el Gobier-
no en sus diferentes planes de lucha 
contra la crisis.
 Tratándose, pues, de un tema de 
Estado, el Ejecutivo puso toda la car-
ne en el asador y celebró, por prime-
ra vez, un Consejo de Ministros mo-
nográfico sobre turismo para anun-
ciar las nuevas propuestas. La puesta 
en escena se completó organizan-
do la reunión en Palma de Mallorca, 
uno de los centros neurálgicos del 
sector que, como premio añadido, 
se quedó una inversión estatal de 78 
millones en proyectos específicos en 
las islas, entre ellos la reforma de la 
famosa bahía de Palma.
 La mitad de los 1.000 millones 
aprobados se destinará a subvencio-
nar proyectos de empresas que po-
tencien la sostenibilidad energéti-
ca y la accesibilidad en sus estable-

cimiento. Es decir, desde iniciativas 
de ahorro de energía y agua a supre-
sión de barreras arquitectónicas y 
especialización de la oferta.

NUEVO PARADOR EN LLEIDA / Siguiendo 
esa misma filosofía, entre este año y 
el siguiente, se potenciará interna-
cionalmente el turismo gastronó-
mico, el cultural y el rural (este últi-
mo dirigido también a la demanda 
interior). Los parques y los parado-
res nacionales, como el de nueva ge-
neración inaugurado por el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, el pasado miércoles 
en Alcalá de Henares recibirán tam-
bién financiación para renovar sus 
instalaciones. En este apartado des-
tacan los 19 millones para construir 
un parador en Lleida. La nueva es-
trategia política e inversora en favor 
del turismo sostenible se vertebrará 
desde un centro específico de nue-
vo cuño que hará las veces de obser-
vatorio del sector e implicará a los 
agentes públicos y privados. 

AUMENTO DE LA INVERSIÓN/ Zapatero, 
que compareció tras el Consejo de 
Ministros con el presidente balear, 
Francesc Antich, insistió en desta-
car el «empeño» del Gobierno en este 
cambio de orientación histórico del 
sector que, justo por eso, necesitará 
un periodo progresivo de implanta-
ción. El presidente recordó que des-
de el 2004 se han multiplicado por 
siete las inversiones estatales en el 
turismo, pasando de 120 millones 
de euros entre 2000 y 2004, a los 778 
millones previstos para este año. H     

El plan promueve la 
oferta gastronómica, 
cultural y rural, y los 
paradores nacionales

MEDIDAS DE AYUDA AL TURISMO SOSTENIBLE
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Está claro que no pintan buenos 
tiempos para Microsoft y buena 
parte de la culpa de los pobres re-
sultados presentados por el gi-
gante del software al cierre del úl-
timo ejercicio fiscal sigue siendo 
del drástico descenso en las ven-
tas de PC, su producto estrella. 
Las ventas de estos dispositivos 
volvieron a caer por tercer trimes-
tre consecutivo.
 Más allá de la crisis, el argu-
mento oficial al que parece que 
se han acogido en el cuartel gene-
ral de Redmond es que los consu-
midores han optado por esperar 
al nuevo Windows 7, que se pon-
drá a la venta a partir del próxi-
mo otoño, para volver a comprar 
un ordenador 
 A la espera o no del nuevo sis-
tema operativo, lo cierto es que el 
volumen de negocio de la multi-
nacional estadounidense bajó el 
3%, hasta el equivalente a 41.153 
millones de euros al cierre del úl-
timo año fiscal que terminó el pa-
sado 30 de junio. Mientras, el be-
neficio neto cayó casi el 18%, has-
ta 10.260 millones de euros. Los 
malos resultados fueron recibi-
dos con una caída de más del 8% 
en los títulos de la compañía. H

TECNOLOGÍA

La caída de 
ventas de
PC arrastra
a Microsoft

EMILIO LÓPEZ ROMERO
NUEVA YORK

El sector considera «un primer 
paso» las medidas del Ejecutivo

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) consideró ayer que las 
ayudas anunciadas por el Ejecuti-
vo para estimular al sector turísti-
co son un «primer paso positivo pa-
ra que el Gobierno asuma mayores 
compromisos». El vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zore-

Las agencias reclaman 
que bajen los impuestos
o bien apoyos financieros

da, insistió en que las medidas adop-
tadas en el Consejo de Ministros de 
ayer son una «luz de esperanza» pa-
ra la actividad turística, cuya impor-
tancia para la economía española 
«justifica una actuación potente en 
momentos convulsos».
  Zoreda valoró la celebración de 
una reunión monográfica del Go-
bierno, si bien añadió que las inicia-
tivas puestas en marcha por el Ejecu-
tivo «deberían tener una continui-
dad» con una mayor concreción y 
seguimiento en las comisiones in-
terministeriales, que pidió que se re-

únan con mayor periodicidad.
 «Hay un número suficiente de re-
tos para que el Gobierno pueda con-
cretarlos», señaló el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur. En su opinión, 
los 500 millones de euros de présta-
mos al sector «no son las ayudas al 
automóvil pero son un paso adelan-
te en la buena dirección».
 Por su parte, el presidente de la 
Asociación Española de Agencias de 
Viajes (Aedave), José Manuel Maci-
ñeiras, echó en falta ayer en las de-
cisiones aprobadas por el Gobierno 
de apoyo al sector turístico «medi-

das a corto plazo que son absoluta-
mente necesarias para que el sector 
mantenga el pulso y el empleo». Ma-
ciñeiras precisó que estas ayudas de 
carácter más inmediato podrían ser 
reducciones de impuestos o apoyo 
financiero para que las empresas 
cuenten con circulante. 
 Aunque consideró «necesarias e 
interesantes» las medidas a medio y 
largo plazo, pidió algún tipo de ini-
ciativas a corto para que «cuando lle-
gue la recuperación, el sector esté en 
plena actividad y no empezando a 
despertarse».
 El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresariales 
de Baleares (CAEB), Josep Oliver, des-
tacó la inversión de 38 millones en 
nuevas tecnologías en Baleares y la 
ampliación de los créditos ICO para 
empresas turísticas. H

La 37ª Cumbre del Mercosur se 
acabó ayer con el compromiso 
del presidente uruguayo, Taba-
ré Vázquez, de superar los con-
flictos comerciales que afrontan 
los países del bloque durante la 
presidencia semestral que asume 
Uruguay. En una rueda de pren-
sa en la que Vázquez recibió el re-
levo de su homólogo paraguayo 
Fernando Lugo, dijo que tratará 
de acordar medidas «que hagan 
desaparecer dificultades arance-
larias para que en el bloque exis-
ta solidaridad, apoyo y comple-
mentariedad».
 A la cumbre de Asunción se ha-
bía llegado sin avances sobre al-
gunos asuntos como la elimina-
ción del doble cobro de arance-
les y las trabas comerciales que 
denuncian Uruguay y Paraguay 
para la entrada de sus productos 
en Argentina y Brasil, los socios 
mayores del bloque. «Debemos 
comprender el pensamiento y la 
situación de otros gobiernos que 
encaran a su manera esta gravísi-
ma crisis financiera y social a ni-
vel internacional», dijo. H

INTERCAMBIOS

El Mercosur se 
compromete 
a evitar roces 
comerciales

EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 El Consejo de Ministros eva-
luó el impacto de las medidas para 
apoyar el turismo que ha ido apro-
bando en los últimos meses. Entre 
estas destaca la rebaja de las tasas 
aeroportuarias, que entró en vigor 
el pasado uno de julio. Según las 
estimaciones de las compañías aé-
reas, esta iniciativa generará hasta 
finales de este año un crecimiento 
de un millón de viajeros, respecto a 
los previstos inicialmente.

33 Esta mejora se concretará en 
pasar de 6,3 millones de pasajeros 
en el segundo semestre a 7,3 millo-
nes. El ahorro económico que es-
peran conseguir las compañías se 
ha cifrado en 25 millones de euros. 
Zapatero contrarrestó estos datos 
con los últimos informes negativos 
sobre el descenso de turistas para 
avalar su tesis de que el sector su-
fre actualmente una «caída», pero  
en fase de «estabilización».

Un millón de pasajeros más este año
por la rebaja de las tasas aeroportuarias
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