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ción. El presidente recordó que desde 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 pasado uno de julio. Según las
estimaciones de las compañías aéreas, esta iniciativa generará hasta
finales de este año un crecimiento
de un millón de viajeros, respecto a
los previstos inicialmente.

El sector considera «un primer
paso» las medidas del Ejecutivo
Las agencias reclaman
que bajen los impuestos
o bien apoyos financieros
EL PERIÓDICO
BARCELONA

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) consideró ayer que las
ayudas anunciadas por el Ejecutivo para estimular al sector turístico son un «primer paso positivo para que el Gobierno asuma mayores
compromisos». El vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zore-

da, insistió en que las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros de
ayer son una «luz de esperanza» para la actividad turística, cuya importancia para la economía española
«justifica una actuación potente en
momentos convulsos».
Zoreda valoró la celebración de
una reunión monográfica del Gobierno, si bien añadió que las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo «deberían tener una continuidad» con una mayor concreción y
seguimiento en las comisiones interministeriales, que pidió que se re-

únan con mayor periodicidad.
«Hay un número suficiente de retos para que el Gobierno pueda concretarlos», señaló el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur. En su opinión,
los 500 millones de euros de préstamos al sector «no son las ayudas al
automóvil pero son un paso adelante en la buena dirección».
Por su parte, el presidente de la
Asociación Española de Agencias de
Viajes (Aedave), José Manuel Maciñeiras, echó en falta ayer en las decisiones aprobadas por el Gobierno
de apoyo al sector turístico «medi-
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das a corto plazo que son absolutamente necesarias para que el sector
mantenga el pulso y el empleo». Maciñeiras 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 iniciativas a corto para que «cuando llegue la recuperación, el sector esté en
plena actividad y no empezando a
despertarse».
El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales
de Baleares (CAEB), Josep Oliver, destacó la inversión de 38 millones en
nuevas tecnologías en Baleares y la
ampliación de los créditos ICO para
empresas turísticas. H
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