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El sector turístico critica el plan de ayuda del Gobierno por no incluir una 
bajada de impuestos 

Consejo de Ministros,  Palma,  Turismo,  Rodríguez Zapatero 

@Agustín Rivera.- 24/07/2009 6:00h  

Momentos antes de comenzar el Consejo de Ministros 
(Efe).  
 
Ni bajada de impuestos ni medidas 
estructurales. Tan sólo dinero. El Gobierno 
inyectará 1.030 millones de euros al turismo 
que deja insatisfecho al sector. Tras el 
Consejo de Ministros monográfico celebrado 
esta mañana en el Palacio de la Almudaina de 
Palma, José Luis Rodríguez Zapatero ha 
dado orden para impulsar otro Plan Renove 
(el tercero) de mejora de las infraestructuras 
hoteleras. Ahora se llamará Plan Futur-E y 
tendrá una dotación de 500 millones de euros. 
El primer plan recibió 400 millones. El 

segundo, 600 millones de euros.  
 
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el lobby turístico que agrupa a las principales 
empresas del sector, había precisamente abundando esta semana en El Confidencial que 300 millones 
de euros más para un nuevo Plan Renove para remodelar los hoteles o 200 millones de euros más en 
promoción no serán la panacea. “Medidas de impacto serían liberalizar los visados para los turistas 
rusos que vengan a España”, expresó Zoreda en este diario. 
 
Paradores nacionales será uno de los grandes beneficiados del sector: recibirá 175 millones de euros en 
los próximos años. También se desarrollará un plan específico de promoción internacional de turismo 
gastronómico y campañas publicitarias culturales de 7 millones de euros. Habrá asimismo un plan de 
turismo cultural y 10 millones de euros para los parques nacionales. Más: el Gobierno creará un 
Centro de Turismo sostenible, aunque no precisó qué dotación presupuestaria tendría ni dónde se 
ubicará. 
 
Zapatero se aventuró en pronosticar que en el segundo semestre las previsiones de crecimientos de 
pasajeros pasarán de 6,3 millones a 7,3 millones de pasajeros. El ahorro global de la reducción de las 
tasas aeroportuarias, según el presidente del Gobierno, será de 25 millones de euros. El presidente de 
la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Felipe Navío, había solicitado rebajas del 
20% en las tasas aeroportuarias de los vuelos chárter y europeos. Ni rastro tampoco en las medidas del 
Consejo de Ministros. Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo, Comercio, y el secretario de 
Estado de Turismo, Joan Mesquida, se reunirá mañana en Palma con el sector turístico. 
 


