
 

 
 

 
Llegan los 600 millones para el Plan Renove tras 
la reunión de Zapatero con el sector 
28-May-2009 
 

MADRID.- El Consejo de Ministros que se celebrará el viernes 29 de mayo aprobará los 600 millones de euros que 

Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio, prometió en febrero para el Plan Renove Turismo. Esta 

ha sido la afirmación de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, tras la reunión que ha mantenido en el 

palacio de La Moncloa con representantes del sector turístico español. Además, el presidente se ha comprometido a 

aumentar en 200.000 las plazas del Plan de Turismo Social del IMSERSO, hasta 1,2 millones, y llegar a una inversión 

de 125 millones de euros, 20 millones más que en el ejercicio precedente. 

Los asistentes a la reunión han aprovechado para solicitar a Zapatero otras medidas de mayor calado. Así, Gonzalo 

Pascual, presidente del Consejo de Turismo de CEOE, ha pedido una reducción en las cotizaciones de las empresas 

turísticas a la Seguridad Social, así como una disminución hasta el 25% del Impuesto de Sociedades. Además, Pascual 

ha aprovechado para pedir al presidente que las actividades turísticas tengan cabida en el Fondo de Financiación de 

20.000 millones de euros que el Gobierno pondrá en marcha para paliar la escasez de liquidez. Otra petición ha sido el 

mantenimiento del 7% como tipo de IVA general para todo el sector. 

IVA reducido 

A la reunión también ha asistido Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias 

de Viajes (FEAAV). Gallego ha aprovechado para solicitar a Zapatero que las operaciones de las agencias de viajes 

tributen al 7% de IVA (actualmente lo hacen al tipo general del 16%). Asimismo, el presidente de FEAAV ha solicitado 

que se dote de liquidez al sector, compuesto en un 93% por pymes. 

La bonificación de las tasas aéreas también se trató en la reunión y Gallego llegó a pedir que se cree un procedimiento 

de cobro sin retraso y que la devolución se aplique sobre los cupones emitidos y no sólo en los volados. Además, 

solicitó que se amplíe al 70% el descuento de residentes para trayectos interinsulares y que también se aplique en los 

trayectos hacia y desde la Península. Zapatero también ha prometido en la reunión que se celebrará un Consejo de 

Ministros monográfico sobre turismo. 

Agencias satisfechas 

Además, el presidente de esta federación solicitó el pago de las facturas atrasadas a agencias por viajes de la 

administración y ayudas para el desarrollo de aplicaciones informáticas para las agencias de viajes y para su 

internacionalización. Por último, Gallego ha destacado que “es la primera vez que todo el sector se reúne con el 

Gobierno” y ha explicado que el ambiente en el encuentro fue “muy positivo y de mucho optimismo”, según informa 

Europa Press. 

En la reunión también estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (CEHAT), Joan Molás; el de Exceltur y copresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer; el de la 

Asociación Española de Transporte Aéreo, Juan Losa; y el del grupo Globalia, Juan José Hidalgo. 
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