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El Consejo de Ministros aprobó ayer el demandado Plan Renove para el sector turístico y lo 
hizo, una vez más, sobre las sobrecargadas espaldas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La 
cantidad prevista asciende a 400 millones de euros, con los que el Gobierno quiere dar apoyo a 
reformas y mejoras de "establecimientos hoteleros, apartamentos, campamentos turísticos, 
alojamientos rurales, empresas de restauración o agencias de viajes". 

A pesar de su dispersión, el sector aplaudió el plan, pero sólo como "un primer paso" hacia la 
"reconversión de la industria turística" que considera que se debe producir, según destacó a 
EXPANSIÓN el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. 

Los detalles de la nueva línea del ICO tendrán que ser concretados en un acuerdo con el 
Ministerio de Industria. De momento, la línea sólo se prevé en 2009, por un máximo del 90% de 
la inversión. El Estado "cede" la financiación al 0%, pero el tipo final aplicable al beneficiario 
será del 1,5%, "margen establecido por las entidades de crédito", señala Industria en un 
comunicado. Los plazos de amortización van de 5 a 12 años. 

Tras este nuevo programa, el ICO asume ya los planes de recuperación de pymes, automóvil, 
vivienda y ahora turismo. El presidente del ICO señaló esta semana que las iniciativas 
aprobadas para financiar empresas y sectores alcanzarán los 44.000 millones el próximo año, un 
esfuerzo histórico. 

Las ayudas del FOMIT se podrán emplear como garantía ante el ICO y para fomentar 
empresas públicas 
 
Zoreda consideró que el plan es positivo, más en un momento de dificultad de acceso al crédito, 
pero confió en que el Gobierno apueste por una auténtica "reconversión industrial" del sector, 
con el lanzamiento de grandes proyectos que cambien de forma "integral" destinos que 
proliferaron en los años 60. 

Benidorm podría ser uno de estos enclaves. El presidente de la patronal hotelera local, Antoni 
Mayor, agradeció el Plan Renove, pero dudó de que su efecto se note mucho en las cuentas de 
las empresas. Mientras, el secretario general de la Asociación e Expertos Turísticos, Juan 
Antonio Pulido, destacó los efectos colaterales "en el sector de la construcción en zonas de 
litoral". El Gobierno también aprobó ayer una serie de medidas para "modernizar los destinos 
turísticos maduros". 

Este proyecto sustituye y supera el fallido Fondo para la Modernización de las Infraestructuras 
Turísticas (FOMIT), que tiene consignados en Presupuestos 150 millones de euros en 2009. 
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En concreto, flexibiliza los criterios en la concesión de préstamos con cargo a este fondo. La 
cuantía máxima pasa de 6 a 25 millones de euros, y se amplía la concesión de ayudas a 
municipios con más de 100.000 habitantes, hasta ahora excluidos. 

El presupuesto para promoción exterior se mantiene pese al aumento de la competencia 
 
Además, se podrá utilizar este fondo para financiar las aportaciones que la Administración del 
Estado pueda efectuar al capital social de aquellas sociedades que constituya o en las que pueda 
participar y cuyo objeto sea la renovación de destinos turísticos maduros. Además, las partidas 
del FOMIT podrán constituirse en garantía "sin contraprestación" de los fondos que otorgue el 
ICO a favor de los beneficiarios del mismo Fondo. 

También se autorizó ayer la contratación de medios para las campañas de promoción 
internacional de Turespaña en 2009, con un presupuesto de 42,5 millones. Desde este 
organismo destacaron que el incremento con respecto a 2008 es de un 1,5%. El sector reclamaba 
un aumento más fuerte. Por ejemplo, Mayor afirmó que para Benidorm sería más importante un 
fuerte incremento de la promoción, antes que un Plan Renove. De momento, ya tienen 
"problemas" para poder estar en Fitur. 

Las reclamaciones de promoción coinciden con una caída de las llegadas de turistas. Ayer se 
publicó la encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), que constata que en 
los diez primeros meses del año llegaron 51,7 millones de viajeros, el 1,4% menos que en igual 
periodo de 2007. 

 


