
El Gobierno incluirá a las agencias
de viajes en el ’plan renove’ del turismo
PAULA CARRIÓN Damasco

E l Gobierno ultima con-
trarreloj el proyecto
de ley que permitirá la

reforma del sector tuñstico
español. Al contrario de le
que se suponía en un prin-
cipio, las a~encias de viajes
estarán presentes en este
plaz] a través de una línea es-
pec¤fica del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) desti-
nada a modernizar también
a estos intermediarios,
segfin adelantó ayer el pre-
sidente de la asociación
Empresarial de Agendas
de Viajes Españolas (Aeda-
ve), José Manuel Maciñeiras.

El Ejecutivo, que estima
aprobar el proyecto en di-
ciembre, inclnirá esta ayuda
especifica dentro del plan
de renovación y moderni-
zación de infraestructuras
turísticas al que se desti-
narán 500 millones de
euros (400 millones serán
sufragados por el ICO y los
100 restantes por la Secre-
taña de Estado de Turismo).

Aunque aún no se han de-
terminado qué requisitos tie-
nen que cumplir las empre-
sas que se quieran acoger al
plan, el borrador contempla
que el ICO ñnancie hasta el
90% de la inversión de las
agencias de viajes. El capital
máximo por proyecto no
podrá superar el millón de
euros. Las dificultades para
acceder a los créditos, tam-
bién en el mundo del turis-
mo, han llevado al Gobierno
a plantearse ayudar tam-
bién al mercado emisor, así
como a los hoteles, a los que
ya tenían contemplados
desde el primer momento.

En concreto, la linea espe-
cífica para los agentes de via-
jes pretende que la innova-

Especialización
para afrontar
la crisis

ci6n ylas nuevas tecnologías
estén presentes en los inter-
mediarios tradicionales para
no perder cuota de mercado.

Además, incantivará la
creación de sistemas de re-
servas online. Según la se-
cretaría de Turismo, el 20%
de las reservas de viajes se en 2008, quiere estudiar c~

hacen a través de internet. mo se realizar~ la finaueia-
Este dato preocupa al sector, ción de manera que sea lo
ya que según Amadeus en el más fácil posible paralas em-
primer semestre el número presas que quieran adscribir-
de agencias tradicionales se.Fuentescercanasalaela-
descendió un 0,8%. boración del proyecto asegu-
Aunque la volimtufl" del ranquen0quierenquesere-

Ejecutivo es aprobar el plañ pita lo ocurrido con el falli-
do PIar/VIVE del autom6vil.

La especializacl6n es clave en
el segmento de agencias de
viajes. Con esta premisa se
dirigió el presidente de Ae-
dave al centenar de empre-
sarios que se reunieron
ayer en Damasco para cele-
brar el XIX congreso de la
patronal española. Apeló a
la especialización y a la
productividad para poder
hacer frente a la crisis de la
que asegur6, saldráu "re-
forzados". Maciñeiras con-
sideró que el turismo es el
sector que mejor resiste
"los envites de la mala si-
tuaci6n que atraviesa Espa-
ña" y dentro de éste, valoró
positivamente a las agen-
cias. Los datos, sin embar-
go, no muestran la misma
realidad.-Las agencias onli-
he crecen a un ríti~o de

dos dígitos, pero las tradi-
cionales prevén una caída
de ventas en el filtimo tri-
mestre de año, segfin la úl-
tima encuesta de Exceltur.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

37944

88000

06/11/2008

EMPRESAS

13

1

Tarifa: 1507

Paloma Martinez
NOV.08.002




