
 
 

EXCELTUR CEHAT 

El Gobierno inyecta 600 millones al Plan Renove al 
agotar el presupuesto en un mes  
El éxito del proyecto ha llevado al Ejecutivo a ampliar la partida con una dotación superior a la 
inicia 
El Plan Renove desborda todas las expectativas. El éxito del proyecto puesto en marcha para 
que el sector turístico se modernice ha provocado que en sólo un mes se agote la partida de 
los 400 millones con que se dotó para todo un año esta iniciativa y ha llevado al Ejecutivo a 
inyectar 600 millones más.  
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció este aumento de 
fondos durante un chat con los internautas en la web del Plan Español para el Estímulo de la 
Economía y el Empleo (Plan E). Sebastián recordó que el objetivo principal del Plan Renove 
Turismo es incrementar la calidad de las infraestructuras turísticas y el valor añadido del 
producto. 
El ministerio justificó este incremento con un presupuesto superior al inicial en el éxito que ha 
tenido esta línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a mejorar y hacer más 
competitiva esta industria, aunque no concretó el periodo en el que se podrá acceder a estos 
nuevos préstamos. 
Creación de empleo  
«La concesión del cien por cien del crédito previsto en un periodo tan corto de tiempo, respalda 
la evidencia de que la modernización de infraestructuras turísticas es una de las principales 
demandas del sector», aseguró el ministro.  
Además apuntó que gracias a esta línea de crédito, que el ICO canaliza a través de unas 60 
entidades financieras, las pymes turísticas podrán hacer frente a sus planes de futuro en un 
entorno difícil, exigente y altamente competitivo. «Este tipo de medidas supone dar oxígeno a 
la economía ayudando a una rápida recuperación económica, ya que el Plan Renove 
beneficiará también a otros sectores como el de la construcción y su industria auxiliar, creando 
empleo e impulsando el efecto arrastre del turismo», apuntó Sebastián. 
De acuerdo con las estimaciones de Industria, el plan contribuirá a la creación de unos 15.000 
empleos y, además, a medio plazo mejorará el atractivo de la industria turística, potenciando la 
sostenibilidad, el ahorro energético, el respeto al medio ambiente, la implantación de nuevas 
tecnologías, la accesibilidad y la mejora de los sistemas de gestión y comercialización turística 
directa. 
Sus beneficiarios pueden ser tanto empresas de establecimientos hoteleros, apartamentos 
turísticos, campamentos y alojamientos rurales como empresas de restauración, de oferta 
turística complementaria o agencias de viajes. 
El sector aplaudió la ampliación del presupuesto para el Plan Renove. La Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur) valoró consideró que es un excelente inicio para acometer las 
reformas necesarias para la renovación de los destinos de sol y playa del litoral español, 
proyectos para los que consideró que esta financiación es primordial. 
La Confederación Española de Hoteles (CEHAT) consideró que esta nueva partida contribuirá 
a modernizar las estructuras y los servicios de los establecimientos, con el fin de mantener los 
parámetros de calidad actual. 
Por su parte, los responsables de Turismo, Comercio y Hostelería de los sindicatos CC. OO.-A 
y UGT-A, Gonzalo Fuentes y Rafael Navas, respectivamente, destacaron que esta ampliación 
supondrá una mayor generación de empleo. 
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