
 

 
28-05-2009 
MAÑANA EN EL CONSEJO DE MINISTROS 

El sector turístico espera que el Gobierno apruebe la 
ampliación del Plan Renove 
 
El sector del turismo espera que el Gobierno apruebe mañana en Consejo de Ministros una ampliación 
del Plan Renove de 600 millones de euros, adicionales a los 400 que ya había dado hasta el momento. 

 
Fuentes del Consejo de Turismo de la CEOE informaron en nota de prensa de que, en la reunión que ha 
mantenido hoy con representantes del sector, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
ha anunciado que mañana "se va a aprobar la segunda fase" del Plan de Modernización (Plan Renove). 

Zapatero también se ha comprometido a reforzar el Programa de Turismo Social del IMSERSO para 
2009-2010 con 200.000 plazas más, hasta 1,2 millones, y una inversión de 125 millones de euros, lo que 
supone 20 millones más que en la temporada anterior. 

Gonzalo Pascual, presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, entregó a Zapatero varias medidas que 
el sector considera urgentes para que el Gobierno las analice, entre ellas una reducción de las 
cotizaciones en la Seguridad Social, que las empresas turísticas tengan un tipo impositivo del 25% en el 
impuesto de sociedades, que se aplica actualmente a las pymes, y, una actuación en relación con las 
tasas aeroportuarias y de navegación. 

También se ha solicitado a Zapatero que las actividades del sector turístico tengan cabida en el 
anunciado Fondo de Financiación de 20.000 millones de euros y que se mantenga "a toda costa" el tipo 
reducido del IVA al 7 por ciento. Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Hoteles 
(CEHAT), Joan Molas, señaló a EFE que "podemos valorar la reunión de positiva" porque el presidente ha 
demostrado "sensibilidad con el sector" y está "abierto a nuestras sugerencias". 

Para Molas, la iniciativa de reforzar el Programa de Turismo Social del IMSERSO para 2009-2010 es muy 
importante porque este año no se ha podido cubrir una demanda de más de un millón de plazas por la 
falta de oferta y le "hemos demostrado (al presidente) la rentabilidad que tiene este programa, porque 
cada euro invertido por el Gobierno revierte 1,5 euros". 

En la reunión también se ha hablado, según las fuentes del sector consultadas por EFE, de la búsqueda 
de una fórmula para incentivar a las compañías aéreas, con una actuación decidida sobre las tasas que 
deben soportar las aerolíneas. Los representantes del turismo asistentes a la reunión han trasladado al 
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presidente la situación que atraviesan las aerolíneas, que han llegado a tener que cancelar vuelos y 
sufren en lo que va de año una caída de más de un 20 por ciento, con cerca de cien aviones que han 
dejado de operar. 

En el encuentro participaron, por parte del Gobierno, además del presidente, el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián; el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y el director 
de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. 

Del sector turístico estuvieron presentes, entre otros, Pascual; 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. 

 


