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Economía

Efe / MADRID

La tercera edad seguirá teniendo
la posibilidad de gozar de los
efectos saludables del turismo. Y
es que el Consejo de Ministros
aprobó ayer la contratación de
plazas en balnearios destinadas a
las 239.700 personas mayores
que disfrutarán del programa de
termalismo social del Imserso du-
rante la temporada 2011.

Los contratos ascienden a cer-
ca de 40 millones de euros, y el
número de estaciones termales
concertadas para el próximo año
es de 104, distribuidas en 15 co-
munidades autónomas, informó
ayer el Ejecutivo.

El programa de termalismo so-
cial se financia por el Imserso,
que aporta aproximadamente un
tercio del total del coste de los
tratamientos, y por los usuarios,
que son pensionistas de jubila-
ción e invalidez o pensionistas
por el resto de conceptos, siem-
pre que tengan 60 años y que pre-
cisen de estas terapias.

Este programa se creó en 1989
y tiene un doble objetivo: facilitar
el acceso a los pensionistas a tra-
tamientos en balnearios a precio

reducido y potenciar el desarro-
llo económico de las zonas que
rodean las áreas termales.

Sus turnos duran 12 días y se
realizan durante todo el año, in-
cluyendo los servicios de aloja-
miento en régimen de pensión
completa, tratamientos termales
básicos prescritos por el médico
del balneario y póliza de seguro
colectiva. La valoración general
del programa por parte de los par-
ticipantes es “muy positiva”, indi-
caron ayer desde el Gobierno.

Los viajes del Imserso arranca-
ron el pasado octubre con una
oferta de 823.100 plazas para vi-
sitar la Península y Baleares,
mientras que Canarias y Portugal
cuentan con 127.970 y 4.000, res-
pectivamente. No obstante, esta
iniciativa, que busca mantener el
empleo en el sector turístico y
combatir la estacionalidad, ofer-
tó para esta temporada 200.000
plazas menos.

Andalucía, por otra parte, es
uno de los destinos preferidos
por los mayores. Más de 265.000
usuarios de viajes del Imserso eli-
gieron la comunidad la tempora-
da pasada, lo que generó tres mi-
llones de pernoctaciones.

Efe / CÓRDOBA

La Junta de Andalucía inverti-
rá dos millones de euros en ac-
ciones específicas para la pro-
moción de la candidatura de
Córdoba a la capitalidad euro-
pea de la cultura en 2016 e in-
corporará este proyecto al
plan de la marca turística An-
dalucía durante el primer se-
mestre del próximo año.

El consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, Luciano
Alonso, explicó ayer que el pro-
yecto cordobés es una “priori-
dad” en la promoción turística
andaluza y un “compromiso
explícito” del presidente de la
Junta, José Antonio Griñán,
quien será el encargado de de-

tallar este plan en la primera quin-
cena de enero en Córdoba.

Según Alonso, la apuesta de la
Junta es “seria, potente y decidi-
da”, por lo que Córdoba 2016
ocupará un lugar preferente en
las ferias, misiones comerciales,
campañas al consumidor y viajes
de familiarización en los merca-
dos nacional e internacional.

El consejero avanzó la creación
de un grupo multilingüe de profe-
sionales expertos en el proyecto
cordobés y de un vídeo promocio-
nal que recogerá todos los atracti-
vos turísticos, monumentales y
culturales de la ciudad. “Esta im-
plicación nace del más sincero
convencimiento sobre la poten-
cialidad que este acontecimiento
representa para los cordobeses y
para toda Andalucía”, añadió.

Algunos de los actos en los que
estará presente la candidatura en
el mercado nacional son la próxi-

ma edición de Fitur en Madrid,
donde tendrá espacio propio, o las
ferias Sevatur (San Sabastián),
SITC (Barcelona) y Expovacacio-
nes (Bilbao). Además, participará
en misiones comerciales que reco-
rrerán 16 provincias españolas.

En el ámbito internacional, el
consejero destacó una misión co-
mercial de Andalucía en la sede
la ONU en Ginebra en la que se
presentará la candidatura cordo-
besa a los países miembros.

Córdoba tendrá un lugar desta-
cado en ferias como la ITB de Ber-
lín, IMEX de Fráncfort, BIT de Mi-
lán, MAP de París Mundo Abreu
de Lisboa, Over 50’Show de Cork,
TUR en Gotemburgo y MITT de
Moscú. Además, será el eje de la
promoción Destino Andalucía Cul-
tural en los países escandinavos y
estará presente en mercados
emergentes como Polonia, Hun-
gría o República Checa.

La Junta invertirá 2 millones
en promocionar Córdoba 2016

BARRIONUEVOLuciano Alonso, entre Isabel Alonso y el delegado de Turismo en Córdoba, Juan Torres.

LucianoAlonsoafirmaquela
apuestadelGobiernoregional
es“seria,potenteydecidida”

TURISMO

Contratadas
240.000 plazas
en balnearios
para el Imserso
El Gobierno invierte 40 millones de
euros en este programa social que
disfrutarán los mayores en 2011

EP / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El sector turístico pidió ayer al
presidente del Gobierno de Cana-
rias, Paulino Rivero, que sea el
“embajador” de una reunión na-
cional en la que estén presentes
los demás presidentes autonómi-
cos para instar al Gobierno de Es-
paña a que elabore un plan turísti-
co del litoral “del siglo XXI”, así
como para colocar a esta activi-
dad económica como una “gran
prioridad nacional”.

Así se lo expuso al jefe del Eje-

cutivo canario en el transcurso de
una reunión el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, quien
presentó ayer los resultados del
Estudio Impactur Canarias 2009.

Zoreda quiso dejar claro que el
turismo es “prácticamente” el
único sector en España que en es-
tos momentos de crisis financiera
puede aspirar a la recuperación
de unas tasas de crecimiento para
todo el país en las circunstancias
actuales, de ahí que pidiera al
presidente canario que sea el
abanderado de una “gran reu-
nión nacional” encaminada a in-
tentar situar al turismo como una
“gran prioridad nacional” frente
al Gobierno de España.

El vicepresidente de Exceltur
manifestó que el país necesita de
un plan turístico nacional que as-
pire a darle al sector “no sólo una
importancia retórica”, sino una
prioridad de actuación de Estado
“con una declinación autonómica
que permita la regeneración de
los espacios turísticos”, enten-
diendo que la competitividad “no
es sólo el hotel”, sino los grandes
espacios en los cuales se genera la
actividad turística, de manera
que se les pueda resituar “para as-
pirar a un cliente que deje mayor
gasto turístico”, precisó.

Asimismo, Zoreda incidió en
que el turismo de sol y playa está
obligado a competir por “elemen-
tos de diferenciación”, incorpo-
rando nuevos elementos lúdicos
e instalaciones que hagan que el
turista potencial prefiera venir
antes a cualquier destino nacio-
nal que a Egipto, “aunque le cues-
te un 15 ó un 20%”, subrayó.

Profesionales piden que se elabore un
plan nacional de turismo “del siglo XXI”
Es“prácticamente”elúnicosector
enEspañaquepuedeaspirarala
recuperación,segúnExceltur

CRISTÓBAL GARCÍA / EFEPaulino Rivero, Sebastián Escarrer y José Luis Zoreda, ayer.
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