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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.

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”
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Andalucía acogerá el primer
hotel seis estrellas de España,
que se enclavará en San Ro-
que. Así lo indicó el abogado
David Burrieza, que represen-
ta a la empresa Middle East Fi-
nancial, interesada en llevar a
cabo en las cercanías de Cala
Sardina la construcción de un
establecimiento de estas ca-
racterísticas y de una urbani-
zación de alto standing de
aproximadamente nueve vi-
llas de lujo.

Según informó el Consisto-
rio sanroqueño en un comuni-
cado, el alcalde de la locali-
dad, Fernando Palma, presen-
tó el proyecto en una rueda de

prensa a la que asistieron Burrie-
za y Mohsen y Eva Eftekhar, di-
rectivos de la citada firma. Tam-
bién contó con la asistencia de
Roberto Cariño, quien explicó
que el proyecto incluye también
la construcción de un helipuerto
dotado de una flota de helicópte-
ros de lujo.

El alcalde considera “muy ilu-
sionante” el referido proyecto y
recalcó que ya desde 1987 este
suelo está calificado en el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) para poder albergar
unas instalaciones de este tipo.

Palma detalló que “ya se ha
presentado el Plan Parcial, por-
que estamos hablando de varios
propietarios de parcelas, y en
próximos días se presentará el es-
tudio de impacto ambiental”.

Por su parte, Burrieza expuso
un plano del proyecto que ha ela-
borado el equipo de Allende Ar-

quitectos, pero no pudo informar
sobre la constructora que lo eje-
cutará “porque estamos valoran-
do varias de ellas”.

Señaló que, una vez llevado a
cabo, el hotel de seis estrellas
“dispondrá de unos servicios y de
unas prestaciones de inigualable
calidad, que atraerán a una clien-
tela de primer orden, que hará de
este pueblo un referente del tu-
rismo de lujo y lo elevará a una
posición más elevada de la que
por méritos propios goza actual-
mente”, precisó.

El citado establecimiento con-
tará con 60 suites y 180 habita-
ciones, y en cuanto al nivel de las
prestaciones que se ofrecerán,
apunta que “todas las suites dis-
pondrán, entre otros muchos ser-
vicios de alta calidad, de uno de
mayordomo las 24 horas, y de
chófer particular con coches de
lujo propios del complejo”.

Es“prácticamente”elúnicosector
enEspañaquepuedeaspirarala
recuperación,segúnExceltur

Andalucía acogerá el primer
seis estrellas de España

WWW.SANROQUE.ESFernando Palma y directivos de Middle East Financial, tras presentar el proyecto.

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

Elhoteldelujoestaráen
SanRoqueycontarácon60
suitesy180habitaciones
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