que son pensionistas de jubilación e invalidez o pensionistas
por el resto de conceptos, siempre que tengan 60 años y que precisen de estas terapias.
Este programa se creó en 1989
y tiene un doble objetivo: facilitar
el acceso
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El consejero de Turismo, Cotó para esta temporada 200.000
mercio y Deporte, Luciano
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culturales de la ciudad. “Esta implicación nace del más sincero
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convencimiento sobre
la potencialidad que este acontecimiento
representa para los cordobeses y
para toda Andalucía”, añadió.
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la candidatura en
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Profesionales piden que se elabore un
plan nacional de turismo “del siglo XXI”
Es“prácticamente”elúnicosector
enEspañaquepuedeaspirarala
recuperación,segúnExceltur
EP / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El sector turístico pidió ayer al
presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que sea el
“embajador” de una reunión nacional en la que estén presentes
los demás presidentes autonómicos para instar al Gobierno de España a que elabore un plan turístico del litoral “del siglo XXI”, así
como para colocar a esta actividad 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 estos 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 reunión nacional” encaminada a intentar situar al turismo como una
“gran prioridad nacional” frente
al Gobierno de España.

Paulino Rivero, Sebastián Escarrer y José Luis Zoreda, ayer.
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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 Cultural en los países escandinavos y
estará presente en mercados
emergentes como
Polonia,
HunNOTICIAS
EXCELTUR
gría o República Checa.

El vicepresidente de Exceltur
manifestó que el país necesita de
un plan turístico nacional que aspire 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”, entendiendo 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 aspirar 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 “elementos de diferenciación”, incorporando nuevos elementos lúdicos
e instalaciones que hagan que el
turista potencial prefiera venir
antes a cualquier destino nacional que a Egipto, “aunque le cueste un 15 ó un 20%”, subrayó.
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