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400 millones para
impulsar el sector
turístico español
PLAN FUTUR ‘E’. EL MINISTRO DE INDUSTRIA, MIGUEL
SEBASTIÁN, ANUNCIÓ QUE SE APROBARÁ EL VIERNES

fitur | la oferta burgalesa

Europa Press
MADRID

El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel
Sebastián, anunció ayer que

el Consejo de Ministros del próxi-
mo viernes aprobará el Plan Futu-
rE 2010, dotado con 400 millones
de euros. Sebastián, que asistió a
la clausura del V Foro de Lideraz-
go Turístico, organizado por Ex-
celtur, destacó la importancia que
está concediendo el Gobierno al
turismo y recordó la puesta en
marcha de una serie de medidas
con el horizonte 2020 (el Plan
2020), así como la celebración de
un Consejo de Ministros mono-
gráfico sobre el sector en julio de
2009 en Palma de Mallorca.

El ministro mostró su optimis-
mo al analizar las perspectivas fu-
turas para el sector a medida que
se consolide la recuperación eco-
nómica pese a que 2009 haya re-
sultado ser un ejercicio difícil, e
incidió en la necesidad de reorien-
tar el modelo turístico hacia la sos-
tenibilidad.

A juicio de Sebastián, este apo-
yo ha quedado muy claro, ya que
en un escenario de recorte en las
partidas presupuestarias para
2010, el gasto para turismo se ha
incrementado un 0,13%, con lo
que se consolida el aumento pre-
supuestario del 109% de 2009.

En su intervención, el ministro
desgranó las áreas que definen las
prioridades de la política turística
del Gobierno. Así, se refirió a la
promoción, a la que se va a desti-
nar este año una inversión de 83
millones de euros, y a la moderni-
zación de las infraestructuras, con
una aportación en 2009 a través
del Plan Renove y el Plan FuturE
de 1.500 millones de euros, de los
que se han dispuesto 1.400 millo-
nes que han movilizado una inver-
sión inducida de 2.850 millones de
euros.

Otra actuación es evitar la es-
tacionalidad del modelo turístico,
para lo cual se ha puesto en mar-
cha el proyectoTurismo Senior Eu-

ropa, un programa experimental
para la temporada de invierno
2009-2010 con un presupuesto de
once millones de euros y que ofre-
ce bonificaciones parciales a los
ciudadanos de 16 países de la UE
mayores de 55 años.

Sebastián también anunció
que durante la Presidencia espa-
ñola de la UE, se va a respaldar la
acción coordinada de las políticas
europeas en materia de turismo.
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MODERNIZACIÓN. ES UNO DE LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO. / EFE

UNA INICIATIVA
EUROPEA
TRATARÁ DE
COMBATIR LA
ESTACIONALIDAD

LAS FIESTAS
FIN DE CURSO
SON UNA DE LAS
ACTIVIDADES DE
SPRINTEM
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La calidad, la seguridad y la
mejor atención son las se-
ñas de identidad que llevan

identificando a la empresa bur-
galesa Sprintem en las dos déca-
das que lleva trabajando en los
campos del turismo activo, el
ocio y los servicios. En este cam-
po, uno de sus principales obje-
tivos son las actividades en con-
tacto con la naturaleza, de las que
ofrece un amplio abanico mul-
tiaventura, desde el piragüismo
al parapente, pasando por la es-
calada, el paintball o la orienta-
ción.

Para ofrecer esta ambiciosa
oferta, cuenta con más de un
centenar de profesionales, que
también son los responsables del
programa de Aulas de la Natura-
leza de la Diputación en el que
participan colegios de toda la
provincia. Además, Sprintem
también dispone de campamen-
tos de verano -multiaventura, de-
portivos y de inglés- que acogen
a más de 1.250 niños y jóvenes.

Los servicios de Sprintem no
terminan aquí. La organización
de actividades deportivas para
empresas en las que se diseñan
estrategias que fomentan el tra-
bajo en equipo, el liderazgo o el
autocontrol, es otra de las opcio-

nes, a la que se suman iniciativas
lúdicas, como grandes eventos
institucionales, fiestas infantiles
o despedidas de soltero.

ALBERGUES. Por otro lado, esta
firma de ocio y tiempo libre po-
see varios albergues en Aranda y
Pineda de la Sierra que permiten
disfrutar de un turismo rural de
calidad en la provincia burgale-
sa. Una red de albergues que
cuenta con la confianza de sus
usuarios, como lo demuestra que
solo por las dos instalaciones
ubicadas en Pineda -en la Casa
Bernabé Pérez Ortiz y en la esta-
ción de esquí Valle del Sol- pasa-
ron 15.000 personas y que Sprin-
tem va a seguir potenciando
orientándolos hacia colegios y
asociaciones que pueden cele-
brar en ellos sus encuentros o
viajes de fin de curso.

El ocio se
diversifica de
la mano de
Sprintem
OFERTA. MULTIAVENTURA, AULAS DE LA
NATURALEZA, DEPORTE, ALBERGUES..., MUCHOS
SON LOS CAMPOS QUE ABARCA ESTA EMPRESA
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