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Dos jóvenes británicas disfrutan de un plato de paella en el Festival de Benicàssim, en Castellón. / EFE

Rutas gastronómicas y más
Imserso para rescatar al turismo
Zapatero quiere modernizar así al sector y hacerlo «sostenible»
MARISA RECUERO / Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero acudirá hoy a Palma de Mallorca para
decirle a los empresarios del sector
del turismo que tiene muchas «aspirinas» para frenar la crisis que
atraviesa esta industria, parafraseando así a un portavoz de Exceltur, la asociación que agrupa a las
principales empresas turísticas españolas. Y es que el plan de choque
que el Gobierno prevé aprobar hoy,
en un Consejo de Ministros monográfico en la isla balear, contempla
medidas que distan de posicionar al
sector en un puesto competitivo
dentro del mercado internacional.
El presidente del Gobierno quiere rescatar al segundo motor de la
economía española llenando, por
ejemplo, los hoteles con ciudadanos
del programa de vacaciones del
Imserso y promocionando la gastronomía nacional en el extranjero.
El Consejo de Ministros dará el visto bueno a más de 30 medidas, entre las que se encuentran, precisamente, estas dos: un acuerdo con el
sector para aumentar el número de
plazas del Imserso, hasta fijarlas en

1,2 millones para el año que viene,
y un plan de promoción internacional de turismo gastronómico, para
potenciar el negocio culinario español, según avanzaron a este diario
fuentes del sector.
A éstas se suma también un proyecto para poner en marcha herramientas que ayuden a adaptar al
sector turístico al cambio climático,

El Ejecutivo intentará
potenciar el enlace
con España de rutas
aéreas extranjeras
así como un plan para fomentar las
industrias culturales, con una vigencia de tres años, hasta 2012.
No obstante, uno de los grandes
aciertos de Zapatero en su plan de
choque es el programa que destinará a fomentar el tráfico aéreo entre
España y el resto de países. El Consejo de Ministros aprobará un programa destinado a potenciar la co-

nectividad de rutas aéreas con España, incrementando así la demanda de asientos en las aerolíneas y
ayudando a las compañías españolas, sobre todo, a recuperar los niveles de ocupación de sus aviones.
Asimismo, Zapatero también
abrirá una nueva línea de créditos
a través del Instituto de Crédito
Oficial (ICO), para reactivar el Plan
Renove de turismo, y firmará proyectos de colaboración con Baleares para compensar la caída de turistas que sufre esta comunidad.
Zapatero aprovechó ayer su intervención en la inauguración de
un parador en Alcalá de Henares,
en Madrid, para anunciar, a bombo
y platillo, que el paquete de medidas será «de apoyo y modernización para un turismo sostenible,
económico y medioambientalmente». Además, presumió de que es
un sector clave al que el Gobierno
quiere prestar un «esfuerzo determinante» para «mejorar nuestro
patrón de crecimiento», advirtió.
Con estas palabras de fondo, sólo
queda por saber si será un plan a
largo plazo o para salir del bache.
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