
El Gobierno aprueba ayudas

al turismo de 1.030 millones
Las medidas del Consejo de Ministros insisten en superar el modelo ’sol y playa’
PILAR BLAZOUEZ
MADRID

Las últimas cifras esta-
dísticas lo confirman, el mo-
delo turístico tradicional del
solyplaya español se agota. Y
eso, cuando se trata de un sec-
tor que aporta el 11% de PIB
al país y da empleo a más de
un millón de personas, requie-
re adoptar medidas contun-
dentes. Por eso, el Gobierno
decidió ayer aprobar ayudas
por valor de 1.030 millones de
euros para impulsar el sector.

La decisión fue adoptada en
el marco de un Consejo de Mi-
nistros monográfico que se ce-
lebró en Palma de Mallorca. En
la rueda de prensa posterior,
el presidente, José Luis Rodfi-
guez Zapatero, se esforzó en
destacar que considera el sec-
tor "prioritario" para el país y
que apuesta por su modemi-
zadón. En esa línea, la prind-
palmedida adoptada fue habi-
litar una nueva línea de crédi-
tos, denominada FuturE. Esta-
rá dotada con 500 millones de
euros (financiados por el Ins-
tituto de Crédito Oficial) pa-
ra proyectos de sostenibilidad
medioambiental y mejora de
la acesibilidad, y estará opera-
tiva hasta finales de 2009. Ca-
naftas tendrá un tratamiento
especial al recibir en exclusi-
va 100 millones del total. "Por
su condición insular y porque

m

La mitad de las
agudas serán
en forma de
créditos del ICO

Canarias tendrá
un tratamiento
especial por estar
más afectada

ha sido una de las zonas más
afectadas por el desempleo",
justificó Zapatero.

Los empresarios del sector
se mostraron ayer satisfechos
sólo por la celebración de un
Consejo monográfico. "Obli-
gar a todos los Ministerios a
poner sus medidas sobre la
mesa y consensuarlas ya es un
avance", aseguró José Luis Zo-
reda, vicepresidente ejecutivo
de la organización empresa-
fial del sector Exceltur.

En cuanto a los acuerdos
concretos, "el espíritu es bue-
no, pero prefiero esperar a
mañana cuando DOS las ex-
pliquen con más detalle", di-
jo refiriéndose a la reunión
que celebra hoy el Ministro de
Industria, Turismo y Comer-
cio, Miguel Sebastián, con los
representantes del sector.

Potenciar el turismo inte-
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flor es uno de los principales
objetivos. Por ello, se dedica-
rán 170 millones de euros pa-
ra a la conservación y moder-
nización del patrimonio ar-
tístico e histórico de la red de
Paradores del Estado.

El turismo cultural, la po.
tenciación de los museos y la
creación de redes de festiva-
les estará apoyada por diez
millones, con un respaldo es-
pecial a la promoción del Ca-
mino de Sanfiago (2010 es
año santo).

Los más mayores serán
otros de los beneficiados por
las medidas adoptadas ayer.
Se amplían hasta 1,2 millo-
nes las plazas para viajes del
Imserso en 2010.

De cara al exterior, el Go-
bierno quiere potenciar una
nueva imagen de España. Pa-
ra ello, ha apostado por un
valor seguro: la gastronomía.
La campaña "Sabor a Espa-
ña" será impulsada con nue-
ve millones. Además, Toures-
pafia, el organismo de pro-
moción internacional, recibi-
rá 7,4 millones para financiar
campañas de publicidad.

Fomento también ayuda
El Ministerio de Fomen-
to también informó ayer de
un paquete de medidas pro-
pio, con el que se impulsará
el transporte público y las
rutas verdes interiores. Ade-
más, Renfe prevé la moder-
nización de 797 estaciones y
diversas promociones y des-
cuentos. En cuanto a las ins-
talaciones aeroportuarias,
contarán con 3.800 millones
de euros para su moderniza-
ción entre 2009 y 2013. ̄
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