
no, caprino, vacuno de
leche y apicultura–,

Haddad calcula que el Ministe-
rio destinará entre 15 y 20 mi-
llones de euros al sector que «se-
rán financiados al 100% por el
Ministerio»
En cuanto a lasmedidas rela-

cionadas con la fiscalidad, el Go-
bierno ajustará losmódulos del
IRPF de 2011 para la ganadería
extensiva, incluidos los «subsec-
tores de orientación láctea de
ovino-caprino y vacuno y api-
cultura» y eso se reflejará en la
declaración de la renta de este
año para los ganaderos «porque
la sequía ya se produjo el añopa-
sado», no así, añadió, en el caso
de los cereales, dado que la cose-
cha no es hasta primavera y, por
tanto, «no se podrá trasladar has-
ta 2013».
En este apartado, también se

propuso el ajuste del coeficien-
te corrector por piensos en el ré-
gimen de estimación objetiva
para el ejercicio 2011, así como
la devolución del Impuesto Es-
pecial de Hidrocarburos (IEH)
en los consumos de gasóleo B
que correspondan a los grupos
electrógenos de aparatos en ex-
plotaciones a las que no llega la
electricidad.
Haddad aprovechó el encuen-

tro de ayer para recordar que el
ministroMiguelAriasCañeteha
solicitado ya a la Comisión Eu-
ropea la autorización del adelan-
to del 50% de todas las líneas de
pagos directos de las las ayudas
de la PAC al 15 de octubre, in-
cluidos los derechos depagoúni-
co, en el caso de la vaca nodriza,
los anticipos podrían llegar al
80%. Se ha pedido también a la
CE que ejerza la prerrogativa

Castilla y León y
otras seis regiones
pidenmayor apoyo
para el turismo de
interior a través de
la marca España

:: NIEVES CABALLERO

VALLADOLID. Diecisiete comu-
nidades autónomas y otras tantas
clasificaciones en los establecimien-
tos de turismo rural españoles. No
esningunanovedadporquehaocu-
rrido antes en otros sectores. Pero
los empresarios de los alojamien-
tos de turismo rural reclaman des-
de hace años que haya una clasifi-
cación comúnpara los distintos es-
tablecimientos, entre otras razo-
nes, para acabar con el intrusismo
y para que fuera de España se iden-
tifique con claridad este tipodehos-
pedaje. Precisamente, la secretaria
de Estado deTurismo, Isabel Borre-

go, adelantó ayer enValladolid que
elGobierno deRajoy está trabajan-
do en la homologación de los alo-
jamientos de turismo rural.
Las declaraciones de la secreta-

ra de Estado de Turismo se produ-
jeron durante las reunión propicia-
da por la Junta de Castilla y León
con las comunidades autónomas de
Aragón, Castilla-LaMancha, Extre-
madura, La Rioja, Madrid y Nava-
rra, tras la que se ha reclamado una
apuesta clara por este turismo en
los planes del Gobierno de cara a la
promoción enmercados interna-
cionales a través de lamarca Espa-
ña. El turismo sigue siendo unmo-
tor de desarrollo de la economía es-
pañola en tiempos de crisis y, ade-
más, el de interior no es estacional
y puede generar actividad durante
los 365 días del año, cosa que no
ocurre con el de sol y playa. La con-
sejera de Cultura y Turismo de la
Junta deCastilla y León,AliciaGar-
cía, fue la anfitrionadeeste encuen-
tro por derecho propio.

El primer lugar, Castilla y León
está a la cabeza del resto de comu-
nidades autónomas de interior en
cuanto al número de viajeros. Por
esemismomotivo, el pasado 31 de
enero la consejera propuso al mi-
nistro deTurismo, JoséManuel So-
ria, liderar esa apuesta por el turis-
mo de interior. El ministro anun-
ció ese día la elaboración de unPla-
na Integral Nacional de Turismo.

El 17 de abril

En la pasada Conferencia Sectorial
deTurismo, celebrada el 12 demar-
zo en El Hierro, el Gobierno dio a
conocer este borrador yAlicia Gar-
cía propuso a las demás comunida-
des autónomas de interior llevar
una posición común. De ahí la re-
unión que se celebró ayer enValla-
dolid, en la que participaron el con-
sejero de Navarra, Juan Luis Sán-
chez; la consejera de Castilla-La
Mancha CarmenCasero; el conse-
jero de la Rioja, Gonzalo Capellán;
el director General de Turismo de

Madrid, Joaquín Castillo; el direc-
tor General deTurismo deAragón,
Gonzalo Lapetra; y la directora ge-
neral deTurismo de Extremadura,
Elisa Cruz. También asistió el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur
(Alianza para la ExcelenciaTurísti-
ca de España) y vicepresidente del
Consejo de Turismo de la CEOE,
José Luis Zoreda.
Las siete comunidades autóno-

mas elaboraronundocumento con-
junto que presentarán al Plan Inte-
gral deTurismopara lograr un peso
específico del turismo de interior
en la hoja de ruta quemarcará las
políticas turísticas del Gobierno de
Españaen lospróximos cuatro años.
La consejera de Castilla y León

anunció que elministro ha convo-
cado para el próximo 17 de abril el
Consejo Español de Turismo. Ali-
cia García propuso ayer que se con-
figure un grupo estable de trabajo
para seguir avanzando enpróximas
reuniones en propuestas de ofer-
tas conjuntas.

ElGobierno trabaja enuna identidad
comúnpara los alojamientos rurales

Gonzalo Lapetra (Aragón), Elisa Cruz (Extremadura), Gonzalo Capellán (La Rioja), Alicia García (Castilla y León), Isabel Borrego (Turismo),
Juan Luis Sánchez (Navarra), Carmen Casero (Castilla-La Mancha), Joaquín Castillo (Madrid) y José Luis Zoreda (Exceltur). :: EL NORTE

� Impuestos. Devolución del
impuesto especial de hidrocar-
buros en determinados su-
puestos y una carencia espe-
cial en ciertos préstamos.

�Agroseguro. Se adelantará
el pago de las indemnizaciones
del seguro de sequía en pastos.

�Préstamos.Carencia espe-
cial de un año en el pago de los
préstamos correspondientes a
planes demodernización de
explotaciones y de incorpora-
ción de jóvenes agricultores y
elMinisterio se hará cargo del
pago de intereses durante este
periodo (inyectará entre 15 y
20millones de euros).

�Avales. Se ha pactado con
Saeca una línea para avalar
nuevos préstamos de hasta
40.000 euros de los ganaderos
de sectores extensivos, inclui-
do el ovino, caprino, vacuno
de leche y apicultura.

�PAC. Se ha solicitado el ade-
lanto de las ayudas de la PAC.

LAS MEDIDAS

>

:: JAVIER PÉREZ ANDRÉS

BARCELONA. Las dos primeras
jornadas de la Alimentaria de Bar-
celona han puesto demanifiesto el
perfil profesional que caracteriza a
este salón y la incidencia de la si-
tuación económica que ha relajado
el metraje y los expositores. Aun
así, Barcelona sigue teniendo el
atractivo internacional y acapara la

sas exponen bajo el escaparate de
lamarca Tierra de Sabor.
Con respecto a la participación

regional, FranciscoCarrió, director
general deAlimentaria Exhibitions,
organizadora del salón, destacó la
«presencia veterana» de Castilla y
León de la que dijo que, no sólo es
la segunda comunidad española con
unapresenciamayor en exposición

Alimentaria identifica
lamarca Tierra de Sabor
con productos de calidad

Expositor de la DO Rueda en Alimentaria. :: ARGI
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