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El recorte en el Imserso afecta a cinco hoteles de la Costa Daurada
Cierre: Los establecimientos cerrarán de octubre a enero porque la entidad que subvenciona
las vacaciones de la gente mayor ha reducido
su presupuesto y aún no ha sacado la oferta
para esta temporada invernal.
El retraso de los viajes del Imserso causa el
cierre temporal de hoteles
La llegada mayoritaria de jubilados empezará a
partir de febrero. Los alojamientos no abrirán
de octubre a enero
La Costa Daurada dispondrá de un 10% menos
de plazas debido al recorte del presupuesto
para este programa
Javier Díaz Plaza
El turismo del Imserso pasará desapercibido
este otoño en la Costa Daurada. Los cinco hoteles que colaboran con este programa durante
su primera fase, entre octubre y enero, estarán
cerrados. El motivo: el retraso en el inicio de
los viajes. Habitualmente, las reservas se realizaban a mediados de septiembre y los turistas
empezaban a moverse en octubre –nada más
terminar el verano-. Esta temporada, las reservas se harán la primera semana de noviembre.
La campaña comenzará más tarde. “Los hoteles
no abrirán porque no habrá turistas del Imserso
durante ese periodo”, apuntan fuentes de la
Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda.
La llegada de este turismo senior se concentrará durante la segunda fase del programa: de
febrero a mayo. Once hoteles de la Costa Daurada –la mayoría en Salou- abrirán entonces.
“Las reservas que se perderán ahora se recuperarán luego. Son los cuatro meses más fuertes.
El 80% de los turistas del Imserso viene habitualmente en esas fechas”, explica Carles Prieto, delegado en Catalunya de Mundosenior. De
hecho, los hoteleros esperan “registrar una ocu
pación superior a la de años anteriores”.
5,8% menos de presupuesto
Los recortes también afectarán a la campaña
del Imserso. El Gobierno reducirá un 5,8% la
partida destinada a este programa de vacaciones. Tendrá un presupuesto de 105,4 millones
de euros y ofrecerá 900.000 plazas –unas
100.000 menos que el año anterior-. La Costa
Daurada dispondrá de

unas 40.000 plazas, un 10% menos. En toda
Catalunya habrá 126.000.
“Esta reducción tendrá un impacto económico
negativo. El turismo senior ayuda a desestacionalizar la temporada. Genera entre diez y doce
millones de euros anuales en la Costa Daurada.
Por cada euro que invierte el Estado en este
programa, recupera uno y medio”, señala Benet
Presas, concejal de Turisme del Ayuntamiento
de Salou.
Las agencias de viajes, que ya preparan el inicio de la campaña confían en que la afectación
de los recortes en Tarragona sea mínima. “Aún
no hay nada concreto, pero suponemos que los
recortes pueden ser de dos maneras: acortando
el periodo del programa o reduciendo los viajes
en avión, que son los más costosos. En ese
caso, Canarias y Baleares serían los más perjudicados. Y la Costa Daurada incluso podría salir
beneficiada –los desplazamientos hasta aquí
son mayoritariamente en autobús-. A Salou
vendrán tantos turistas o más que el año pasado”, dice Lluís Olivar, responsable de la agencia
+Viatges.
Pasar ocho días (siete noches) en las Islas Canarias, con transporte incluido, cuesta 307,22
euros en teporada alta –a partir del mes
de febrero-, mientras que ir al litoral de Catalunya vale 197,82 euros.
Menos demanda
Los hoteleros, no obstante, se muestran preocupados. “Además de la reducciión del presupuesto, desgraciadamente es posible que este
año, la demanda de este tipo de turismo se
resienta debido a que hay muchas personas
mayores que tienen que ayudar a sus familias,
con lo cual no todas estarán en disposición de ir
de vacaciones”, manifiesta la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda.
De refilón, el comercio y el sector del transporte también pueden salir perjudicados. Las empresas de autobuses perderán parte de su mercado (viajes, excursiones...). “De todos modos,
la demanda, sobre todode octubre a enero, ha
bajado mucho en los últimos cuatro o cinco
años”, sostiene Albert Balañà, responsable de la
compañía Lux Bus, con sede en Cambrils.
El turismo senior genera entre diez y doce millones de euros anuales en la Costa Daurada.
La oferta de la Costa Daurada dentro del programa de Vacaciones para mayores para 20122013 es de 40.000 plazas
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