
El lunes día 6 de marzo, en el Congreso de los Diputados

El GPP organiza una jornada de turismo
social para diseñar un nuevo modelo del
IMSERSO de calidad junto a los sectores
implicados
● Representantes de la hostelería, agencias de viajes, expertos

en economía y usuarios de este servicio han sido convocados
para avanzar en la urgente actualización de los programas de
vacaciones

● El Partido Popular defiende un proyecto que garantice el
empleo y que atienda a las necesidades reales de los
consumidores finales

4 de marzo de 2023.- El Grupo Parlamentario Popular celebrará este lunes,
6 de marzo, una jornada de turismo social en el Congreso de los Diputados
para estudiar y diseñar un nuevo modelo del IMSERSO de calidad para los
destinos españoles, trabajando de la mano de todos los sectores implicados
y de los usuarios de este servicio.
La modernización del proyecto de vacaciones del Instituto de Mayores es
una reclamación del sector turístico y de los propios beneficiarios, que
sufren desde hace años las consecuencias de contar con un programa que
no está adecuado a la realidad y que no ha sido elaborado atendiendo a las
necesidades reales de los consumidores finales.
De esta manera, la jornada “Los programas de Turismo Social en España
cuatro décadas más tarde” tiene como objetivo avanzar en la necesaria y
urgente actualización de las condiciones competitivas y sostenibles de los
proyectos de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO.
Para ello, es fundamental escuchar las aportaciones de diferentes
representantes de la hotelería, de los destinos turísticos de playa y
balneario, agencias de viajes, profesores universitarios y expertos en
economía, además de los principales beneficiarios de este tipo de servicios
sociales, nuestros mayores, todos ellos presentes en la jornada.
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Asimismo, el GPP denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a
escuchar a los representantes del sector turístico, que llevan meses
pidiendo una reunión con los responsables del IMSERSO.

GARANTIZAR UN MODELO PARA EL FUTURO
Conscientes de esta herramienta dinamizadora para los distintos destinos
turísticos, clave para desestacionalizar y garantizar el empleo en muchas
zonas de nuestro país, los populares presentaron en el Congreso una
proposición no de ley en la que instan al Gobierno central a evitar la ruina
del sector turístico y la constante devaluación de un servicio dirigido a
nuestros mayores.
En esta iniciativa, que fue rechazada en la Comisión de Industria, Comercio
y Turismo, el Grupo Parlamentario Popular reclamaba la mejora de las
condiciones competitivas y sostenibles de los programas de vacaciones del
IMSERSO de cara a la próxima convocatoria.
Así, a través de esta PNL, se solicitaba la adopción urgente de medidas
como la optimización de las condiciones de rentabilidad a los proveedores,
la ampliación del número de plazas y pernoctaciones, el ajuste de precios
unitarios a los costes reales de producción preservando la calidad o la
congelación las tasas para los pensionistas en la siguiente temporada.
De igual modo, se incide en asegurar el cumplimiento de plazos de
ejecución en la próxima convocatoria, apostar por el desarrollo de nuevos
productos adaptados a las preferencias específicas de los usuarios o
fomentar la digitalización de los procesos y simplificación de los trámites.
Finalmente, desde el Partido Popular lamentan la desidia e ineficacia de un
Gobierno que obliga a su sector puntero a trabajar por debajo de los precios
de coste, generando una importante crisis de imagen y devaluando una
iniciativa que ha sido un éxito durante 35 años.
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