En la Comisión de Derechos Sociales del Senado

El PP denuncia que la crisis ha puesto en
peligro la viabilidad de los programas del
IMSERSO

GPP SENADO



El portavoz del GPP, Bienvenido de Arriba, asegura que
estos programas “se han quedado fuera de las condiciones
de mercado y reclamamos una reformulación”
 Destaca que dichos programas han fomentado el empleo y
la actividad económica del turismo, reduciendo los efectos
negativos de la estacionalidad
18, mayo, 2022. El senador del PP por Salamanca, Bienvenido de Arriba
Sánchez, ha intervenido hoy en la Comisión de Derechos Sociales del Senado,
en nombre del GPP y de los senadores miembros de la Comisión y ha mostrado
la preocupación de su Grupo por los Programas de Turismo Social y
Termalismo Saludable, porque “la actual crisis está poniendo en peligro su
viabilidad y al quedarse fuera de las condiciones de mercado”. Arriba ha
explicado que la moción tiene como objetivo reclamar una reformulación de los
mismos.
“Los programas de Turismo Social y de Termalismo Saludable, han fomentado
el mantenimiento del empleo y la actividad económica de un sector tan
importante para nuestro país como es el turístico, reduciendo los efectos
negativos de la estacionalidad de este sector” ha recordado Bienvenido de
Arriba, “de hecho, -ha añadido- el turismo ha sido nuestro principal motor de
crecimiento económico desde el pasado verano”.
El senador popular ha analizado los beneficios de los Programas de Turismo
Social y Termalismo Saludable, y ha destacado el aumento de bienestar, la
autonomía personal, la prevención de la dependencia y el fomento del
envejecimiento activo “en definitiva la mejora de la salud y calidad de vida de
las personas mayores”.
El senador por Salamanca ha recordado el Informe aprobado por el Senado
sobre “El proceso de envejecimiento en España” y ha destacado la importancia
de ampliar la oferta de programas culturales y de ocio del Instituto de Mayores
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y Servicios Sociales, promoviendo actividades de encuentro y convivencia.
“Estos Programas representan una oportunidad de socialización y pueden
constituir un elemento determinante en la lucha contra la soledad no deseada
de las personas mayores”, ha afirmado Arriba Sánchez.
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“La importancia de estos Programas, en 2018 ofrecían más de 1.100.000
plazas, generaban una riqueza estimada de 435 millones de euros y contribuían
a sostener más de 104.000 empleos en el sector” y ha añadido que, ante la
previsión de crecimiento económico para España, que la Comisión Europea ha
cifrado en un 4 por ciento para España en 2022, sitúa a España a la cola de la
recuperación.
“Ante un escenario económico de hiperinflación, con una escalada de los
precios de la energía y las materias primas, de la alimentación o de los costes
laborales, el sector turístico, hoteles, empresas de transporte, las compañías
aéreas, todo un sector, que aún no se ha recuperado de los efectos de la
pandemia, se está poniendo en peligro la viabilidad de estos Programas, ya que
se han quedado fuera de las condiciones de mercado”, ha destacado.
Por ello, el senador popular ha pedido establecer las medidas necesarias para
el impulso y mejora de los actuales Programas de Turismo Social y Termalismo,
asignar las partidas económicas suficientes para que, de cara a las próximas
licitaciones, los precios establecidos en estos Programas se ajusten a los
costes reales, manteniendo la calidad de las ofertas de los viajes y de los
servicios prestados.
Así mismo, ha solicitado incrementar el número de plazas ofertadas, así como
el número de pernoctaciones, respecto a la última convocatoria y, de cara a
futuras temporadas, teniendo en cuenta que la situación sanitaria ha mejorado,
sin bajar en ningún momento la guardia y atendiendo las recomendaciones de
las autoridades sanitarias.
Y, por último, Bienvenido Arribas ha pedido introducir mejoras en la gestión que
afecten a operadores y usuarios a través de la opcionalidad de digitalización de
los procesos, así como la simplificación de los trámites en pro de aumentar su
eficiencia.
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