
Más vuelos. Imagen de la zona de embarque del aeropuerto de Gran Canaria.

PromoturactivarárutasenEuropa
delEsteconel fondodevuelos
>>SE SELECCIONARÁN LOS NUEVOS TRAYECTOS CON LOS PATRONATOS DE TURISMO

E
l portavoz del Ejecutivo autonó-

mico, Martín Marrero, dijo ayer

que la empresa pública Promotur

está «trabajando» ya en determinar

qué nuevos trayectos se podrán aco-

ger al fondo de vuelos.

Aunque Marrero se mostró cau-

to a la hora de adelantar las rutas,

avanzó que, «preferentemente» se-

rán las que conecten las islas con

los países del este europeo, Francia

e Italia.

La empresa pública Promotur está
trabajando ya en establecer nuevas
rutas entre Canarias con los países
del este europeo, Francia e Italia,
«preferentemente». La elección de
los trayectos que se podrán acoger a
las ayudas validadas por la Comisión
Europea se harán de acuerdo con los
patronatos insulares de turismo.

ALMUDENA SÁNCHEZ / SANTA CRUZ DE TENERIFE

En cualquier caso, el portavoz

precisó que el Gobierno establecerá

esos trayectos «junto con los patro-

natos insulares de turismo», y re-

chazó cualquier riesgo de favorecer

a una isla frente a otra.

Al mismo tiempo, el Gobierno

estima en un comunicado que las

ayudas por valor de 10 millones de

euros que la Comisión Europea ha

autorizado a conceder a las aerolí-

neas que operen nuevas rutas a las

islas pueden propiciar la apertura

de hasta 50 nuevas rutas, un logro

que califica de «histórico».

LOGRO. El viceconsejero de Turis-

mo, Ricardo Fernández de la Puen-

te, señaló que se ha conseguido un

«logro histórico» ante Europa que

permitirá que el archipiélago pue-

da diversificar los mercados emiso-

res de turistas, y estimó que se po-

drán poner en marcha hasta 50 nue-

vas rutas desde aeropuertos cana-

rios a destinos continentales y ter-

ceros países, según informa EFE.

La nota precisa que la cuantía

máxima del incentivo por ruta se

determinará en función del número

de frecuencias semanales, el perío-

do de operación, la distancia entre

ambos aeropuertos o la capacidad

del avión.

Fernández de la Puente anunció

que el Ejecutivo canario sacará a

concurso público determinadas ru-

tas estratégicas para el archipiéla-

go, en el que podrán participar to-

das las aerolíneas que cumplan los

requisitos, de tal forma que esta ini-

ciativa pueda suponer un beneficio

para la próxima temporada de in-

vierno.

Además, el viceconsejero subra-

yó que las adjudicatarias se com-

prometerán a «continuar operando

la ruta cuando finalice la ayuda».
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MÁS VENTAS
A CANARIAS
Dos de cada tres
agencias de viajes
de toda España
(el 63,5 %) espera
que durante el se-
gundo trimestre
va a vender más
vacaciones en Ca-
narias entre sus
clientes, según el
informe de pers-
pectivas de la pa-
tronal turístico,
Exceltur, que per-
cibe síntomas de
una «tímida»
reactivación del
mercado nacional.
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