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Ricardo Fernández de la Puente
Viceconsejero de Turismo del Gobierno canario

“La bonificación de las tasas aéreas
debe quedar al margen de la política”

Julio GUTIÉRREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente Paulino Rivero
asumió las competencias en ma-
teria turística y colocó a su lado a
un profesional de dilatada expe-
riencia y claro perfil técnico. Fer-
nández de la Puente celebra el in-
cremento en la llegada de viajeros
a las Islas y resalta la necesidad de
elevar el ritmo de trabajo para
mantener la tendencia y al mismo
tiempo, modernizar el sector en
su conjunto.

–¿Vamos a alcanzar los 12 mi-
llones de turistas este año?

–La tendencia que se ha marca-
do desde el inicio de este 2011 nos
hace ser muy optimistas.Yo espe-
ro que sí alcancemos esa cifra, que
es el récord actual en Canarias.

–¿Seguimos recogiendo los
desvíos de Egipto y Túnez?

–Hasta marzo sí que nos
hemos podido beneficiar fuerte-
mente de los desvíos de turistas
que se produjeron por la inesta-
bilidad que existía en esos dos
países. Desde finales de marzo
ambos destinos africanos están
abiertos y con precios muy
agresivos.

–Se publicaron esta semana
datos de crecimiento de los países
europeos. No son buenos. ¿Va a
repercutir esto en la llegada de
turistas?

–Los datos que tenemos en la
mano nos indican crecimientos
de entre el 14% y 15% en los meses
de verano; es decir, no parece que
se vaya a producir un cambio en la
tendencia. Eso sí, evidentemente
no podemos sustraernos a todo lo
que ocurre fuera, en los que son
nuestros mercados.

–El suyo es un departamento
estrella y las competencias las
asume directamente el presiden-
te.¿Qué lectura puede hacerse de
esto?

–El turismo es la principal in-
dustria de Canarias y afecta trans-
versalmente a la realidad de las Is-
las. El presidente decidió tomar las
riendas de manera personal y ro-
dearse de un equipo de trabajo, lo
que ha recibido buenas críticas en
el resto de España.

–¿De dónde vienen esas bue-
nas críticas?

–Por ejemplo, de Exceltur.
También el vicepresidente de la
CEOE, Joan Gaspart, ha abogado
porque el turismo sea un área to-
talmente reforzada en el Gobier-
no de España.

–¿Cada cuánto tiempo despa-
cha con el presidente?

–No hay semana que no hable-
mos al menos dos veces.

–¿Desaparecerán los comple-
jos de apartamentos en los que
conviven el uso turístico y el resi-
dencial?

–La ley marca que si la mayoría
de los apartamentos son de uso

residencial no es posible la explo-
tación turística.

–Pero más allá de eso,¿ve posi-
ble que en ese turismo del futuro
convivan el visitante y el residen-
te puerta con puerta?

–Es importante que haya una
unidad de criterio. Tenemos que
dar la mejor calidad y servicio a
quienes nos visitan. El turista
quiere el mejor servicio y es muy
posible que sus intereses no coin-
cidan con los de los residentes.

–¿Los mercados emergentes
como Polonia, Italia y Francia
han llegado para quedarse?

–Espero que sea así. Desde el fi-
nal del año pasado hemos traba-
jado en atraer a los turistas de esos
países conjuntamente con los ca-
bildos. Esos mercados tienen un
potencial muy grande y hasta la
fecha Canarias no los había explo-
tado. Es verdad que los grandes
crecimientos que estamos tenien-
do en visitantes de esos países
parten de volúmenes absolutos
bajos, pero estamos en el camino.
No es un trabajo de unos meses.

–¿Es suficiente la inversión que
se hace en promoción?

–El marco presupuestario de
todas las administraciones es de
importantes recortes. Es época de
maximizar los recursos al máximo
y optimizar las alianzas con los tu-
roperadores.

–¿Los turoperadores hacen
promoción de nuestro destino?

–Claro.Todos estamos interesa-
dos en vender el destino. En algu-
nas promociones, la inversión se
reparte a partes iguales entre no-

sotros y los turoperadores. Tam-
bién estamos trabajando en esa lí-
nea con compañías aéreas. Del
mismo modo que estamos utili-
zando la promoción a través de
Turespaña. Lo importante en este
tiempo es saber coordinar los es-
fuerzos y sumar los recursos. En
esta época tiene mucho más sen-
tido esa promoción directa a tra-
vés de los turoperadores que colo-
car grandes vallas publicitarias.

–¿De cuánto ha sido el recorte
en el presupuesto para promo-
ción con respecto a los años ante-
riores a la crisis?

- Hemos pasado de unos 28 mi-
llones de euros a 17.

– ¿Tiene que renovarse tam-
bién el sector del ocio?

– Por supuesto. Si se moderniza
el hotel, pero no lo que está fuera,
flaco favor le estamos haciendo al
destino.

– ¿Se está creando el suficiente
empleo atendiendo al incremen-

to de visitantes?
– Nos hemos encontrado con

que la buen marcha del sector tu-
rístico ha provocado un efecto
llamada. Es decir, llegan personas
de otros lugares buscando em-
pleo en el sector. Eso hace que la
tasa de desempleo crezca. Pero el
propio sector turístico es el prin-
cipal interesado en atender con la
máxima calidad a sus clientes.
Estoy convencido de que en los
próximos meses habrá un des-
censo del desempleo por la vía
del turismo.

– ¿Va a seguir creciendo el
turismo?

– Los hoteleros y turoperadores
nos han hecho llegar que vamos a
tener un buen invierno.

– Dicen ustedes que la bonifi-
cación de las tasas aéreas es un
factor determinante para el incre-
mento en la llegada de viajeros.
¿No es una espada de Damocles
tener que negociarlo cada año
con Madrid?

–Tenemos que conseguir que la
bonificación tenga carácter
permanente.

– Ahora hay unas elecciones
generales y es probable que en el
Gobierno central esté el PP, que
no es el socio de CC en el Gobier-
no de Canarias.¿Existe el temor a
que esta bonificación de las tasas
aéreas se utilice como moneda de
cambio?

– Espero que esta medida, que
no beneficia a ningún particular,
sino a Canarias en su conjunto,
quede por encima de cualquier
consideración política.

“El turista quiere el mejor servicio y es posible que sus intereses no coincidan
con los del residente”● “En los próximosmeses habrá un descenso del paro”

“Ahora mismo es más
práctica la promoción
a través de
turoperadores que
una valla publicitaria”

“Si se moderniza el
hotel, pero no lo que
hay fuera, flaco favor
le estamos haciendo
al destino”

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente. / LA OPINIÓN

Femete facilita
a los talleres
el reciclaje de
los vehículos
abandonados
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La patronal del metal y nue-
vas tecnologías de la provincia
tinerfeña (Femete) firmó un
nuevo convenio de colabor
ción con la Asociación de Ce
tros Autorizados de Reciclaje
Descontaminación de Santa
Cruz (Ascardte) para la recogi-
da, tratamiento y reciclaje de
vehículos fuera de uso que g
neren los talleres de repar
ción de automóviles o los em-
presarios de compraventa.

Este servicio, que será gr
tuito para las empresas o au-
tónomos asociados, gestiona-
rá la retirada del coche de las
instalaciones donde se en-
cuentre para su posterior pr
ceso de descontaminación
reciclaje, remitiendo previa-
mente al titular del vehículo
un requerimiento civil, solici-
tando también a la Jefatura
Tráfico la incoación del proce-
dimiento necesario, así como
tramitando la baja definitiv
además del certificado de des-
trucción correspondiente.

El acuerdo, que estará en
vigor hasta 2012, fue firmado
por el presidente de Femete
José Luis García, y el presiden-
te de Ascardte, Manuel Pére

Fred. Olsen crea
una nueva ruta
que comunica
la provincia
de Las Palmas
Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fred. Olsen Express abrirá
una nueva línea de transpor-
te marítimo entre las islas de
Gran Canaria, Fuerteventur
y Lanzarote, con un ferry que
empezará a funcionar duran-
te la primera semana de sep-
tiembre y operará seis días
la semana. Con este nue
servicio, Fred. Olsen completa
su red de transporte de pasaje-
ros y mercancías, con la que
da cobertura a todo el Archi-
piélago, según dijo su director
general, Sebastián Cerezo.

Cerezo adelantó que la nue-
va ruta creará unos cien em-
pleos y el servicio tendrá
precio más barato del merca-
do, reduciendo hasta un 20%
el precio medio de las tarifas
de la ruta. Así, informó de que
el precio de lanzamiento de
ruta por pasajero es de 20 eu-
ros –para un adulto residente
en ida y vuelta entre Las Pal-
mas y Puerto del Rosario–.
salida será a las diez de la no-
che desde Gran Canaria par
llegar a Puerto del Rosario a las
cuatro de la mañana, par
continuar a Arrecife, a donde
llegará a las 06:30 horas.
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