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Promoción. Imagen del estand de Canarias en la feria de turismo, World Travel Market de Londres a la que asistió el presidente regional, Paulino Rivero.

EXCELTURPIDEQUE LAPOLÍTICA
TURÍSTICA ESTÉCENTRALIZADA

CRUCEROS
EN NAVIDAD
Los informadores
turísticos de la
Sociedad de Desa-
rrollo atenderán
la próxima sema-
na, a pie de escali-
nata, la llegada de
2.300 turistas
alemanes e italia-
nos que arribarán
al puerto de San-
ta Cruz a bordo
del los buques
Delphin y Oriana,
respectivamente,
informó ayer el
Ayuntamiento ca-
pitalino. Además,
se colocarán va-
rios puntos de in-
formación.

APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE CANARIAS
Evolución. El presidente de Exceltur y vicepresidente de la
cadena Sol Meliá, Sebastián Escarrer, consideró que pese a
los avances en el capítulo de infraestructuras del transporte
terrestre en España, el aéreo de los territorios insulares no
ha evolucionado de la misma forma y, por tanto, desde Ex-
celtur, «apoyamos a los gobiernos balear y canario en sus
reivindicaciones», indicó Escarrer.

Tasas. La asociación Exceltur propone reducir las tasas aé-
reas en la temporada baja y recuperarlas en los momentos
de temporada punta para combatir la estacionalidad que
sufren los destinos isleños en España. Sebastián Escarrer re-
cuerda que el transporte aéreo es esencial en los territorios
insulares no sólo para su modelo económico, sino también
para el social.

Así ve la actual situación de la in-
dustria turística española el

presidente de Exceltur y vicepresi-
dente de Sol Meliá, Sebastián Esca-
rrer, para quien el caso de promo-
ción de la imagen de España es un
claro ejemplo del perjuicio que pro-
duce la transferencia de las compe-
tencia del turismo a las comunida-
des autónomas.

En su opinión, las Comunidades
Autónomas, e incluso muchos mu-
nicipios, están promocionando su
propio territorio en el extranjero,
donde nadie los conoce y donde la
marca España apenas es transmiti-
da.

Para Escarrer, eso es «un sinsen-
tido», teniendo en cuenta que com-
petidores de España como Francia,
Alemania, Reino Unido, Egipto,
Croacia o Túnez promocionan sus
destinos con la imagen del país.

Aunque el ejecutivo reconoció
que la Secretaría de Estado de Tu-
rismo está haciendo avances impor-
tantes respecto a áreas de mercado-
tecnia y reposicionamiento de la
marca España, éstos son claramen-
te insuficientes, ya que «estamos
haciendo unas campañas de publi-
cidad de productos que no conoce ni
su madre».

A su juicio, ninguna empresa se
permitiría, y menos en un momen-
to de crisis, ese despilfarro de los

La descentralización resta eficacia a
la política turística y hace que Espa-
ña pierda la competitividad en mate-
ria de turismo frente a otros países
competidores, donde el liderazgo de
sus respectivos gobiernos ha permiti-
do tomar medidas que contribuyen a
la recuperación del sector de la crisis.
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fondos de todos los contribuyentes
españoles en un área, donde encima
el presupuesto que se destina a la
promoción turística es claramente
insuficiente en comparación con
otros países.

De nada sirve, por tanto, que «por
parte de Turespaña estemos posicio-
nando mucho mejor la marca Espa-
ña, si al final apenas hay fondos y,
los de las comunidades autónomas,
los destinamos a publicitar destinos
que no tienen nada que ver con esa
imagen del país y, lo peor de todo, es
que no son reconocidos».

Por ello, Exceltur propone que el
conjunto de las comunidades autó-
nomas centre sus esfuerzos promo-
cionales ante todo en el territorio
nacional, que representa el 50% del
turismo de España, y deje que Tu-
respaña sea responsable de promo-
cionar la marca España en el ex-
tranjero.

Según Escarrer, el V Foro de Li-
derazgo Turístico organizado por
Exceltur, que se celebrará el próxi-

mo 19 de enero, podrá servir para ver
lo que están haciendo otros países y
demostrar la poca efectividad que tie-
ne lo que se está haciendo hasta aho-
ra en España.

Confió en que, al final, el sector
público cambiará su actual estrate-
gia, lo que, no obstante, llevará su
tiempo, reconoció.

Exceltur espera, asimismo, cam-
bios en la política referente al trans-
porte aéreo y recordó que la organi-
zación ha venido reclamando que
Aena evolucione en una línea similar
a la de sus entidades homólogas en
otros países, que como Estados Uni-
dos ha disminuido o congelado las ta-
sas durante dos o tres años, llegando
a acuerdos con las compañías aéreas.

Esa agilidad es lo que «nos ha fal-
tado en España», indicó Escarrer,
quien añadió que «estamos a punto
de que haya una congestión en algu-
nos aeropuertos» españoles, lo que es
especialmente grave en territorios
insulares, donde el transporte aéreo
es esencial.
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Exceltur. Sebastián Escarrer.

>>CRITICA QUE LAS AUTONOMÍAS TENGAN COMPETENCIAS EN LA PROMOCIÓN

Plátano. Los grupos del Cabildo de La Palma han aprobado por unanimidad una
declaración institucional en defensa del sector platanero de las islas. Tenerife.
Aena ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación de Los Rodeos.

CLAVES

■ Caja Navarra, CajaCana-
rias, Caja de Burgos y Sa Nos-
tra formarán el nuevo grupo
Banca Cívica, según el acuer-
do que ya ha sido presentado
a los consejos de administra-
ción de las cajas que lo com-
ponen.

En un comunicado se ase-
gura que la propuesta del
plan de integración fue acor-
dada por parte de Enrique
Goñi, director general de
Caja Navarra, Álvaro Arvelo,
presidente de CajaCanarias,
José María Arribas, presiden-
te de Caja de Burgos, y Fer-
nando Alzamora, presidente
de Sa Nostra.

Las cajas presentaron la
propuesta de contrato de gru-
po al Banco de España y del
plan general de integración,
agrega el escrito. Sa Nostra,
por su parte, suscribió la ad-
hesión al protocolo fundacio-
nal, que es el documento origi-
nal presentado al Banco de Es-
paña el 7 de octubre, y está tra-
bajando en la propuesta del
plan general de integración.

El nuevo grupo, se plantea
como un proyecto de creci-
miento nacional e internacio-
nal basado en la Banca Cívica
como modelo de negocio.

La aprobación definitiva
por parte de los órganos de
gobierno correspondientes
podría tener lugar en la se-
gunda quincena de febrero y
así el Grupo Banca Cívica po-
dría ofrecer sus primeros re-
sultados consolidados en el
mes de abril.

El grupo Banca Cívica se
situará, una vez reciba el vis-
to bueno definitivo por parte
del Banco de España, como la
sexta entidad del sector de ca-
jas en activos totales, con
60.000 millones de euros, la
cuarta por fondos propios con
más de 3.800 millones de eu-
ros y la quinta en resultados
antes de impuestos con 224
millones de euros.

Sus 6.000 empleados se re-
parten por las 26 provincias
españolas en las que el grupo
tiene presencia física con sus
1.070 oficinas, dando servicio
a más de 2,4 millones de clien-
tes. La operación se reafirma
como el proceso de integra-
ción interregional más avan-
zado dentro de los movimien-
tos de consolidación que se
encuentran abiertos en el sec-
tor de cajas de ahorros. La
participación en esta nueva
sociedad se fijará en función
a la valoración económica de
las entidades.

>> Contarán con
3.800millones de
fondos propios
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CajaCanarias
formaelgrupo
BancaCívica
con trescajas
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