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petición de los industriales canarios
al nuevo Gobierno es clara: le recla-
man su apoyo al sector para que
éste pueda ganar peso en la econo-
mía isleña. Y en concreto, la patro-
nal le pide a Industria que eleve, o
al menos mantenga la ficha finan-
ciera del programa Reindus de rein-
dustrialización, que contó este 2011
con 21 millones de euros, y que ha
permitido en dos años el desarrollo
de 90 proyectos que han supuesto
la creación de 287 empleos direc-
tos. También le encomiendan a So-
ria la defensa de figuras fiscales
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bre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las islas Canarias
(Aiem), una vez abierta la estrategia
para definir el marco del Régimen
Económico y Fiscal (REF) de Cana-
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chipiélago entre 2014 y 2020.

ficiar de los incentivos, o que aumente el porcentaje de financiación de la inversión.

FERNANDOFRAILE (FEHT LASPALMAS)
«CANARIASNECESITACAMPAÑASDEPROMOCIÓNESPECÍFICAS»
Los empresarios confían en que la nueva estrategia del Ministerio de Turismo tenga
más en cuenta las peculiaridades del destino canario a la hora de promocionar Espa-
ña. El sector pide también que se reduzcan las trabas en los permisos para visitantes
de países terceros. Demandan un plan real de mejora de infraestructuras turísticas.
Y que el Estado «mantenga su implicación en el plan de dinamización turística cana-
rias con el horizonte 2020 en el que participan las administraciones locales.

JOSÉ LUIS ZOREDA (EXCELTUR)
VALORENALZAENLANZAROTE
La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, se mostró ayer «satisfecha» y
cauta con «los enunciados» del nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en
su discurso de investidura y con la restauración de la Secretaría de Estado de Tu-
rismo. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo del lobby turístico, recalcó «La
prioridad del turismo como eje principal de la economía española, la fiscalidad
favorable para el sector y el reconocimiento de su visión transversal».
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