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Canarias, Galicia y Baleares piden a Estado y empresas cooperar 
frente crisis 

Así lo han expresado los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; del Govern balear, 
Francesc Antich, y del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante un panel-coloquio en el marco del V 
Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur. 

Rivero ha reclamado al Gobierno de España "un gran esfuerzo" por la renovación y por la reconversión de 
este sector en Canarias y en el resto del país, al tiempo que ha opinado que el papel que tiene que jugar 
el Estado es "fundamental" y que lo que está haciendo es insuficiente. 

También ha reivindicado una mejora de la competitividad de los aeropuertos españoles, que tienen las 
tasas más caras de Europa, y la generalización de la disminución de las tasas en los aeródromos 
canarios. 

El turismo es un sector estratégico y vital para el futuro de Canarias, donde representa el 30 por ciento de 
su Producto Interior Bruto (PIB) y es lo primero que se ha resentido como consecuencia de la crisis 
internacional y europea, que también ha afectado a sus principales mercados, el Reino Unido y Alemania. 

Ha recordado que, a principios del año 2008, el Gobierno de Canarias impulsó un Pacto por la Calidad y 
la Competitividad del Turismo en Canarias, que apuesta por la rehabilitación de espacios turísticos, la 
formación y el impulso de las promociones buscando mercados emergentes, "poniendo especial énfasis 
en el compromiso que el Gobierno de España debe tener con el turismo". 

Por su parte, Antich ha destacado que una situación de crisis como la actual necesita del especial 
esfuerzo de coordinación de todas las instituciones, así como de la colaboración entre las iniciativas 
privada y pública. 

Entre los retos del sector del turismo en su comunidad, el presidente balear ha señalado la modernización 
de los establecimientos turísticos y ha citado el proyecto de la Playa de Palma como ejemplo de 
adecuación a los nuevos desafíos desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

También ha recalcado la importancia de la participación de las comunidades en la gestión de los 
aeropuertos y ha defendido que las tasas aeroportuarias tengan una perspectiva de insularidad. 

En las Islas Baleares, el turismo representa el 60 por ciento de la actividad económica de forma directa y 
el 80 por ciento de forma indirecta, según Antich, quien ha manifestado que el Pacto por la 
Competitividad, la Ocupación y la Cohesión Social, alcanzado entre instituciones, empresarios y 
sindicatos, representa la hoja de ruta del Gobierno en materia turística. 

Núñez Feijóo ha apuntado que, en este momento de dificultad y de incertidumbre, es necesario generar 
un clima entre todos para devolver la confianza en todos los sectores de la economía, incluido un ámbito 
estratégico como el turismo. 

El presidente de la Xunta de Galicia ha destacado que su Gobierno ha considerado el turismo, que 
representa entre el 10 y el 11 por ciento de su PIB, como uno de los ejes clave de su recuperación 
económica. 

Para ello, ha desarrollado el Plan del Litoral y ha consensuado con el sector el Plan de Turismo 2010-
2013, que tiene seis vectores: la marca Galicia, una nueva política aeroportuaria, el Xacobeo, el 
termalismo, la posibilidad de navegación a vela o a motor en las rías gallegas todo el año y los campos de 
golf. EFE 


