
 1

 ENE.10.380 
 

 

20/01/2010 

Rivero argumenta que Canarias y Baleares son "las que más 
necesitan" gestionar sus aeropuertos  

El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, señaló este martes en Madrid, durante un coloquio 
celebrado por la patronal turística Exceltur en vísperas de Fitur, que "si hay dos cumunidades autónomas 
que necesitan" participar en la gestión aeroportuaria son Baleares y Canarias, si bien en otras autonomías 
dicha reivindicación puede ser "discutible".  

Rivero argumentó que "la mejora de la conectividad es clave para que el sector turístico pueda 
competir" en ambos archipiélagos con otros destinos emergentes y que en éstos aquélla "depende 
exclusivamente de los aeropuertos". 

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, replicó indirectamente a estos argumentos señalando 
que aunque se consiga la gestión aeroportuaria por parte de las comunidades, lo esencial es "que los 
turistas vengan". 

Durante el coloquio Rivero insistió en que en España existen "las tasas más elevadas de Europa" en 
materia aeroportuaria aunque como consecuencia de "la batalla" que las Islas iniciaron en el mes de 
abril del pasado año con el Gobierno central al respecto "se han conseguido mejoras". 

Durante el coloquio en el que también participaron el presidente de Baleares, Francesc Antich, y el 
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez- Navarro. Rivero reiteró la 
reclamación que ya efectuó en la edición pasada de Fitur para que el Estado colabore en "una 
reconversión del sector turístico" similar a la que se ha efectuado en el pasado en otros sectores. 

En este sentido, señaló que aunque desde entonces, a través de los Presupuestos Generales del 
Estado, y mediante la firma de distintos convenios, se están haciendo algunos esfuerzos, éstos 
"siguen siendo insuficientes". 

Durante el coloquio que cerró unas jornadas clausuradas posteriormente por los Príncipes de 
Asturias Rivero también ensalzó los atractivos turísticos del Archipiélago para decir que Canarias 
"tiene unas condiciones privilegiadas que no comparte con el resto" como una temporada de doce 
meses al año y una oferta caracterizada por "la diversidad y la complementariedad". 

"Tenemos islas verdes como la Palma y playas como las de Fuerteventura, que en mi opinión son las 
mejores del mundo", dijo Rivero durante la mesa redonda. 

"Mientras Europa se muere de frío, nosotros tenemos 22 grados", dijo asimismo Rivero en otro 
momento del coloquio provocando el regocijo y los aplausos de los presentes en la sala.  

 


