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Canarias respalda con Exceltur un pacto de Estado
por el turismo
18-01-2011 / 20:10 h
Madrid, 18 ene (EFE).- El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha respaldado hoy la
propuesta de los principales empresarios del sector turístico integrados en Exceltur de impulsar un gran
pacto de Estado por el turismo para aumentar la competitividad y crear empleo.
Así lo ha expresado tras mantener una reunión con los principales socios de Exceltur, encabezados por su
presidente, Sebastián Escarrer, en la que han coincidido en el diagnóstico de la situación del turismo en
Canarias y en España, así como en "las recetas" que hay que aplicar.
El Gobierno de Canarias respalda "absolutamente" la idea de impulsar un gran pacto en España por el
turismo, como plantea Exceltur, ha afirmado Rivero, quien ha garantizado que tanto el Ejecutivo canario
como los diputados y senadores de Coalición Canaria van a prestar la máxima colaboración a esta
iniciativa.
Un sector estratégico para la economía canaria y española como el turismo requiere "un gran acuerdo"
para mejorar la competitividad, que pasa por abaratar los costos de las operaciones en los aeropuertos
para Canarias y para Baleares, ha explicado el presidente canario.
Rivero ha abogado por afianzar en el tiempo y mejorar el abaratamiento de los costos de las operaciones
aeroportuarias, que está resultando "altamente beneficioso" y está permitiendo la recuperación de la
economía.
También ha destacado que hay que llevar a cabo "una profunda reconversión" del sector turístico en
España y, para ello, ha considerado necesario que el Gobierno, al igual que en su día hizo con el sector
minero o industrial, apueste de forma decidida por el turismo.
Por su parte, Escarrer ha considerado "muy positiva" la reunión, que le ha permitido constatar de primera
mano que el presidente canario está "sensibilizado" con la importancia del turismo y ver con optimismo la
posibilidad de lograr "una alianza público-privada" para generar empleo.
En el año 2010, ha precisado, después de diez años, el sector turístico ha crecido más que la economía
española, pero no lo suficiente, por lo que Exceltur ha pedido un gran pacto de Estado que lidere el
Gobierno de la nación, pero al que se adhieran el PP y los principales partidos nacionalistas como
Coalición Canaria.
Escarrer ha destacado la relevancia del turismo como "gran motor" para generar empleo y ha detallado
que si hay un gran pacto de Estado, con un crecimiento en torno al 3 por ciento, se pueden generar
130.000 puestos de trabajo.
Ha reconocido que Canarias empezó a sufrir la crisis turística y económica antes que otras regiones
españolas, por lo que tiene un serio problema de paro, pero se ha mostrado convencido de que, por la
apuesta del Gobierno de Canarias, será la primera región que lidere la recuperación del empleo,
basándose en el turismo.

El presidente de Exceltur ha recalcado que es imprescindible que al Gobierno de Canarias se unan los
principales empresarios turísticos del país, la pequeña y mediana empresa de Canarias y el Gobierno de la
nación, a través del pacto de Estado por el turismo.
Canarias ha recuperado la afluencia de 3 millones de turistas en 2010, seguirá recuperando visitantes en el
año 2011 y, ahora, debe mejorar el gasto turístico y la calidad de los viajeros que acuden al archipiélago,
ha comentado.
Ante la inauguración, mañana, de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) 2011, el presidente de
Canarias se ha mostrado convencido de que se avecinan jornadas esperanzadoras porque los datos son
positivos.
Canarias ha recuperado el liderazgo en la llegada de turismo extranjero y las expectativas para 2011 son
positivas, con crecimientos en mercados como Francia o Italia y una entrada con fuerza en países como
Polonia o Rusia, ha indicado Rivero.
Ha destacado que las expectativas son buenas gracias a los logros alcanzados por el Gobierno de Canarias
y Coalición Canaria en los Presupuestos de 2011, al conseguir mejorar aún más la bonificación en las
tasas aeroportuarias, que es "una herramienta potente que permite ganar en competitividad".
En FITUR, ha explicado, Canarias contará con un espacio para afianzar promocionalmente el
archipiélago con el reto de recuperar el turismo peninsular que se ha perdido en los últimos años como
consecuencia de la contundencia de la crisis.
Para el presidente de Canarias, las expectativas salen reforzadas por la plena coincidencia de Exceltur, las
patronales turísticas, Cabildos y ayuntamientos en la necesidad de trabajar todos juntos de la mano en la
misma hoja de ruta, desde la responsabilidad, el sentido común y el entendimiento. EFE

