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las, pero cree que existen fórmu-
las más adecuadas para eliminar
el fraude que engorda las factu-
ras del Ministerio.

José Blanco comunicó ayer al
senador del grupo balear Entesa
Nacionalista Pere Sampol que la
compañía aérea tiene previsto
rebajar sus precios, dentro de las
negociaciones que mantiene Fo-
mento con la aerolíneas para tra-
tar de ir rebajando el coste to-
tal por el pago del 50% de los
billetes a los residentes canarios
y de las islas Baleares.

En este sentido, Blanco ha
precisado que esta rebaja de la
tarifa básica alcanzará el 5% en
el caso de Iberia, lo que supon-
drá un menor desembolso del
Estado por el descuento a los re-
sidentes y una rebaja en la mis-
ma proporción del billete.

El ministro aseguró que las
tarifas se han ido rebajando con-

siderablemente, siendo en el ca-
so de Baleares de un 10%.

El presidente de las agencias
de viaje valoró como muy posi-
tivo que las compañías aérea ha-
yan ido aplicando recortes en
sus tarifas, porque eso favorece
la movilidad con las Islas. En
cualquier caso, cree que estos
acuerdos apenas suponen una
leve reducción de los costes si se
pretende poner freno al supues-
to fraude que, tal y como ellos
han denunciado y el propio Mi-
nisterio ha reconocido, sangran
las cuentas del Estado aprove-
chando una iniciativa loable co-
mo es costear la mitad de un bi-
llete entre Canarias y la
Península para la población re-
sidente.

Rafael Gallego cree que, si
realmente se quiere hace fren-
te a este problema, habría que
actuar con medidas más contun-

dentes, como es el censo inflado
de viajeros que no tienen la resi-
dencia permanente en el Archi-
piélago, y el uso fraudulenta que

se está haciendo de esta fórmu-
la de descuento por parte de al-
gunas empresas, tal y como de-
nunció en este periódico.

Las agencias de viajes resaltan
el elevado coste que supone la
tarifa básica en clase turista pu-
blicada de un viaje de Iberia,
aunque al billete habría que des-
contarle la mitad para los resi-
dentes canarios. En cualquier
caso, Gallego señaló que Iberia
ofrece numerosas ofertas y pre-
cios especiales con unas tarifas
mucho más económicas, para
poder hacer frente a sus compe-
tidores.

Precisamente, Fomento llegó
a reconocer cuando se barajaron
medidas para atajar este fraude
que muchas compañías tenían
engordados sus precios, sabien-
do que el coste final se reduce
para la población canaria gra-
cias a estas ayudas.

El Ministerio
mantiene reuniones
con las aerolíneas
para reducir los
precios de los billetes

Efe / J. B.
MADRID / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El ministro de Fomento, José
Blanco, anunció ayer una inmi-
nente reducción del 5% en la ta-
rifa aérea básica de la compa-
ñía Iberia para los vuelos entre
Canarias y Baleares con la Pe-
nínsula. Blanco recalca que es-
ta reducción del billete aéreo
permitirá también reducir el
gasto que destina la Administra-
ción en sufragar la lejanía de los
residentes canarios, mientras
el presidente de la Federación
de Agencias de Viajes, Rafael
Gallego, valora esta medida que
favorece la movilidad en las is-
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Fomento anuncia una reducción del 5% en las tarifas de Iberia

Rivero alienta el optimismo turístico
pero pide más rebajas de las tasas aéreas
P El Gobierno canario impulsará un pacto de Estado que implique subvenciones públicas para la
reconversión P El presidente de Exceltur cree que hay que elevar el gasto del visitante y la formación
Joaquín Anastasio
MADRID

El presidente de Canarias, Pauli-
no Rivero, se mostró ayer opti-
mista sobre las expectativas del
sector turístico pare este año y
confió en “vivir una feria turísti-
ca esperanzadora” y en que Fi-
tur 2011, que hoy se inicia en Ma-
drid, confirme el “liderazgo”
canario en el mercado turístico
internacional y, sobre todo, la re-
cuperación del visitante penin-
sular, muy castigado por la crisis.
Rivero insistió en su idea de
mantener en el tiempo la boni-
ficación de las tasas aeroportua-
rias, mejorando algunas de ellas.
Además, junto a la organización
turística nacional agrupada en
Exceltur, con la que se reunió
ayer, reclamó un pacto de Estado
con ayudas para la reconversión
como la que han recibido otros
sectores en crisis.

Rivero aseguró coincidir ple-
namente con el grupo de pre-
sión, entre los que se incluye Lo-
pesan y Hospiten, en el
diagnóstico de la situación del
sector turístico y la medicina a
aplicar. En este sentido, afirmó
que tanto el Gobierno de Cana-
rias como CC se movilizarán pa-
ra impulsar ese pacto de Estado
por el turismo que debe conse-
guir dos objetivos: mejorar la
competitividad del sector y una
profunda reconversión. Para lo-
grar el primero de esos objetivos,
Rivero consideró fundamental
“abaratar los costes de las opera-
ciones en los aeropuertos” a tra-
vés de la rebaja de tasas, la “he-
rramienta potente” para
potenciar el sector que, según él,
han propiciado su Gobierno y
CC a través del apoyo a los Pre-
supuestos del Estado.

“Hay que seguir en una línea

FITUR 2011

Paulino Rivero ayer, en el centro, junto a miembros de Exceltur, entre ellos Eustasio López (Lopesan) y Pedro Luis Cobiella (Hospiten). i LP / DLP

| Presidente. La patronal de los extrahoteleros acordó ayer por 
unanimidad instar al presidente del Gobierno de Canarias, Pau-
lino Rivero, y al consejero grancanario de Turismo, Roberto 
Moreno, a actuar “de forma tajante” contra los propietarios de 
complejos de apartamentos que vulneran la unidad de explota-
ción, ya que perjudican la imagen del sector en el extranjero. 

| Viabilidad. El presidente, Tom Smulders, señaló ayer que la 
Federación negociará durante la feria de Madrid, Fitur, un acuer-
do para que las agencias no contraten establecimiento que actúan 
fuera de la legalidad. Además, durante la asamblea se acordó 
por todos sus asistentes un plan de viabilidad económica. 

Fraude en la unidad de explotación que se está demostrando alta-
mente beneficiosa, que está sien-
do un polo de atracción impor-
tante y que nos está permitiendo
recuperarnos”, afirmó antes de
señalar que no basta con lo con-
seguido hasta ahora, sino que
“hay que afianzarlo en el tiempo,
no puede ser puntual”.

Respecto a la reconversión, di-
jo que “es necesario que el Go-
bierno apruebe ayudas del tipo
que se dieron al sector minero
o al industrial durante sus res-
pectivas reconversiones”.

El presidente de Exceltur, Se-

bastián Escarrer, afirmó que Ca-
narias “ha recuperado afluen-
cia turística y seguirá mejoran-
do en 2011”, pero advirtió que
“ahora hay que centrarse en me-
jorar el gasto y la calidad de los
turistas que acuden a Canarias”.
Según él, “sin reconversión de
los destinos maduros, sin apues-
ta por la formación y sin dar fa-
cilidades a la accesibilidad, eso
no será posible”.
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