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El presidente ha acudido a la feria turística Fitur 
 
Rivero reclama que la bonificación a las tasas en Canarias sea "un 
derecho" que no dependa de acuerdos parlamentarios 
19 de enero de 2011 

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, manifestó este miércoles durante la 
inauguración en Madrid del stand de Canarias en Fitur, que la bonificación de las tasas 
aeroportuarias  en los trayectos con destino a las Islas debe ser "un derecho" que no dependa 
de acuerdos parlamentarios puntuales entre CC y el gobierno de turno y de "si hacen falta o no 
los votos canarios". 

Asimismo, Rivero dijo que tenía "una fe ciega" en que este año no sólo se consolidará el 
crecimiento de un 7 por ciento que experimentó el s ector  en 2010 sino que éste irá a más y 
empezará a dar sus frutos la política de rehabilitación de infraestrcuturas obsoletas. Así, 
aseguró que el incremento en un millón de turistas más en este ejercicio "est á 
garantizado".  

En este sentido, consideró que las buenas perspectivas del sector no sólo son consecuencia 
de la recuperación del mercado europeo sino de la mejora en la competitividad de los 
aeropuertos.  En este sentido, destacó que esto ha permitido que en los últimos meses se 
haya reducido aunque levemente en Canarias el índice de desempleo. 

Rivero insistió en que el turismo supone el el 85 por ciento de la economía del Archipiélago y 
que es necesario hacer "un esfuerzo de pedagogía" para que la población sea consciente de 
que hay que "mimar" una actividad que "nos permitió dejar de ser un pue blo de 
emigrantes".  

Más turistas, nuevos mercados 

El presidente regional destacó que los incrementos en un 20 por ciento de las llegadas de 
turistas italianos y franceses  son "claves para el futuro", además de la apertura de huecos de 
mercado aprovechando la rebaja de las tasas en Polonia y Rusia. 

Asimismo, consideró que aunque se precise un pacto estatal por el turismo como el que este 
martes trató con la patronal estatal Exceltur, el sector en Canarias siempre tendrá unas 
especificidades que lo hacen distinto al resto de E spaña. Por tanto, precisa un tratamiento 
singularizado, ya que "no somos iguales al continente". 

 


