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Rivero confía en ´vivir una feria turística
esperanzadora´
El presidente de Canarias alienta el optimismo turístico pero pide más rebajas de las tasas
aéreas
JOAQUÍN ANASTASIO
MADRID
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, se mostró ayer optimista sobre las expectativas del
sector turístico pare este año y confió en "vivir una feria turística esperanzadora" y en que Fitur
2011, que hoy se inicia en Madrid, confirme el "liderazgo" canario en el mercado turístico
internacional y, sobre todo, la recuperación del visitante peninsular, muy castigado por la crisis.
Rivero insistió en su idea de mantener en el tiempo la bonificación de las tasas aeroportuarias,
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 plenamente con el grupo de presión, entre los que se incluye Lopesan
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 Canarias como CC se movilizarán para impulsar ese
pacto de Estado por el turismo que debe conseguir dos objetivos: mejorar la competitividad del
sector y una profunda reconversión. Para lograr el primero de esos objetivos, Rivero consideró
fundamental "abaratar los costes de las operaciones en los aeropuertos" a través de la rebaja
de tasas, la "herramienta potente" para potenciar el sector que, según él, han propiciado su
Gobierno y CC a través del apoyo a los Presupuestos del Estado.
"Hay que seguir en una línea que se está demostrando altamente beneficiosa, que está siendo
un polo de atracción importante y que nos está permitiendo recuperarnos", afirmó antes de
señalar que no basta con lo conseguido hasta ahora, sino que "hay que afianzarlo en el tiempo,
no puede ser puntual".
Respecto a la reconversión, dijo que "es necesario que el Gobierno apruebe ayudas del tipo
que se dieron al sector minero o al industrial durante sus respectivas reconversiones".
El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, afirmó que Canarias "ha recuperado afluencia
turística y seguirá mejorando en 2011", pero advirtió que "ahora hay que centrarse en mejorar
el gasto y la calidad de los turistas que acuden a Canarias". Según él, "sin reconversión de los
destinos maduros, sin apuesta por la formación y sin dar facilidades a la accesibilidad, eso no
será posible".

