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Rivero insta al Gobierno a aclarar el 
futuro de las bonificaciones aéreas 

 
Los presidentes de Canarias, Baleares y Euskadi, en el Foro Exceltur, pidieron al Gobierno del Estado un plan 

integral para el turismo. / ACFI 

EFE | Madrid 

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, instó ayer al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que aclare, cuanto 

antes, si piensa mantener las bonificaciones a las tasas aeroportuarias en Canarias, porque no ha decidido 

oficialmente su prórroga y se está generando una “gran incertidumbre” en el sector. 

En un encuentro con periodistas en Madrid, Rivero aseveró que la cifra récord de llegada de turistas al Archipiélago 

en 2011 -más de doce millones por vía aérea- se ha debido, en buena medida, a estas bonificaciones; pues, de los dos 

millones de aumento, 1,7 se deben a estas ayudas a las compañías aéreas. 

Paulino Rivero recordó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró, el pasado 2 de enero, en una rueda 

de prensa conjunta con él, que el Consejo de Ministros había autorizado prorrogar las bonificaciones. Pero esta 

decisión no se ha materializado porque “AENA no tiene constancia de ello” y, por tanto, ha dejado de aplicar este 

descuento desde que comenzó 2012. En opinión de Rivero, hay cierto “desconocimiento” en el Gobierno sobre este 



asunto, toda vez que la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, señaló el pasado lunes que el Ejecutivo no es 

partidario de la bonificación a algunas aerolíneas al ser discriminatoria. 

Al respecto, el presidente canario resaltó que el sistema vigente en 2011, por el que se bonificaba a todas las líneas 

aéreas que promovieran nuevas rutas a Canarias y mantuvieran las otras frecuencias, no es discriminatorio, sino todo 

lo contrario. 

Esta ayuda se ha traducido en un récord de turistas extranjeros -10,3 millones- y compensa la menor llegada de 

peninsulares -habituales junto a británicos, alemanes y holandeses- con la visita de turistas franceses, italianos, 

polacos y rusos. 

Tres autonomías 

Baleares, Canarias y Euskadi pidieron ayer, en el foro de Exceltur, un plan integral para el turismo que impulse la 

productividad de este sector estratégico, que apueste por una estrecha colaboración pública y privada y que involucre 

a todas las autonomías para, entre todos, vender “el mejor producto”, según informó Efe. 

Esta fue una de las ideas claves que los presidentes de Baleares, José Ramón Bauzá; el de Canarias, Paulino Rivero;, 

y el de Euskadi, Patxi López, defendieron en el Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur.  

Rivero apeló a este encuentro como un foro necesario para discutir cuestiones que le preocupan como el modelo de 

gestión de los aeropuertos, los impedimentos para flexibilizar la concesión de visados a ciudadanos de mercados 

emergentes, como el ruso, o la falta de créditos al sector para modernizar infraestructuras. Reclamó a las empresas un 

esfuerzo para mejorar tales infraestructuras. 

 


