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Rivero rechaza que
la promoción exterior
de las Islas se una
a la del resto de España

J.A.
MADRID

Canarias no quiere asociar su
marca turística en el exterior a la de
España. No al menos integrada en
la estatal como si se tratara del mis-
mo producto, porque “la oferta de
Canarias no tiene nada que ver con
la que representa la marca España”,
afirmó ayer el presidente canario,
Paulino Rivero, en elVI Foro de Ex-
celtur en Madrid. Junto al lehenda-
kari del PaísVasco, Patxi López, y el
presidente de Baleares, José Ra-
món Bauzá, así como a los empre-
sarios turísticos Joan Gaspar y Fer-
nando Conte, y el presidente de Al-
deasa, Javier Gómez Navarro, el

presidente canario participó en el
debate sobre el turismo como el
motor de crecimiento y empleo.

Rivero apoyó el Plan Integral de
Turismo anunciado ayer por el Go-
bierno central, pero rechazó que
en él se contemple unificar la pro-
moción turística en el exterior ba-
jo la marca España, tal y como
anunció el ministro José Manuel
Soria. “Canarias tiene una oferta
claramente diferenciada de lo que
supone la marca España y necesi-
tamos promocionar la nuestra pro-
pia”, resaltó. Añadió que la colabo-
ración con el Ejecutivo central en
este marco será para decidir cómo
la promoción estatal puede“forta-
lecer la marca Canarias”.

“La oferta de Canarias no tiene nada que
ver con la nacional”, afirma● Critica la
incertidumbre de las bonificaciones aéreas

Rivero (derecha) junto a Fernández de la Puente (centro), en el pabellón de Canarias en Fitur, que se inaugura hoy. / LOT

En relación con el Plan Integral
deTurismo, el nuevo presidente de
Exceltur, Fernando Conte, pidió
que se concrete en un documento
con objetivos y medidas específi-
cas, mientras Joan Gaspar reclamó
“más que un plan integral, un plan
de acción integral”.

Rivero reinició ayer su ofensiva
para reclamar que se mantengan

las bonificaciones de las tasas aero-
portuarias en las Islas y exigió al
Gobierno central que clarifique lo
que va a hacer en esta materia, por-
que “la incertidumbre puede pro-
ducir una desprogramación de
vuelos por parte de las compañías
aéreas para los próximos meses”.

Durante su participación en el
VI Foro de Exceltur, en Madrid, y

en la víspera del inicio de Fitur
2012, Rivero dejó claro que este
será uno de los argumentos con
que se presenta el Gobierno re-
gional en la feria turística. Preci-
samente, los Príncipes de Astu-
rias serán los encargados de
inaugurar hoy Fitur a las 10:00
(hora canaria) y a las 12:15 horas
visitan el pabellón de Canarias.
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