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Debate. Rivero señala que la promoción
nacional no vale para un territorio que
tiene sol los 365 días del año

Plan integral

CANARIAS7 / MADRID

C
anarias, Baleares y el País

Vasco reclaman un plan

integral de turismo para

impulsar la productividad de un

sector estratégico en España,

que apueste por una estrecha

colaboración pública y privada

e involucre a todas las comuni-

dades autónomas para entre to-

dos vender «el mejor producto».

Esta fue una de las ideas cla-

ves que los presidentes de Cana-

rias, Paulino Rivero; Baleares,

José Ramón Bauzá, y Euskadi,

Patxi López, defendieron en el

Foro de Liderazgo Turístico de

Exceltur, que inauguró el presi-

dente del Gobierno, Mariano

Rajoy, en el recinto ferial de Ife-

ma.

El presidente canario recla-

mó a las empresas relacionadas

con el turismo que se sumen al

esfuerzo común de renovar y

modernizar las infraestructu-

ras al tiempo que recriminó al

sector que en este tiempo de cri-

sis hayan recurrido a la contra-

tación de personal no cualifica-

do, lo que no ha favorecido

«nada» a la oferta ni a la pobla-

ción trabajadora de las islas.

Aunque los tres estuvieron

de acuerdo en la necesidad de

un plan integral que aúne los es-

fuerzos de todos, no se mostra-

ron entusiasmados con la pro-

puesta de que se celebre una

conferencia de presidentes mo-

nográfica sobre turismo. Pauli-

no Rivero fue el más proclive a

ello al verlo como un foro nece-

sario para discutir cuestiones

que le preocupan como el mode-

lo de gestión de los aeropuertos,

los impedimentos para flexibili-

Debate turístico. El ministro de Industria acompaña a los reyes en el foro de Exceltur, ayer, en Madrid.

zar la concesión de visados a

ciudadanos de mercados emer-

gentes, como el ruso, o la falta

de créditos al sector para mo-

dernizar infraestructuras.

Para Bauzá lo más «básico»

es que las comunidades sean

conscientes de que «todas» pue-

den contribuir al desarrollo tu-

rístico del país, con las peculia-

ridades de cada territorio y sin

ser competencia, y ha apostado

por un concepto homogéneo de

promoción turística global de lo

que es España.

Tanto Bauzá como López han

defendido «la Marca España»,

con sus «marcas» diferenciadas,

que son las que representan las

distintas comunidades, un as-

pecto que ha suscitado cierta

controversia entre los tres pre-

sidentes.

Y fue así porque Rivero quiso

dejar claro que Canarias «no tie-

ne nada que ver» con la Marca

España al tener la suya propia y

«única» al ser el territorio que,

según ha resaltado, puede ga-

rantizar una oferta turística 365

días al año.

Patxi López le replicó en bro-

ma que Euskadi no podía ofre-

cer sol todo el año pero sí una

«caja de bombones» y Bauzá

contraatacó con otro producto

balear famoso: las cajas de en-

saimadas, conocidas en todo el

mundo, ha afirmado.

Canarias, almargen
de lamarcaEspaña
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