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INAUGURACIÓN

LANZAROTE

No faltó nadie.
El presidente del Gobierno canario se encargó
ayer de inaugurar el expositor de 1.400 metros
cuadrados con el que
Canarias participa en la
Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, en
la que está previsto que
participen 120.000 profesionales del turismo. El
evento abrirá sus puertas al público en general
el sábado y el domingo.

Trabajo de continuidad.
La representación lanzaroteña, con Pedro San
Ginés al frente, se ha
marcado como objetivo
en Fitur «reforzar las
alianzas con sus colaboradores internacionales
que tan buen resultado
dieron en el recién finalizado 2013» y estabilizar
el turismo nacional. Lanzarote cerró 2013 con
1.862.303 extranjeros,
un 9,8 más que en 2012.

BRAVO RECLAMA RESPETO
Pide que Tenerife no opine sobre el modelo turístico de Gran Canaria

>> El presidente del Cabildo expuso a Carlos Alonso en Fitur las razones por las que la isla necesita
incrementar las plazas hoteleras de cuatro estrellas, para poder competir en igualdad de condiciones
El presidente del Cabildo Insular,
José Miguel Bravo de Laguna, pidió ayer a su homólogo tinerfeño,
Carlos Alonso, que no interfiera en
el modelo de desarrollo turístico
de Gran Canaria y acepte en buena lid que sea cada isla la que
tome sus propias decisiones.

L ORETO G UTIÉRREZ / M ADRID
a reacción de Bravo al frente
común tinerfeño contra la flexibilización de la moratoria turística no se ha hecho esperar.
«Lo único que pido es respeto»,
señaló ayer el presidente del Cabildo, «nosotros no le decimos a
Tenerife qué tiene que hacer,
porque entendemos que es su
modelo turístico, y lo que espero
es que Tenerife no nos diga a
Gran Canaria cómo debemos hacer las cosas», añadió.
Bravo aprovechó la jornada
inaugural de Fitur para mantener un aparte con el presidente
del Cabildo de Tenerife, Carlos
Alonso, y ambos se emplazaron
a seguir hablando por la tarde
en la reunión de la Fecai para
aclarar diferencias sobre la conveniencia de que la Ley de Renovación Turística permita la
construcción de hoteles de cuatro estrellas. Además, se verán
en un encuentro bilateral el 11
de febrero.
«No podemos aceptar que
Gran Canaria tenga 6.000 camas
de cuatro estrellas menos que
Tenerife, porque solo con rehabilitación y renovación no se puede superar esa diferencia», expuso. A su juicio, para el Cabildo y
los empresarios tinerfeños resulta cómodo dar consejos porque
ellos no tienen ese problema.
«Lo que queremos es poder
competir sanamente», señaló,
«acabo de escuchar a Carlos
Alonso afirmar que la competencia es buena, pero es buena cuando se está en buenas condiciones
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Risas pese a la tensión. El presidente del Gobierno y los titulares de los cabildos se saludan antes de la foto de familia en Fitur.

Alonso. «No entiendo que Bravo

se empeñe en anclarse
en la mediocridad en lugar de
apostar por la calidad»
para hacerlo. Es como si hay un
restaurante con 300 plazas, lo
ideal es que cada uno tenga 200
plazas», añadió.
Bravo recordó que el anterior
presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, estaba de
acuerdo con que el modelo territorial y turístico lo fije cada isla

de forma individual en el marco
de la ley regional y expresó su
confianza en que Alonso también respete ese criterio.
Respecto a la posibilidad de
que el Gobierno canario flexibilice la moratoria para evitar que el
Estado recurra la ley ante el Tribunal Constitucional, el presiden-

Bravo. «No podemos aceptar
que Gran Canaria tenga
6.000 camas de cuatro
estrellas menos que Tenerife»
te del Cabildo grancanario puntualizó que la decisión ahora está
en manos del Parlamento autónomo. «No sé lo que hará el Gobierno», dijo, «pero yo espero convencer a los grupos de que Gran Canaria necesita crecer en camas de
cuatro estrellas de forma razonable, no alocada, para superar la

brecha en pocos años», expuso.
Por su parte, Carlos Alonso
insistió en calificar la oferta hotelera de Gran Canaria de «poco
competitiva» y apostó por un modelo turístico para Canarias basado en hoteles de cinco estrellas, «que son en definitiva los
que crean más empleo y calidad».
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GRAN CANARIA

Acuerdo con Jet2.
El Patronato de Turismo
de Fuerteventura inició
ayer mismo en el recinto
ferial Juan Carlos I donde se celebra Fitur su
ronda de contactos con
los representantes del
sector, y cerró un convenio de marketing con la
compañía aérea Jet2,
que oferta a partir de
abril de este mismo año
45.000 nuevas plazas
áreas hacia la Isla.

Sede del Mundobasket
El stand de Gran Canaria
en Fitur recibió ayer la
visita de la mejor jugadora española de baloncesto de todos los tiempos, la madrileña Amaya
Valdemoro (en el centro
de la imagen, junto al
consejero de Deportes,
Lucas Bravo de Laguna),
para apoyar la promoción de la Isla como sede de la Copa del Mundo
de Baloncesto 2014.

Rivero invita a
abrir un espacio
para el diálogo

LAS QUEJAS
DE LA PATRONAL
Demanda. El presidente de la Confederación Canaria de
Empresarios (CEE),
Agustín Manrique de
Lara, reiteró ayer durante la jornada inaugural de Fitur su pleno apoyo a la reivindicación del Cabildo
de Gran Canaria para
que se permita la
construcción de hoteles de cuatro estrellas. «Pedimos que
cada isla pueda defender su modelo turístico, porque creemos que en Gran Canaria podemos ofrecer un producto propio que puede
competir con su propio criterio», señaló.

>> El presidente canario
pide que se eviten
debates estériles
L.G. / M ADRID
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Empleo. Manrique de
Lara hizo un llamamiento al Gobierno canario para que garantice la libre competencia y contribuya a generar puestos de trabajo en todas las islas.
En este sentido, pidió
a Rivero que tome
nota de las declaraciones de Carmen Riu,
consejera delegada del
grupo hotelero Riu,
durante el foro de Exceltur, que se mostró
favorable a extender
el modelo de generación de inversión que
funciona en Baleares,
que ha permitido una
considerable rebaja
del desempleo.
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FUERTEVENTURA

Centro de negocios. Fitur se convierte estos días en punto de encuentro.

REUNIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL
1

Negociación. La próxima semana
habrá una nueva reunión entre el
Gobierno canario y el Estado –la primera fue el 14 de noviembre- para intentar
llegar a un acuerdo que evite el recurso
estatal ante el Tribunal Constitucional
contra la moratoria turística.

2

Acercamiento. Tras el encuentro
que mantuvieron Paulino Rivero y
Mariano Rajoy en el que se abrió una
nueva etapa de cooperación institucional, todo apunta a que se podrá alcanzar una posición común que pasaría por
flexibilizar la aplicación de la ley.

■ El presidente canario, Paulino
Rivero, realizó ayer un llamamiento al diálogo como la vía
para solventar las diferencias sobre la moratoria turística y adelantó la disposición del Gobierno a escuchar a todas las partes.
Durante su intervención en la
inauguración del stand de Canarias en Fitur, Rivero expuso que
para que las Islas sigan manteniendo una posición de liderazgo
en el ámbito turístico «es importante no perderse en debates estériles que solo nos debilitan».
En su opinión, es necesario
«concentrarse en lo importante»
e identificar lo que se debe hacer
para apuntalar la competitividad de sector. «Las diferencias
tenemos que resolverlas en los
espacios de trabajo que tenemos,
o que si es necesario crearemos»,
expuso, «pero nunca debemos
perder la energía en discusiones
que no nos llevan a ninguna parte», añadió.
Rivero recalcó en varias ocasiones su intención de escuchar
todas las opiniones y los «mati-

ces» que defiende cada isla. «Hay
quien piensa que las cosas deben
encaminarse de una manera y
otros de otra, pero la mejor manera de hacer las cosas es abrir un
espacio para el diálogo», señaló.
Por su parte, el viceconsejero
de Turismo del Gobierno autónomo, Ricardo Fernández de la
Puente, recordó que la revisión
de la Ley de Renovación y Modernización Turística que se llevará a cabo «en mayo o junio»
será el momento adecuado para
estudiar si la moratoria «se cambia o se deja como está».
No quiso sin embargo entrar
a valorar si hay motivos para acceder a la demanda de Gran Canaria de permitir la construcción de hoteles de cuatro estrellas. «Sin tener hecha la evaluación no cabe entrar en conjeturas», señaló, «las normas no son
para siempre, pero primero hay
que ver si hay necesidad de incrementar o disminuir su alcance», añadió. En todo caso, Fernández de la Puente recordó que
aunque ahora el sector turístico
canario atraviesa un momento
dulce, se deben poner las bases
para mantener la competitividad, lo que a su juicio pasa por
dar prioridad a la renovación y
rehabilitación de la planta hotelera existente.

