
Panel-coloquio de Exceltur celebrado ayer en Madrid. / DA
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El presidente de Canarias, Pau-
lino Rivero, reclamó ayer al Go-
bierno nacional un “gran plan
renove en el ámbito turístico” a
nivel estatal ya que, según cri-
ticó, son las comunidades autó-
nomas las que más están impul-
sando este sector. Asimismo, rei-
teró la necesidad de abaratar la
conectividad aérea con las Islas
para hacerla más accesible y
fomentar el turismo.

“Hace falta un gran plan estra-
tégico para abordar el turismo a
nivel estatal. Hay que hacer una
apuesta en este sector. Necesita-
mos una apuesta decidida por un
gran plan renove en el ámbito del

turismo”, señaló durante su
intervención en el panel-colo-
quio sobre cómo impulsar la
mayor cooperación interinstitu-
cional y público-privada para
reforzar la competitividad turís-
tica española y la marca país, del
VII Foro de Liderazgo Turístico
de Exceltur.

En este sentido, exigió al Go-
bierno estatal que “se dé cuenta
de la importancia del sector turís-
tico”, y que, en el caso de Cana-
rias, “identifique que el territorio
más alejado necesita medidas
más contundentes para aproxi-
mar Canarias a la península”.
“Los billetes son prohibitivos. Ese
flujo es muy importante desde le
punto de vista de la cohesión del
Estado”,  denunció.   Así, insistió

en que esta cuestión es una
“obsesión compulsiva” para
Canarias porque de ella depende
el “futuro” de esta comunidad.
“Del turismo depende que Cana-
rias pueda ser un territorio que
genere bienestar. Si esto no fun-
ciona, a los canarios no nos
queda otro destino que el que
vivimos hasta finales de los años
70, que es emigrar. Es una asunto
que requiere constantemente del
esfuerzo del Gobierno”,  defen-
dió el mandatario.

Asimismo, Rivero celebró que
2013 ha sido un “año excepcio-
nal” para Canarias ya que se han
batido “todos los récords de lle-
gada de turistas al Archipiélago”,
al tiempo que ha destacado que
las expectativas para 2014 son

Rivero pide a Rajoy “un gran plan
renove turístico” para toda España

“muy halagüeñas” gracias al
“incremento de plazas alojativas
que supera el millón respecto a
los siete millones del año
pasado”. Por su parte, el ministro
de  Turismo, José Manuel Soria,
ha asegurado que el turismo en

España seguirá siendo uno de los
motores de la economía tras los
datos registrados en 2013, por lo
que auguró que 2014 será “un
buen año turístico”, para añadir
que la recuperación del turismo
nacional es alentadora.
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