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CANARIAS ECONOMÍA

Feria Internacional del Turismo
El espacio de
Fitur se reduce
un 13% y acogerá
a 11.000 empresas
del subsector

ACN PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno
de Canarias, Paulino Rivero,
y la consejera regional de
Turismo, Rita Martín, inau-
gurarán hoy, a las 12.00 ho-
ras, el pabellón de las Islas
Canarias que se exhibe es-
ta semana en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Ma-
drid (Fitur) , según informó
el Ejecutivo autonómico en
nota de prensa.

A continuación, a partir
de las 12.30 horas, ofrecerán
una rueda de prensa sobre la
presencia de las Islas Cana-
rias en una de las ferias tu-
rísticas más importantes del
mundo, en la que mostrarán
su oferta segmentada en
cuatro productos.

Los Reyes, don Juan Car-
los y doña Sofía, inaugura-
rán Fitur, que reunirá has-
ta el domingo, 24 de enero,
a unas 11.000 empresas del
sector, procedentes de 17 paí-
ses y regiones.

A lo largo de 75.000 me-
tros cuadrados distribuidos
en diez pabellones, un 13%
menos de espacio expositivo
que en la edición anterior,
profesionales y visitantes
del salón pondrán conocer
las peculiaridades de los
principales destinos nacio-
nales e internacionales, así
como las ofertas de empre-
sas turísticas.

Fuerteventura se
presenta en
Madrid como un
“excelente”
destino deportivo

EUROPA PRESS | Puerto del Rosario

El Patronato de Turismo de
Fuerteventura, ayunta-
mientos de la isla, Asocia-
ción de Empresarios de Hos-
telería y Turismo, y la Cá-
mara insular de Comercio ,
presentarán esta Isla en Ma-
drid como un destino “exce-
lente” para la práctica de-
portiva. La presentación de
este destino, en el marco de
la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) que se celebra
esta semana en Madrid, se
realizará bajo la denomina-
ción de Fuerteventura, Ac-
ción y Deporte en La Playa de
Canarias. Además, a este ac-
to se han convocado perso-
nalidades del deporte, la tou-
roperación, líneas aéreas,
agencias de viajes indivi-
duales y federadas, prensa
genérica, deportiva y turís-
tica, federaciones deporti-
vas de diversa índole, y un
amplio espectro de entes so-
ciales relevantes en el con-
junto nacional y se pretende
potenciar el conocimiento
de Fuerteventura.

LA OPINIÓN

Preparativos del pabellón de Canarias en Fitur 2010, que se inaugurará hoy con la presencia del presidente canario, Paulino Rivero.

Alemania confía en favorecer a las
Islas con su recuperación económica
EFE | Las Palmas de Gran Canaria

El embajador de Alemania en
España, Reinhard Silberberg,
confió ayer en que la situación
económica en su país mejore
en 2010 y que se confirmen las
previsiones de crecimiento de
un 2,1 por ciento del PIB ale-
mán para este año, y “tenga
consecuencias positivas para
Canarias”.

Silberberg hizo estas decla-
raciones tras reunirse con el
presidente del Gobierno cana-
rio, Paulino Rivero, con moti-
vo de la ronda de visitas que ha
emprendido por todas las co-
munidades autónomas y que
inicia en Canarias, después de
que fuera nombrado embaja-
dor de España el pasado mes
de noviembre. La situación
económica de Alemania y de
Canarias ha sido el eje de la re-
unión, que se prolongó duran-
te un hora en la sede de la Pre-
sidencia del Gobierno canario

ELVIRA URQUIJO A./EFE

El presidente Paulino Rivero (dcha), junto al embajador de Alemania en España.

en la capital grancanaria, se-
gún ha explicado el embajador,
quien ha señalado que, según
los últimos datos, los institu-
tos económicos de su país han
modificado las previsiones de
crecimiento para Alemania al

alza. Silberberg, que está casa-
do con una gallega y conoce
bien el país, salvo Canarias y
las Baleares, ha manifestado
que uno de los destinos turísti-
cos principales del turismo
alemán es España.

EUROPA PRESS | Madrid

El presidente de Canarias, Pau-
lino Rivero, manifestó ayer que
“es el momento” de la “recon-
versión y renovación” del sec-
tor turístico en España y para
ello consideró “fundamental el
papel del Estado”, el cual, a su
juicio, está siendo “insuficien-
te”.

Durante su intervención en
el V Foro de Liderazgo Turísti-
co organizado por Exceltur, el
jefe del Ejecutivo canario hizo
hincapié en que el Gobierno
central tiene que hacer “un
gran esfuerzo” por la renova-
ción del sector, como es la mejo-
ra de la competitividad, poten-
ciar la producción y buscar
nuevos mercados.

Rivero explicó que todas es-
tas consideraciones están in-
sertadas dentro del pacto que
firmó el pasado año el Gobier-
no canario con los principales
actores del turismo, un sector
“estratégico vital” que en esta
comunidad autónoma supone
el 30 por ciento del PIB.

Competencias. El presidente
canario consideró que “si hay
algunas comunidades autóno-
mas que necesitan gestionar
sus aeropuertos”, éstas son Ca-
narias y Baleares debido a su
condición de insularidad y a
que las comunicaciones son un
aspecto clave para el desarrollo
turístico. A su juicio, el resto de
regiones “podrán ser discuti-
bles”.

El presidente autonómico
subrayó la necesidad de “me-
jorar la competitividad” del tu-
rismo, puesto que indicó que
con las tasas aeroportuarias
más caras de Europa “no se
puede ser competitivo”.

Riverotachade“insuficiente”
laacciónturísticadelEstado
El presidente canario insiste en el Foro de Exceltur en pedir la gestión aeroportuaria

En su opinión, las comunica-
ciones son una de las herra-
mientas fundamentales para
impulsar el desarrollo turísti-
co, algo en lo que el Estado tie-
ne “un papel importante” y en
lo que Canarias ha “mejorado
en varios aspectos”, aunque
consideró que de forma “insu-
ficiente” dado que la región de-
pende “exclusivamente de los
aeropuertos”.

Después de calificar el turis-
mo como una industria “vital”
para el futuro de Canarias, Ri-

vero hizo un llamamiento a po-
nerse “manos a la obra” y reno-
varla después de la situación de
crisis económica que estamos
viviendo, que ha afectado enor-

memente a los principales mer-
cados de la región.

“Yo represento a una tierra
que puede seguir desarrollán-
dose como gran potencia turís-
tica, que tiene unas condicio-
nes naturales con las que no
compite con el resto del Estado,
ya que permite un turismo de
12 meses al año”, resumió el
presidente canario, que añadió
que la mejor “promoción” de la
región es la temperatura así co-
mo diversidad dentro del archi-
piélago

“Las comunicaciones son
una de las herramientas

fundamentales para
impulsar el desarrollo

turístico”
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