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El presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, recu-
peró ayer su tono más reivindi-
cativo frente al Ejecutivo cen-
tral, le exigió una mayor
implicación para hacer frente a
la crisis del sector turístico y le
instó a afrontar un ambicioso
plan de modernización que sien-
te las bases de un nuevo mode-
lo. Rivero, que participó en un
coloquio en Madrid organiza-
do por Exceltur junto a otros
presidentes autonómicos en la
víspera de la inauguración de Fi-
tur 2010, consideró además que
“si hay algunas comunidades au-
tónomas que necesitan gestio-
nar sus aeropuertos, éstas son
Canarias y Baleares”, por su
condición de insularidad y la de-
pendencia de las comunicacio-
nes para el desarrollo turístico.
Según él, la participación de las
demás comunidades en esa ges-
tión “puede ser discutible”.

El líder nacionalista reclamó
sobre todo un plan de reconver-
sión del sector con al menos tan-
tos fondos estatales como los
que han destinado a industrias
como la automovilística, así co-
mo seguir rebajando las tasas ae-
roportuarias. Rivero fue el más
exigente frente al Estado de en-
tre quienes participaron en el
coloquio, el presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, y el presidente de Balea-
res, Francesc Antich. Si sus dos
colegas se limitaron a explicar
las líneas básicas de actuación
de sus respectivos gobiernos en
materia de política turística pa-
ra intentar impulsar la actividad
del sector, Rivero no escatimó
apelaciones al Gobierno central
para que “arrime el hombro”.

“Se están haciendo cosas, pe-
ro totalmente insuficientes”,
afirmó el dirigente nacionalista
al referirse a las medidas acorda-
das por el Ejecutivo socialista
tanto en relación con las ayu-
das a la rehabilitación de zonas
turísticas en Canarias como a
la rebaja de las tasas aeroportua-
rias durante los últimos meses y
en principio hasta el próximo
mes de marzo. Rivero citó la me-
jora de la competitividad y de
la calidad de los servicios turís-
ticos canarios como los instru-
mentos imprescindibles para
reactivar el sector, recuperar los
mercados que han entrado en
crisis y buscar otros nuevos.

RETOS. El jefe del Ejecutivo ca-
nario dijo en el foro, que fue
clausurado por el Príncipe, que
para hacer frente a la crisis y
abordar los retos del futuro, Ca-
narias había impulsado en 2008
un Pacto Turístico “en el que se

acordó de forma consensuada
con todas las instituciones im-
plicadas y con los agentes del
sector un plan por la competi-
tividad y por la calidad”. Pero in-
sistió en que para alcanzar ese
objetivo se necesita “mucha más
implicación del Estado”. “Mejo-
rar la competitividad significa
renovar, rehabilitar, una apuesta
por la formación y por la moder-

nización”, afir-
mó Rivero,
quien a conti-
nuación señaló
que “necesita-
mos una gran
apuesta por la
reconversión,
porque lo que
está haciendo
hasta ahora el
Estado es insu-
ficiente”.

Recordó el acuerdo alcanzado
con el Gobierno central para la
rebaja de las tasas aeroportua-
rias, pero reclamó nuevas boni-
ficaciones. “En Canarias em-
prendimos una batalla el año
pasado, pero esa rebaja de las ta-
sas es insuficiente porque no be-
neficia a los turoperadores”.

El dirigente afirmó que Cana-
rias puede seguir siendo una
gran potencia turística, “ya que
tiene unas condiciones naturales
con las que compite con el res-
to del Estado, ya que permite un
turismo de 12 meses al año”, y
añadió que “la mejor promoción
es el clima, así como la diversi-
dad paisajística y de oferta del
conjunto del Archipiélago”.

Rivero ve “indiscutible” que Canarias 
y Baleares gestionen sus aeropuertos
P El presidente exige al Estado un plan de reconversión turística y tasas aeroportuarias más baratas
P Estima “claramente insuficientes” las medidas emprendidas por Zapatero para reactivar el sector

Paulino Rivero, ayer en el coloquio organizado por Exceltur, en el que participaron Francesc Antich y Núñez Feijóo. i ACFI
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TASAS
M “La rebaja es
insuficiente y
no ayuda a los
operadores”

RENOVACIÓN
M “Se necesita
mucha más
impl icac ión
del Estado”
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El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria acude
esta semana a la Feria Interna-
cional de Turismo, Fitur 2010,
que comienza este miércoles
en Madrid, con el objetivo de
consolidar la imagen de la ciu-
dad como un destino de mar y
culturas. La Concejalía de Tu-
rismo se propone insistir en
tres contenidos concretos: los
cruceros, los congresos que se
celebran en la ciudad y la or-
ganización de grandes regatas
de vela.

Así, la capital centrará su
oferta en el fomento y promo-
ción del mar como escenario
de algunos de los atractivos
para segmentos especializa-
dos como son el turismo de
vela, el de cruceros y el de re-
uniones y congresos, señala el
Ayuntamiento en una nota di-
fundida a través de la Conce-
jalía de Turismo.

Mañana jueves, el concejal
de Turismo, Ricardo Gonzá-
lez, y la empresa Smartour

presentarán en Fitur a los pro-
fesionales del sector el desa-
rrollo de un nuevo servicio de
guía turística virtual destina-
do al turismo de cruceros que
visita la ciudad. El dispositi-
vo electrónico cuenta con tec-
nología avanzada y la aplica-
ción de sistemas software de
última generación que permi-
tirá a los visitantes contar con
un instrumento de informa-
ción, orientación y guía inme-
diato y actualizado, señala el
Ayuntamiento.

En cuanto a la promoción de
Las Palmas de Gran Canaria
como sede de congresos, se ex-
pondrá en Fitur el certamen
que celebrará del 9 al 12 de ju-
nio de 2010 la conferencia
anual y la asamblea general de
la European Cities Marketing
(ECM), que agrupa a 134 ciu-
dades europeas especializadas
en el mercado de los city
break, las escapadas urbanas
de corta duración. El stand ca-
pitalino apuesta por el turismo
náutico y las posibilidades que
ofrece su frente marítimo.

La capital insistirá en los
cruceros, los congresos
y las grandes regatas
P El Ayuntamiento estrenará mañana una
guía virtual para el turismo de cruceros

El grupo
Lopesan
presentará
mañana el
hotel Baobab
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El grupo turístico Lopesan
presentará mañana en Fitur el
recientemente inaugurado
hotel Baobab, situado en Me-
loneras y cuyas instalaciones
se han construido bajo la ins-
piración del continente afri-
cano. La presentación a los
medios de comunicación
tendrá lugar en el stand que
tiene Canarias en la Feria In-
ternacional de Turismo de
Madrid y estará a cargo del
director comercial de Lope-
san Group, Sergio Arencibia.

El grupo Lopesan se sitúa
entre las diez primeras fir-
mas turísticas de España y li-
dera la oferta alojativa en Ca-
narias. Agrupa 22 hoteles,
con 16.500 camas, en España,

Alemania, Austria y Repúbli-
ca Dominicana, con una fac-
turación anual de 240 millo-
nes de euros. Lopesan cuenta
además con otras tres divi-
siones en los sectores indus-
trial, inmobiliario y servicios.
Las cuatro divisiones suman
un total de 4.022 empleados
y generan una facturación
anual de 308.600.000 euros.

La apuesta de su presiden-
te, Eustasio López, por una
oferta turística de calidad
lo ha hecho merecedor de
la Medalla al Mérito Turísti-
co en el Sector Alojamien-
to concedida por el Conse-
jo de Ministros a propuesta
del ministro de Industria,
Turismo y Comercio, que
recogió el pasado 10 de di-
ciembre de 2009 en Madrid.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Artenara estará
presente un año más en Fi-
tur. El municipio granca-
nario dará a conocer una
forma de turismo comple-
mentaria al turismo de sol
y de playa: el turismo rural y
el turismo astronómico.

Imagen del hotel Baobab. i LP / DLP
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