
R E P O R TA J E

�Los representantes del sector en las Islas ven 2011 como el año de la recuperación, sobre todo por la reactivación
de la economía alemana, a lo que se suman las bonificaciones de tasas aéreas y la inestabilidad de Túnez y Egipto.

�J.R. HERNÁNDEZ, Tenerife

Nadie duda de que el autocon-
vencimiento es la primera con-
dición para que un proyecto deje
de deambular por el incierto
terreno de las expectativas para
llegar a convertirse en una pal-
pable realidad. Por ello, las bue-
nas vibraciones que perciben
todos los agentes implicados en
la actividad turística de Canarias
constituyen una sólida garantía de
que el presente ejercicio será el
de la recuperación definitiva de
la crisis en el sector.
Esto se suma a los halagüeños

informes y previsiones de entida-
des como laAlianza para la Exce-
lenciaTurística (Exceltur), laOrga-
nización Mundial del Turismo
(OMT), los sondeos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) o del
Instituto de Estudios Turísticos
(IET), así como a los satisfactorios
resultados de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (Fitur),
que hace las veces de primer test
de la temporada y, de rebote, la
tensa situación política existente en
Túnez y Egipto, donde la touro-
peración ha decidido cancelar su
programación y desviarla a otros
destinos, entre los que Canarias
está cobrando un especial prota-
gonismo.
El presidente del Ejecutivo autó-

nomo, Paulino Rivero, aseveró
recientemente que “no se puede
circunscribir la mejora de la ocu-
pación turística en Canarias a
esta circunstancia”, y subrayó que
la reactivación de esta actividad
tiene que basarse en la mejora de
la competitividad”.
Rivero especificó que indepen-

dientemente de esta situación
coyuntural “estamos haciendo un
esfuerzo muy importante por reac-
tivar la llegada de visitantes, por-
que eso tendrá su traslación al
empleo, dado que los empresarios
que quieran ofrecer servicios de
calidad a sus clientes deberán tener

las plantillas dimensionadas para
ello”. Del mismomodo, incidió en
la apuesta por la rehabilitación y
renovación de la planta alojativa,
que van a ser dos elementos que
nos permitirán generar muchos
puestos de trabajo a corto plazo, ya
que los incentivos del Gobierno
autónomo en esta materia están
acotados hasta 2012”.
En cuanto a los mercados en los

que el Archipiélago hará especial
hincapié, resalta el peninsular, al
que se tratará de recuperar tras el
bajón de 2010. No obstante, coin-
cide con todos los representantes
del sector en que es Alemania el
principal objetivo para el presente
ejercicio. De hecho, recalcó que se
está trabajando en esta línea desde
hace tiempo y que ya se ha con-
seguido el compromiso por parte
deAir Berlin y Condor de aumen-
tar sus frecuencias a las Islas en la
campaña de verano.
En sintonía conRivero, el vice-

consejero autonómico de Turismo,
Ricardo Fernández de la Puente,
confirmó que “en el mercado ale-
mán será donde vamos a experi-
mentar los mayores incrementos en

número de viajeros este año”, aun-
que aclaró que “tampoco hay que
olvidar al británico, que, si bien no
presenta lamisma evolución, sigue
siendo el principal”.
A su modo de ver, el hecho de

apostar por otros potenciales emi-
sores no debe hacernos olvidar que
“el comportamiento de estos dos,
junto con el nórdico y el peninsu-
lar, es el que determinará si el año
será bueno o malo”.

Ronda de reuniones

Fernández de la Puente enfatiza
que tenemos motivos para ser opti-
mistas porque las perspectivas
para lo que queda de temporada de
invierno son positivas, ya lo eran
antes de los acontecimientos polí-
ticos de Egipto y Túnez y ahora
esas cifras mejorarán aún más”.
Sobre la acogida de las bonifi-

caciones en las tasas aéreas, pre-
cisa que son las aerolíneas y tou-
roperadores los que en última ins-
tancia decidirán si se acogen o no,
pero a tenor de los contactos que
el Ejecutivo ha mantenido con

buena parte del sector, lo lógico es
que la conectividad aérea hacia
Canarias crezca ostensiblemente.
El viceconsejero enfatiza que ya

ha habido reuniones al respecto
con compañías extranjeras como
AirBerlin o Easyjet, pero también
con las españolas Iberia, Air
Europa, Spanair, Air Nostrum o
Vueling.Asu vez, agrega que “no
queremos centrar nuestra conecti-
vidad en un único operador”, por
lo tanto “tenemos total disponibi-
lidad para sentarnos con cualquiera
que esté planificando incrementar
plazas a Canarias para facilitarle
la información exacta de los bene-
ficios a los que puede acceder”.
El presidente de laAsociación de

Compañías Aéreas de Canarias,
Braulio Marrero, sostiene que
entre los condicionantes para el
aumento de visitantes al Archi-
piélago cobra más peso la recu-
peración de las economías de
Alemania, Escandinavia y el Reino
Unido que las bonificaciones en las
tasas aéreas, que “se han quedado
cortas”. En esta línea, opina que
“ha sido una forma de actuar dis-
criminatoria, porque se va a apo-

Miércoles, 9
febrero 201132 ECONOMÍA Y LABORALPáginas especiales

Para muchos, las coordenadas que llevarán al
sector turístico de las Islas a la recuperación
coinciden con el número 55 de la disposición adi-
cional de la ley 39/10 de Presupuestos Genera-
les del Estado en la que se desglosa el paquete
de medidas para el fomento del transporte aéreo
en Canarias. Así, a lo largo de seis apartados se
detallan las opciones para que las compañías se
acojan a una serie de descuentos en las tarifas
de las tasas de aterrizaje, seguridad y uso de ins-
talaciones aeroportuarias. Para ello se prima
sobre todo la implantación de rutas o la opera-
tiva que se realice en días valle. A su vez, se
incentiva el aumento de frecuencias de un vuelo

ya existente y el uso de la red aeroportuaria del
Archipiélago para distribuir tráfico hacia otros
destinos ajenos al espacio económico europeo.
Quedan fuera de estas subvenciones los trayec-
tos interinsulares, mientras que las nuevas cone-
xiones con la Península, el Reino Unido yAle-
mania recibirán un descuento del 20% siempre
y cuando superen los 15 aterrizajes por tempo-
rada. El porcentaje asciende al 30% para las que
unan las Islas con Italia, Suiza, Marruecos, Fin-
landia, Francia, Bélgica, Holanda, Irlanda,
Noruega, Suecia, Dinamarca y Portugal, conmás
de 9 vuelos, y del 50% para el resto de países,
con un mínimo de seis operaciones.

Incentivos a golpe de decreto

La industria turística vende optimismo

yar sobre todo al que acaba de lle-
gar y se olvida al que lleva ope-
rando con las Islas toda la vida”.
Marrero alega que “no puede

haber barra libre para todos, pero
tendría que haberse fijado un
reparto más equitativo o propor-
cional, en función de la actividad
de cada compañía”.
Por otra parte, aclara que “el

punto de inflexión se produjo el
invierno pasado, cuando la activi-
dad empezó a repuntar y, ahora, ya
se entra en una ganancia de pasa-
jeros, pero todavía faltamucho por
recuperar para llegar a cifras de
2006 o 2007”. Por tanto, explica
que “hay que tener claro que sólo
hemos constatando una mejoría
respecto a un año horriblemente
malo como fue 2009 y será a par-
tir de finales de año y principios
de 2012 cuando pueda hablarse de
recuperación”.
El consejero de Turismo y vice-

presidente del Cabildo de Tenerife,
José Manuel Bermúdez, coincide
con el portavoz de las aerolíneas
que operan en Canarias en que las
ayudas en las tasas deberían exten-
derse a las compañías que man-
tengan el número de pasajeros
transportados hacia las Islas y va
más allá al opinar que tendrían que
hacerse permanentes y quedar
recogidas como un incentivo más
dentro del Régimen Económico y
Fiscal del Archipiélago. Aún así,
lanza un mensaje de “ilusión y
confianza” de cara al presente ejer-
cicio. A su juicio, “si la recupera-
ción económica se mantiene en
toda Europa, tenemos que ir bien,
porque nuestro destino es difícil-
mente superable en invierno”.
Bermúdez comenta que “el

único obstáculo que podríamos
encontrar en el camino sería no
hacer bien nuestro trabajo en el
producto turístico”. Por eso, reitera
que “es necesario mejorar nuestros
espacios públicos, renovar nuestra
planta hotelera y ofrecer un servi-
cio de calidad”.
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