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Conseguir el objetivo del “3% de
déficit en 2013” sin que el recor-
te lo sufran “los servicios esen-
ciales” estará por encima de
cualquier otra cuestión. Así lo
afirmó ayer el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, Jo-
sé Manuel Soria. En el Plan Na-
cional Integral de Turismo
ocuparán lugar principal “la re-
conversión y actualización de
los destinos maduros” –obsole-
tos– y “el trato diferenciado que
en materia aeroportuaria tienen
Canarias y Baleares por su insu-
laridad”, con el gran pero del
“contexto general de restricción
presupuestaria”, matizó Soria.

Así las cosas, el ministro no
ocultó que la política sobre reba-
ja de las tasas aeroportuarias
“estará supeditada a la consecu-
ción de los objetivos” de défi-
cit presupuestario.

Por tanto, no habrá, al menos
de momento, una alternativa a
la supresión de las bonificacio-
nes sobre las tasas aéreas que ri-
gieron en las Islas hasta el 31 de
diciembre del año pasado. Se
mantendrán, eso sí, los des-
cuentos para los residentes y
para las operaciones desarrolla-
das en los aeródromos de am-
bos archipiélagos.

Del mismo modo, el ministro
explicó que en la moderniza-
ción de los espacios turísticos
obsoletos “hay mucho que me-
jorar”, por lo que no se va a
“prescindir” de esa labor. Eso sí,
de nuevo con la rémora del ac-
tual “escenario de restricción de
recursos”.

Continuará el Fondo Finan-
ciero del Estado para la Moder-
nización de las Infraestructuras

P La cercanía de la presentación de las cuentas del Estado mantiene ocultas las partidas de Madrid para
el Turismo P El ministro canario antepone lograr el objetivo de déficit a cualquier otro gasto o medida

Soria insinúa que los recortes llegarán a
la renovación turística y las tasas aéreas

CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO

El ministro Soria, en el centro de la imagen, junto a los consejeros de Turismo de las comunidades autónomas y otras autoridades, ayer en el Parador de El Hierro. i EFE

Turísticas (Fomit), ya fijado pa-
ra el periodo 2011-2012. A través
de él las administraciones sa-
neadas pueden obtener fondos
para la rehabilitación. Las ale-
grías no serán muchas más.

La de ayer en el Parador de El
Hierro fue la primera reunión
del Consejo Sectorial de Turis-
mo presidida por el ministro ca-
nario. La cercanía de la aproba-
ción de los Presupuestos
Generales del Estado –el 30 de
marzo van al Consejo de Minis-
tros– impide la toma de decisio-
nes real, por lo que la cita no pa-
só del intercambio de opiniones
y el esbozo en trazo grueso de lo
que será la política del ministe-
rio; sin cantidades al lado de las
intenciones en la inmensa ma-
yoría de las ocasiones.

Ante la ausencia de partidas
presupuestarias, las estrellas son
las medidas de agilización admi-
nistrativa y la optimización de
los recursos. Entre las primeras,
Soria anunció la labor conjunta
que está desarrollando con
Asuntos Exteriores para acabar
con “la restricción de visados”
en mercados emergentes como,
por ejemplo, Rusia.

El ministro resaltó que los ciu-
dadanos de este y otros países
están viajando “masivamente” a
destinos turísticos que son com-
petencia de España, mientras

que esas rentas “medias-altas
crecientes” encuentran dificul-
tades administrativas para visi-
tar Canarias y el resto de España.

En cuanto a la optimización de
recursos ya existentes, José Ma-
nuel Soria ofreció a todas las co-
munidades autónomas “la red de
33 oficinas de turismo” que Espa-
ña tiene en el exterior. El tam-
bién presidente del PP canario
desterró polémicas por anticipa-
do asumiendo que será cada re-
gión la que decida mantener o no
una oficina propia de promoción
en el extranjero, pero expuso
que sería una buena medida de
ahorro aprovechar la infraes-
tructura estatal para “obtener in-
formación” e, incluso, colocar en
ellas a “becarios o antenas” que
sirvan a los intereses turísticos
de cada comunidad.

También mostró “el máximo
respeto hacia las iniciativas” de
cada territorio del Estado en ma-
teria turística, pero abogó por
crear “un gran mercado inte-
rior” capaz de salvar “las dife-
rentes normativas” de las comu-
nidades autónomas. Comparó
esta labor de “armonización”
con la marcada por las directivas
de la Unión Europea.

Cogestión aeroportuaria
Por su parte, el viceconsejero ca-
nario de Turismo, Ricardo Fer-
nández de la Puente, puso sobre
la mesa la conveniencia de que
tanto las Islas como Baleares en-
tren en la gestión de sus aero-
puertos. Soria señaló que ese
asunto es competencia de Fo-
mento, si bien matizó que la co-
gestión “no es el fin en sí misma,
sino una herramienta para mejo-
rar la percepción del servicio”
entre los turistas.

| Embajadores. José Manuel Soria explicó que la elección de El 
Hierro como sede del primer Consejo Sectorial de Turismo bajo 
su mandato “no fue casual”. El objetivo era que los consejeros 
autonómicos pudieran “constatar que hay normalidad” y ejerzan 
como embajadores recomendando visitar la isla del meridiano.

| Juntos. El ministro aseguró que el Consejo ha acuñado “el 
espíritu de El Hierro”, que seguirá presente en futuras reunio-
nes. “Significa que todos juntos podemos sobreponernos a las 
dificultades y superarlas”, expuso José Manuel Soria para defi-
nir dicho espíritu herreño. 

“El espíritu de El Hierro”

Soria charla con el vicepresidente de la CEOE, Joan Gaspart. i EFE

| Gaspart. Soria hizo suya una frase del vicepresidente de la 
CEOE, Joan Gaspart, según la cual “la crisis no trae turismo”, si-
no que lo hará la actuación conjunta de las comunidades autó-
nomas. Todo ello, empezando por asumir que la marca España “no 
resta, sino que suma a cualquier destino”. 

| Concurrida. Además de los consejeros de Turismo de las 
comunidades autónomas, también estuvieron presentes el pre-
sidente de Exceltur, Fernando Conte; el presidente del Cabildo de 
El Hierro, Alpidio Armas; la secretaria de Estado de Turismo, Isa-
bel Borrego, y el director de Turespaña, Manuel Butler, entre otros. 

“La crisis no trae turismo”

Agilizar trámites
y optimizar
recursos son las
estrellas ante la
falta de dinero
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