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La tijera alcanza a la restauración
de zonas turísticas y a las tasas aéreas

Julio GUTIÉRREZ
VALVERDE

El Plan Nacional Integral de Tu-
rismo colocará en lugar preemi-
nente“la reconversión y actualiza-
ción de los destinos maduros” –ob-
soletos– y“el trato diferenciado que
en materia aeroportuaria tienen
Canarias y Baleares como conse-
cuencia de la insularidad”. Así lo
puso de relieve ayer en El Hierro el
ministro de Industria, Energía yTu-
rismo, José Manuel Soria, y colocó
a ambas cuestiones la coletilla del
“contexto general de restricción
presupuestaria” en las cuentas de
la administración española.

Soria dejó claro que ante todo
está lograr el objetivo del “3% de
déficit en 2013” sin que el recorte
lo sufran “los servicios esencia-
les”. Así las cosas, el ministro no
ocultó que la política sobre reba-

ja de las tasas aeroportuarias “es-
tará supeditada a la consecución
de dichos objetivos”.

Por tanto, no habrá, al menos
de momento, una alternativa a la
supresión de las bonificaciones
sobre las tasas aéreas que rigieron
en las Islas hasta el 31 de diciem-
bre del año pasado. Se manten-
drán, eso sí, los descuentos para
los residentes y para las operacio-
nes aéreas desarrolladas en los
aeródromos de ambos archipiéla-
gos; lo que está en vigor.

Del mismo modo, el ministro
explicó que en la modernización
de los espacios turísticos obsole-
tos“hay mucho que mejorar”, por
lo que no se va a “prescindir” de
esa labor. Eso sí, de nuevo, dentro
del actual “escenario de restric-
ción de recursos”.

Seguirá el Fondo Financiero del
Estado para la Modernización de

las Infraestructuras Turísticas (Fo-
mit), ya fijado para el periodo 2011-
2012. A través de él las administra-
ciones saneadas pueden obtener
fondos para la rehabilitación. Las

alegrías no serán muchas más.
La de ayer en el Parador de El

Hierro fue la primera reunión del
Consejo Sectorial de Turismo pre-
sidida por el ministro canario. La

El alcance del recorte presupuestario en el área que dirige Soria es todavía una
incógnita● El ministro defiende que la única prioridad es reducir el déficit

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

cercanía de la aprobación de los
Presupuestos Generales del Esta-
do –el 30 de marzo van al Consejo
de Ministros– impide la toma de
decisiones real, por lo que la cita
no pasó del intercambio de opi-
niones y el esbozo en trazo grueso
de lo que será la política del minis-
terio; sin cantidades al lado de las
intenciones en la inmensa mayo-
ría de las ocasiones.

El mercado ruso
Así las cosas, las estrellas son las

medidas de agilización administra-
tiva y la optimización de los recur-
sos. Entre las primeras, José Ma-
nuel Soria anunció la labor conjun-
ta que está desarrollando con el
Ministerio de 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 es-
tán viajando “masivamente” a
destinos turísticos que son com-
petencia de España, mientras que
esas rentas“medias-altas crecien-
tes” encuentran dificultades ad-
ministrativas para visitar Canarias
y el resto de España.

En cuanto a la optimización de
recursos ya existentes, José Manuel
Soria ofreció a todas las comunida-
des autónomas “la red de 33 ofici-
nas de turismo” que España tiene
en el exterior. El también presiden-
te del PP canario desterró polémi-
cas asumiendo que será decisión
de cada región el mantener o no
oficina propia de promoción en el
extranjero, pero expuso que sería
una buena medida de ahorro apro-
vechar esa infraestructura para
“obtener información” e, incluso,
colocar en ellas a“becarios o ante-
nas” que sirvan a los intereses turís-
ticos de cada comunidad.

También mostró “el máximo
respeto hacia las iniciativas” que
tenga cada territorio del Estado en
materia turística, pero abogó de
forma decidida por crear“un gran
mercado interior” capaz de salvar
“las diferentes normativas” de las
comunidades autónomas. Com-
paró esta labor de“armonización”
con la marcada por las directivas
de la Unión Europea.

El viceconsejero canario de Tu-
rismo, Ricardo Fernández de la
Puente, puso sobre la mesa la con-
veniencia de que tanto las Islas co-
mo Baleares entren en la gestión
de sus aeropuertos. Soria señaló
que ese asunto es competencia de
Fomento, si bien matizó que la co-
gestión “no es el fin en sí misma,
sino una herramienta para mejo-
rar la percepción del servicio” en-
tre los turistas.

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

� 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 pudie-
ran “constatar que hay normali-
dad” y ejerzan como embajado-
res recomendando visitar la isla
del meridiano.

� Juntos
El ministro aseguró que el

Consejo ha acuñado “el espíritu

de El Hierro”, que seguirá presen-
te en futuras reuniones. “Signifi-
ca que todos juntos podemos
sobreponernos a las dificultades
y superarlas”, expuso José Manuel
Soria para definir dicho espíritu
herreño.

� Gaspart
Soria hizo suya una frase del vi-

cepresidente de la CEOE, Joan
Gaspart, según la cual “la crisis no
trae turismo”, sino que lo hará la
actuación conjunta de las comu-
nidades autónomas. Todo ello,

empezando por asumir que la
marca España “no resta, sino que
suma a cualquier destino”.

� Concurrida
Además de los consejeros deTu-

rismo de las comunidades autóno-
mas, también estuvieron presen-
tes el presidente de Exceltur, Fer-
nando Conte; el presidente del
Cabildo de El Hierro, Alpidio Ar-
mas; la secretaria de Estado deTu-
rismo, Isabel Borrego, y el director
de Turespaña, Manuel Butler,
entre otros.

“El espíritu de El Hierro”
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