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Soria pone las bases para reforzar la
industria turística nacional en El Hierro
�El ministro de Turismo reúne en la Isla del Meridiano a todos los responsables autonómicos del área para
poner sobre la mesa políticas en común para impulsar un sector “muy importante” para la economía española

y al que le “vendrán bien”, según pronostica, las reformas laboral y financiera y la estabilidad presupuestaria.

�EL DÍA/AGS., Tfe/ El Hierro

El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
llamó ayer, en El Hierro, a fijar
políticas en común a escala esta-
tal para impulsar el sector turístico
e hizo públicas las líneas maestras
del Plan de Integral de Turismo
que está diseñando la Secretaría de
Estado del área, que aspira a ser
la “hoja de ruta” que marque el
“impulso” de un sector “muy
importante” para la economía
española en el que “todos” los
agentes deben estar implicados.
“Es verdad que hay una gran

atonía, pero no queremos hablar de
crisis, que no atrae a turistas, sino
poner sobre la mesa políticas en
común”, subrayó el ministro en
una de sus intervenciones en la
Conferencia Sectorial de Turismo,
que congregó en el Parador de
Turismo de El Hierro a represen-
tantes de todas las comunidades
autónomas y, por primera vez, a
miembros del sector empresarial
turístico, como Exceltur, Orizonia
y la patronal CEOE.Acto seguido,
Soria dio por hecho que las refor-
mas financiera y laboral y la esta-
bilidad presupuestaria “vendrán
bien a la economía y al turismo”.

Concesión de visados

Del mismo modo, resaltó que se
ahondará en la coordinación entre
los ministerios de Industria, Ener-
gía y Turismo y deAsuntos Exte-
riores para impulsar una política
más dinámica de concesión de
visados en mercados atractivos
para España, entre ellos Rusia,
cuyos visitantes pueden tener un
nivel de renta medio-alto.
Asimismo, se refirió a la nece-

sidad “de no olvidar” el 25% de la
oferta turística española, “que no
es sol y playa”, como turismo cul-
tural, rural, gastronómico e interior,
dentro de las líneas maestras del
Plan Integral de Turismo.
Otro objetivo del Ministerio es

fomentar las políticas de recon-
versión de los espacios públicos en

destinos turísticos “maduros”
puesto que, pese a la inevitable res-
tricción presupuestaria, es preciso
continuar dando ayudas porque
“hay mucho que mejorar”, sen-
tenció.
Igualmente, aseveró que el

Estado y las comunidades han con-
venido en la necesidad de profun-
dizar en las políticas de formación
del personal del sector turístico, y
recordó que ya existe una línea
destinada a este objetivo dotada
con 36 millones de euros a través

LOS CONSEJEROS DE TURISMO DE TODAS LAS COMUNIDADES y empresarios del sector posan con el ministro del área ayer en el Parador de El Hierro./ EFE

�EL DÍA/AGS., Tfe./Valverde

La consejera de Empleo, Indus-
tria y Comercio del Gobierno de
Canarias, Margarita Ramos
(PSOE), puso en duda ayer que
mantener cifras de turistas de
doce millones anuales sea sos-
tenible para el Archipiélago y
planteó la posibilidad de esta-
blecer “un techo”.
“Hay que preguntarse si doce

millones de turistas es una cifra
sostenible” con el volumen de
agua y electricidad que se pre-
cisa y los residuos que se gene-
ran”, apuntó Ramos en una-

comparecencia parlamentaria
solicitada para explicar sus pla-
nes sobre la diversificación eco-
nómica en la que defendió que
el sector turístico es uno de los
que precisan de diversificación,
junto con la industria, la energía
y el comercio.

Réplica de De la Puente

Por su parte, el viceconsejero de
Turismo del Gobierno camario,
Ricardo Fernández de la Puente,
replicó a estas reflexiones de
Ramos desde El Hierro, donde

asistió a laConferencia Sectorial
de Turismo que si se piden “ajus-
tes” para limitar el número de
turistas en las Islas, primero será
necesario hacer un estudio, y
añadió que, mientras no haya
alternativas, el sector turístico
sigue teniendo un potencial
enorme para la economía cana-
ria.
Ricardo Fernández de la

Puente, después de recordar que
el Archipiélago cuenta con una
planta alojativa de casi medio
millón de camas, puso el acento
en que el 30% de su población
activa vive del turismo.

Margarita Ramos aboga por fijar
un techo de turistas para las Islas

de la Escuela de Organización
Industrial.
En otro contexto, insistió en

defender “la fortaleza de lamarca
España” que, a sumodo de ver, no
solo no resta, sino que suma”.
Soria dijo que la “marcaEspaña”

es “perfectamente compatible”
con la tarea de promover “las for-
talezas territoriales propias” de
cada autonomía. Y apuntó que
tiene “la percepción y la convic-
ción” de que en el extranjero es
superior el valor que se le da a esta
marca que en el propio país.
Por ello, agregó que se ha ofre-

cido a las comunidades usar las
oficinas de turismo en el exterior
“y la intendencia” que al respecto
les ofrece laAdministración esta-
tal, de forma que puedan despla-
zar a ellas profesionales o becarios
que desarrollen allí la promoción
de sus respectivas regiones.
El ministro advirtió de que

“España no puede dormirse” en un
negocio cada vezmás competitivo
El hecho de que sea un destino
turístico conocido no debe impli-
car que se deje de hacer promo-
ción”, apostilló.

BOLSA INTERNACIONAL DE TURISMO DE BERLÍN

El pabellón canario, el mejor de Europa
● El pabellón de Canarias en la Bolsa Internacional de Berlín (ITB),
que concluyó el domingo, recibió el primer premio en la categoría
Europa, según informó ayer la Viceconsejería de Turismo del
Ejecutivo autónomo en un comunicado. Se trata de unos premios
organizados por la Cologne Business School, entidad encargada de
distinguir cada año al mejor expositor y cuyos criterios de
selección se basan, fundamentalmente, en la presentación del
stand, la creatividad, el servicio y personal, el ambiente recreado,
así como las actividades y la información que se ofrece. El
viceconsejero, Ricardo Fernández de la Puente, señaló que este
galardón “demuestra que el Archipiélago es un destino líder, así
como la importancia que encierran este tipo de ferias para mostrar
la variada oferta de las Islas basada en la calidad”. El diseño del
estand, inspirado en el club de producto “Volcanic Experience”,
destacó por su diseño basado en líneas geométricas.

VIVIENDA

La venta cae un
37% en las Islas

� A lo largo de enero, la
praventa de viviendas ba
37% enCanarias, donde se
malizaron 1.211 operaci
según hizo público ayer el
tituto Nacional de Estadí
En el conjunto del país se
malizaron 33.087 contr
cifra que implica un desc
del 26,3%.

TENERIFE SUR

Apuesta por los
vuelos privados

� El aeropuerto de Tenerif
ha atendido ya en las ins
ciones de la sala de Avia
Ejecutiva, en funcionam
desde el mes de abril de 2009,
3.788 pasajeros que llegaro
845 vuelos privados, inf
ayer AENA, en una nota
que considera positivos
resultados obtenidos.

�I BERIA

Desconvocada
la huelga tras
mediarel Gobier
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Sindicato de Piloto
Líneas Aéreas (Sepla) y
tripulantes de cabina S
suspendieron ayer la huelg
iban a realizar a partir del
ximo día 16 después de q
Gobierno mediara para
convocar el paro, según inf
en una nota Fomento.
La suspensión de la con

catoria de huelga, previst
cialmente para los próx
días 16 y 19, se produjo despu
de que los sindicatos e Ibe
con la intermediación d
Fomento y del Ministerio
Empleo y Seguridad So
“hayan acordado designar
mediador que ayude a arti
soluciones e iniciar un proce
de consenso entre ambas
tes”.
Fomento agregó que lo

dicatos ConfederaciónNaci
del Trabajo (CNT) y Com
de Trabajadores Asamble
(CTA), “a la vista de
mediación, no convocarán
huelga que también tenían
vista”.
Iberia informó, horas ant

hacerse público este pact
la cancelación de 245 vuelo
días 16 y 19, conmotivo d
dos primeras jornadas de h
de las 24 que sus pilotos ha
convocado para marzo, ab
mayo de este año en pro
por la creación de la comp
de bajo coste Iberia Expr
En marzo estaba pre

que se celebrara huelga los
23, 25, 26 y 30, en tanto q
abril los paros se efectuarí
las jornadas del 2, 4, 9, 13,
20, 23, 27 y 30. En el caso
mayo, los días previstos er
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y
Estos nuevos paros se ha

sumado a los doce que ya s
varon a cabo durante los
dos meses de diciembre, en
y febrero, que supusieron, s
Iberia, un coste medio diar
3 millones de euros.
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