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>>Elministro de Turismo advierte de que las restricciones de presupuesto alejan la posibilidad de reducir más
las tasas aéreas en Canarias >>Soria apela a la unidad de las comunidades para superar la crisis económica

J
osé Manuel Soria insistió tras la

Conferencia Sectorial de Turis-

mo que presidió ayer en El Hierro,
en que «las limitaciones presupues-

tarias están encaminadas a conse-

guir el objetivo de reducir el déficit
público de España al 3% en 2013».

En este contexto, recordó que «la

prioridad está en los servicios esen-
ciales, y que todo lo demás estará

supeditado a la consecución de esta

meta».
Con este mensaje, Soria dejaba

claro que el Gobierno central no re-

cuperará las bonificaciones de las

tasas aéreas para impulsar la llega-
da de turistas a las Islas aprobadas

por el anterior Ejecutivo a petición

de Canarias y que no se aplican des-
de el pasado uno de enero, tras el fin

de su vigencia.

El ministro canario advirtió de
que «nunca» impulsará «medidas

discriminatorias para las aerolí-

neas». Soria ha cuestionado en los
últimos meses unas bonificaciones

aéreas que sólo premiaban a las ae-

rolíneas que incrementaban sus pla-
zas, sus rutas y sus frecuencias,

pero que no beneficiaba a las aerolí-

neas que mantenían sus programa-
ciones con las Islas. Soria explicó

que en la Bolsa Internacional de Tu-

rismo de Berlín (ITB) celebrada la
pasada semana, los representantes

de los turoperadores más importan-

tes de Europa se mostraron «contra-
rios a esta política discriminatoria».

Aseguró que está «a favor del tra-

to diferenciado en materia aeropor-

tuaria en Canarias y Baleares», por
su dependencia del transporte aé-

reo, pero también dio a entender

que será complicado ahondar en las
rebajas de las tasas generales en vi-

gor desde hace años en los aero-

puertos canarios para incentivar a
las aerolíneas.

Soria también se refirió al obli-

gado ajuste a la hora de plantear las
futuras acciones de reconversión de

las zonas turísticas más maduras

de España: «En esta etapa de res-
tricciones obliga a desarrollar polí-

ticas imaginativas», aunque reco-

noció la necesidad de mantener
ayudas, a través de créditos blan-

dos, porque «hay mucho que mejo-

rar», reconoció el ministro. El Go-
bierno destinará unos 450 millones

de euros al área de Turismo en los

próximos Presupuestos Generales

del Estado, que tiene previsto apro-
bar a finales de este mes, un 25,8%

menos que el año anterior.

En cualquier caso, Soria se mos-
tró convencido de que las reformas

del Gobierno, como la laboral, o la

financiera, contribuirán a dinami-
zar la actividad turística.
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El presidente de
Exceltur, Fernan-
do Conte, y el
presidente de la
Comisión de Tu-
rismo de la Ceoe,
Joan Gaspart,
participaron ayer
por primera vez
en la Conferencia
Sectorial de Tu-
rismo. La invita-
ción responde, se-
gún el ministro
José Manuel So-
ria, a su compro-
miso de escuchar
sus propuestas.
En la cumbre par-
ticiparon también
el director de Tu-
respaña, Manuel
Butler, y la secre-
taria de Estado
de Turismo, Isa-
bel Borrego.

ARMONÍA
NORMATIVA
El ministro de
Turismo, José
Manuel Soria,
tomó ayer pres-
tada una frase
para recordar
que «la crisis no
trae turistas»,
por lo que defen-
dió la necesidad
de poner sobre la
mesa políticas en
común entre las
diferentes admi-
nistraciones pú-
blicas. En este
sentido, la nueva
estrategia turís-
tico del Estado
contempla la
«armonización de
la normativa de
las diferentes co-
munidades para
reforzar el sector
turístico».

LA CUMBRE

Soria, junto a Joan Gaspar, de la CEOE.

■ El ministro de Industria,

Energía y Turismo, José Ma-

nuel Soria, insistió ayer en el
carácter simbólico de la cele-

bración en El Hierro de la pri-

mera Conferencia Sectorial de

Turismo de esta legislatura,
en la que participaron repre-

sentantes de las consejerías de

Turismo de todas las Comuni-
dades Autónomas. Con la elec-

ción de esta Isla, Soria quiso

demostrar «la normalidad con
la que se vive en El Hierro tras

las erupciones volcánicas sub-

marinas». «Todo el mundo

debe saber que el único moti-
vo para venir a la Isla es dis-

frutar de sus encantos», ase-

guró Soria tras la cumbre tu-

rística celebrada en el Para-
dor Nacional de El Hierro.

El ministro canario alabó el

«esfuerzo y la voluntad» de los
herreños por recupera la nor-

malidad tras la crisis sísmica,

y apeló al resto de los españo-
les a contagiarse del «espíritu

de El Hierro», para superar

este «periodo de atonía econó-

mica»: «Juntos podemos. sa-
bemos que hay dificultades,

pero todos unidos, sabremos

sobreponernos», afirmó So-

ria. En la cumbre turística se
presentó el plan especial para

el Hierro por el que el Gobier-

no ofrecerá créditos ICO a los
empresarios de la Isla por un

valor total de 8 millones, dos

de ellos para sacar adelante
los negocios turísticos.

El ejemplo del «espíritu de El Hierro»

Foto de familia. José Manuel Soria y los consejeros de Turismo de las comunidades autónomas ayer en El Hierro.

El ministro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria, advirtió
ayer desde El Hierro que las restriccio-
nes presupuestarias alejan la posibili-
dad de que el Estado ahonde en la re-
ducción de tasas aéreas a la que aspi-
ra Canarias. Soria está convencido de
que las reformas del Gobierno dinami-
zarán el turismo en las Islas.
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