
Piqué cree que
Canarias “es
mejor marca”
que España
en turismo

Efe
MADRID

El presidente deVueling, Jo-
sep Piqué, defendió ayer que
la marca turística de Canarias
o de Barcelona es mucho mas
eficaz ahora que la del destino
España, que antes sí tenía mu-
cha mayor importancia para la
promoción del turismo espa-
ñol. Sin embargo, argumentó
el exministro de Asuntos Exte-
riores, ahora que la autonomía
del consumidor es total, es
mejor que“cada uno trabaje lo
suyo y piense qué es lo más
eficaz para él”

Durante su intervención en
una jornada sobre competiti-
vidad turística organizada por
la patronal Exceltur, Piqué ad-
virtió de que no va a haber cré-
dito hasta que no disminuyan
las necesidades de financia-
ción del sector público que es-
tá absorbiendo lo poco que
hay y, “lamentablemente, nos
queda aún un tiempo” para
que eso ocurra.

Piqué señaló que no puede
haber crecimiento en España
ni en Europa, si no hay finan-
ciación, por lo que se tienen
que buscar formulas imagina-
tivas, por ejemplo a través del
ICO y el Banco Europeo de In-
versiones (BEI). A la falta de
fondos se suma una mayor
presión fiscal y, a su juicio, ca-
da impuesto o tasa nueva que
se aplica, como la del alquiler
de coches en Baleares o la de
pernoctaciones hoteleras en
Barcelona,“está perjudicando
el turismo”.

Para Piqué, el turismo tiene
dos componentes, la deman-
da nacional, que sufre una
fuerte caída, y la que viene del
exterior, por lo que la conecti-
vidad es un elemento muy im-
portante y, para atraer a más
turistas, el país debe contar
con enlaces con los nuevos
centros emisores del mundo.

El consejero delegado de
NH Hoteles, Federico Gonzá-
lez, que también participó en
la jornada, hizo hincapié en el
hecho de que se hable tanto
de los mercados emergentes,
mientras cada vez hay menos
conexiones directas con los
países emisores de turistas ha-
cia España.

Josep Piqué.
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