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Rivero apela al pacto turístico para
relanzar a Canarias como uno de
los destinos líderes en el mundo
¯ Aboga por rentabilizar la experiencia del sector v le pide que sea más dinámico

¯ El presidente del Gobierno regional inaugura hoy el stand canario en Fitur

Joaquín Anastasio
MIYDR[D

El Gobierno de Canarias quie-
re evitar por todos los medios
dar una imagen depresiva de su
industria turística en el escapa-
rate de las ferias internacionales
del sector. La que empieza hoy
en Madrid, Fitur 2008, una de las
más importantes del mundo,
puede dar una idea de hasta
dónde llega la recesión de esta
industriay de la capacidad de las
administraciones públicas y los
empresarios turísticos de hacer-
le frente. De momento, el jefe
del Ejecutivo regional, Panlino
Rivero, confió ayer en el mensa-
je positivo que de cara a esta fe-
ria puede trasladar a turopera-
dores y agencias el recién
firmado pacto por la competi-
tividad por parte del conjunto de
las instituciones públicas y pri-
vadas del Arehipiélago.

Rivero hizo mención a este
acuerdo durante su doble par-
ticipación en sendos actos en la
capital del Estado justo en la vís-
pera de la inauguración de la
XXVIII edición de Fitur, que
reúne a 170 países y más de
13.300 empresas del sector en las
instalaciones de Ifema. El pre-
sidente canario aprovechó pri-
mero su intervención en la clau-
sura de una conferencia
iberoamericana de ministros y
empresarios de turismo para rei-
vindicar el pacto por la compe-
titividad firmado en Canarias y
defender el vigor de la industria
turística isleña. Por la tarde, Ri-
vero lanzó un mensaje del mis-
mo temor pero más en clave es-
tatal durante su participación en
un debate junto a los presiden-
tes de Murcia y de Baleares en el
IV Foro de Liderazgo Turístico

lXaulino Rivero interviniendo en la Conferencia Iberoamericana, ayer. I ANA ARAMBOL

Colaboración con lberoamérica
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, re-
clamó ayer ante los ministros y empresarios de turismo de dis-
tintos países latinoamericanos la agilización del proyecto de crea-
ción del Instituto Iberoamericano de Turismo yla instalación de
su sede en el Archipiélago. Rivero abordó esta cuestión con la se-
cretaria general de Turismo del Gobierno español, Amparo Fer-
nández, quien expresó su predisposición a trabajar junto con
el Ejecutivo canario si el PSOE gana las elecciones del 9-M.
"Canarias apuesta por la cooperaciÓn econÓmica con Iberoamé-
rica. Canarias tiene una experiencia acumulada muy impor-
tante, de 40 años, en gestión de la industria turística, que es
uno de los factores de desarrollo de lberoamérica. Creo que de
estas jornadas van a salir cosas interesantes de cara a esa co-
laboración", aseguró el presidente canario. Según él, "la puesta
en marcha de estos provecto tiene su proceso". I 1. A.

de Exceltur, la patronal turís-
tica estatal. Tanto ante los minis-
tros y empresarios iberoameri-
canos de turismo como en el
debate junto a otros dirigentes
de comunidades turísticas, Rive-
ro se esforzó por dar una imagen
dinámica del sector en Canarias
y de la capacidad de sus diversos
agentes para hacer frente a los
fantasmas de crisis. Según él,
Canarias tiene una gran expe-
riencia en gestionar todo tipo de
coyunturas y, desde luego, "ha
sido, es y seguirá siendo una po-
tencia mundial como destino tu-
rí~tien"
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