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El transporte aéreo, clave 
31.10.09 
 

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, aseguró que es "clave, estratégica y capital" 
una política de transporte aéreo en la que la eliminación o reducción de las tasas se abra a 
todos los operadores, de manera que no se perjudiquen ni sufran discriminación o agravio 
comparativo justo las empresas que llevan 25 años operando en el Archipiélago. Zoreda 
agregó que también hay que implementar una política de protección de las playas, el principal 
atractivo turístico de las Islas, en la que "se acentúe su valor lúdico".  

La consejera Rita Martín apuntó que 2009 está siendo un año "complejo y duro" para el sector. 
Explicó que su objetivo es estabilizar las previsiones de un descenso en la llegada de turistas 
durante la temporada de invierno en un 15%, y comentó que puede haber "un cierto respiro" en 
el hecho de que se espera un aumento del 8% en la capacidad de vuelos internacionales y en 
un 16% en los nacionales con destino al Archipiélago.  

Asimismo, Martín dijo que el Partido Socialista Canario (PSC), que ha pedido su cese, es "un 
circo donde ni los payasos quieren entrar", Advirtió de que el turismo es "un asunto muy serio", 
por lo que los socialistas deben saber "si están o no en la realidad" de las Islas, y para ello 
deberían "arrimar el hombro y trabajar juntos", apostilló. 

El sector turístico y de viajes español registró un superávit de 18.177,6 millones de euros 
durante los ocho primeros meses del año, lo que supone una caída del 7,8% con respecto a los 
19.712,9 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados 
ayer por el Banco de España. Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que 
alcanzaron los 26.087,5 millones de euros, un 9,9% menos, y de unos pagos que sumaron 
7.910 millones de euros, un 14,5% menos que de enero a agosto del año anterior. 

 


