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E
l presidente del Gobierno autóno-

mo, Paulino Rivero, considera que
Canarias debe tener presencia obliga-

da en el consejo asesor de Turespaña

cuando se lleve a cabo la privatiza-
ción que prepara el Ministerio de In-

dustria, Energía y Turismo.

El jefe del Ejecutivo regional prefi-
rió no valorar los datos que se han

publicado sobre el proceso abierto

por el ministro Soria –donde se deta-
lla la presencia de varias autonomías

en el futuro órgano asesor, en el que

en principio no tendrían cabida las Is-

las–, hasta disponer de toda la infor-

mación.

«Sólo conocemos por ahora lo que
se ha publicado, porque no ha habido

ningún contacto con Canarias desde

el Gobierno de España para informar
sobre el proceso», señala.

Rivero plantea dos premisas bási-

cas que debe cumplir la privatización
que impulsa Soria: evitar que la fun-

ción de promoción que ahora lleva a

cabo el Instituto de Turismo de Espa-
ña quede en manos exclusivamente

privadas, y contar con la presencia de

la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Turespaña es el organismo en-

cargado de diseñar la promoción tu-

rística dentro y fuera de España, así
como los planes de innovación.
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Rivero: «Las Islas deben
en el consejo de Turespaña»

Polémica turística. El presidente del Gobierno de Canarias afirma que «no
no tenga voz y voto en la promoción estatal >>Rivero afirma que «no ha habido

■ El Gobierno facilitará la
entrada del sector privado en

el el Instituto de Turismo de

España (Turespaña), depen-

diente del Ministerio de José
Manuel Soria y con un presu-

puesto de casi 100 millones

de euros en 2012, según Ex-

pansión.

En virtud del acuerdo que

ultima la secretaria de Estado
de Truismo, Isabel Borrego,

las empresas del sector turís-

tico podrán pasar a controlar
entrel el 5% y el 10% del capi-

tal del organismo estatal en

una primera fase.
Además, se conformará un

consejo asesor en Turespaña

presidido por la propia Isabel
Borrego e integrado por los

siguientes miembros: Gabriel

Escarrer, consejero delegado
de Meliá Hotels Internatio-

nal; Simón Pedro Barceló,

presidente de Grupo Barceló;

Carmen Becerril, presidenta
de Acciona Energía; Joan

Gaspart, presidente del Con-

sejo de Turismo de la patro-
nal CEOE; José Luis Zoreda,

vicepresidente del lobby tu-

rístico Exceltur; y José Gui-
llermo Díaz Montañés, presi-

dente de Artiem Hotels. Estos

miembros actuarán a título
persobal y no en representa-

ción de sus empresas, excepto

Gaspart, que sí se expresará
en nombre de la patronal.

Todos ellos tendrán la po-

sibilidad de voto vinculante
en las políticas de promoción

de España en el exterior.

También estarán presen-
tes los consejeros de Turismo

de Valencia, Aragón y Mur-

cia; y un representante del
sindicato CC OO en el orga-

nismo que diseña la estrate-

gia turística.

Valencia,
Aragón y
Murcia si
cuentan

LAS COMUNIDADES

CON VOZ Y VOTO

Exigencia. El presidente Rivero, ayer con los medios de comunicación en Madrid.

>> Ve «incomprensible» que
la privatización deje fuera
al Archipiélago
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