Investigadores universitarios y plataformas sociales realizan
aportaciones para su análisis y debate en la Cumbre
El consejero Sebastián Franquis trasladará a la Cumbre de presidentes autonómicos que se inicia mañana
las sugerencias y recomendaciones que esta mesa técnica considera que deben tratarse a nivel
institucional para establecer una estrategia común ante el Gobierno central

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha
coordinado esta mañana la mesa técnica que se convocó hoy con carácter previo al inicio oficial de la
Cumbre Sobre el Transporte y la Movilidad de los Territorios Extrapeninsulares, el primer encuentro de
gobiernos autonómicos que se organiza en España con la finalidad de analizar la situación de la
conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el territorio peninsular. La mesa técnica de hoy ha
reunido al consejero Franquis y a varios miembros del Gobierno con investigadores de las dos
universidades públicas canarias especialistas en Transporte y Derecho de la UE, además de las
plataformas sociales de usuarios del transporte aéreo. De esta reunión se han extraído varias sugerencias
y reclamaciones que Franquis trasladará mañana a los presidentes de las cuatro comunidades autónomas
para su estudio y valoración a nivel institucional.
“Lo que buscamos con esta Cumbre es, entre todos, elaborar una propuesta en común sobre la realidad de los
territorios extrapeninsulares de España”, afirmó Franquis, “la idea es que esta reunión previa de hoy con los
técnicos y miembros de varias áreas del Ejecutivo regional como la de Economía, Turismo, Hacienda y de
Transporte, es ir preparando un borrador que sirva de base para la declaración que vamos a hacer pública el
próximo miércoles y que lógicamente vamos a compartir con el resto de representantes territoriales que van a
estar en la Cumbre”.
Los investigadores sentados a esta mesa técnica han realizado diversas aportaciones a los asuntos que la
Consejería planteará como temas a debatir en la Cumbre que empieza mañana. Entre esos asuntos que se han
tratado hoy se encuentran la necesidad de cambiar el modelo de gestión aeroportuaria estatal en el que los dos
archipiélagos reclaman su participación; incrementar la conectividad de los territorios extrapeninsulares con la
Península pero también con el continente europeo; estudiar las políticas de tasas que están vigentes en las cuatro
comunidades; la situación del transporte marítimo de las mercancías peligrosas entre islas y el tema que más
debate ha generado entre la población de estos territorios, el encarecimiento de los billetes aéreos con el resto de
España.
El incremento de precio que se ha producido en el último año en los billetes de avión, en base a los informes que
manejamos, es uno de los temas esenciales de esta Cumbre que se van a tratar mañana”, explicó Franquis, “es
un incremento que nos preocupa porque esta perjudicando al sector turístico canario y de las otras tres
comunidades autónomas, que requiere de un análisis desde el punto de vista técnico y siempre teniendo muy
presente la normativa europea ya que estudiar muy bien que las propuestas que vamos a poner sobre la mesa
tengan encaje en la normativa europea”.
El consejero defendió la validez del descuento del 75% en los billetes de los residentes en estos territorios,
aprobado hace año y medio, y añadió que las administraciones públicas cuenta con instrumentos suficientes para
contrarrestar la subida “descontrolada” que han registrado esos billetes de avión en las conexiones con la
Península.
A esta primera Cumbre que se inicia mañana han confirmado su presencia la presidenta del Govern de Illes
Balears, Francina Armengol, y su consejero de Movilidad y Vivienda, Marc Pons; el presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, y su consejero de Economía y Política Social, Mohamed Mohamed; y por
el el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el director general de Fomento, Bharat Bhagwandas.
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