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3. INTERPELACIONES 

 
3.1. INTERPELACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DE AISLAMIENTO DEBIDO A 

LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE EN LOS TERRITORIOS 
EXTRAPENINSULARES. 
(Núm. exp. 670/000063) 
AUTOR: JULIO CRUZ HERNÁNDEZ (GPS) 
 
 El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.1. 
 
 El señor PRESIDENTE: Para exponer la interpelación, tiene la palabra el 
senador Cruz Hernández, por tiempo de diez minutos. (El señor vicepresidente, 
Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).  
 
 El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señorías, señor presidente, señor 
ministro, buenas tardes a todos y a todas. El artículo 138 de la Constitución 
española indica que el Estado garantizará la realización efectiva del principio 
de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el 
establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas 
partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del 
hecho insular. Hablamos, señorías, hoy de las comunicaciones de los territorios 
extrapeninsulares, hablamos de Canarias, de Islas Baleares, de Ceuta y 
Melilla, en los cuales residimos, aproximadamente, 3 380 000 personas, que 
representan solo el 7,26% de los ciudadanos de nuestro país: Baleares, con un 
millón ciento y poco; Canarias, 2 200 000; Ceuta, 84 000 y Melilla, 86 000, 
consecuencia de ese aislamiento, donde el transporte juega un papel 
fundamental y que el desarrollo económico y social de estos territorios se 
desarrolla de forma muy distinta en relación al territorio peninsular. La renta per 
cápita global de estos territorios se situaba muy por debajo de la media 
española de 23 970 euros por habitante. Es más, en la comunidad más 
poblada, Canarias, concurre, además, la circunstancia de tener los salarios 
más bajos del país, las pensiones medias más bajas, los precios más altos, 
una población en el umbral de la pobreza y la exclusión social de más del 40% 
y una tasa de paro siempre muy por encima de la media del resto de España. 
En este contexto socioeconómico, en los dos archipiélagos concurren no solo 
la condición de insularidad periférica y ultraperiférica, sino también la doble 
insularidad dentro de la comunidad, que aísla mucho más a algunas islas 
dentro de su propia comunidad. A partir de determinadas horas de la tarde, a 
partir, señor ministro, de las 8 de la tarde es imposible ir o venir de Canarias.  
 Es necesario recordar también en esta tribuna que por esa condición 
territorial de comunidades archipelágicas y ciudades extrapeninsulares los 
residentes en realidad solo tenemos como medio de comunicación, como modo 
de transporte efectivo y real para comunicarnos con el territorio peninsular el 
avión, en estos momentos, además, con rutas, frecuencias y plazas escasas. 
Los aviones vienen llenos y van llenos. No tenemos, como el resto de los 43 
millones de españoles, un modo alternativo, como puede ser el ferrocarril y a la 
alta velocidad ni se la espera, transporte por carretera de todo tipo o incluso el 
avión, pero es evidente, por razones geográficas, que los 3 380 000 residentes 
en estos territorios tenemos que pagar unos precios desorbitados, sin ninguna 
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alternativa, de forma tal que es frecuente que sea más barato ir, por ejemplo, 
de Canarias a Londres o de Baleares a Berlín que ir de Canarias o Baleares a 
nuestra capital, a la capital de nuestro país, a esta ciudad de Madrid.  
 Señor ministro, ¿cómo es posible que sea más caro comunicarte con tu 
propio país que con otras capitales europeas más lejanas? Además, concurre 
la circunstancia de que en determinadas fechas, como puentes, algunos fines 
de semana, Navidad, Semana Santa, entradas y salidas de vacaciones 
etcétera no solo es muy difícil encontrar plaza, sino que si lo consigues los 
precios sean totalmente especulativos y prohibitivos para una familia de clase 
media, imposible para la inmensa mayoría de esos 3 300 000 ciudadanos que 
residimos en esos territorios. Los canarios pagamos ocho veces más que un 
peninsular por el uso del transporte. 
Por otro lado, un importante número de ciudadanos tiene la necesidad de viajar 
a territorio peninsular por razones obligadas, ya sean médicas, estudios, 
gestiones administrativas, gestiones económicas de todo tipo, familiares, 
etcétera. En este contexto, señorías, señor ministro, nos preguntamos, le 
pregunto a usted, ¿en estos momentos se cumple el artículo 138 de la 
Constitución española? ¿Cree usted que se atienden adecuadamente las 
circunstancias del hecho insular? ¿Cree usted que se garantiza la realización 
efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la 
Constitución española? ¿Cree usted que existe un equilibrio económico 
adecuado y justo entre esos 3 380 000 ciudadanos que residimos en Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla y los otros 43 millones de españoles que residen en 
territorio peninsular? Quiero recordarle que el artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea fija la obligación de establecer medidas 
especiales a las regiones insulares y transfronterizas y que asimismo los 
principales organismos de la Unión Europea, el Parlamento, el Consejo, la 
Comisión, el Consejo Económico y Social, han dictado resoluciones y diversos 
acuerdos solicitando al Estado medidas para los territorios alejados: la 
resolución del Parlamento Europeo, el libro verde sobre cohesión territorial, 
etcétera. 
 En definitiva, señor ministro, coincidiremos al menos en que existe 
unanimidad política en considerar que el principio de continuidad territorial 
resulta fundamental para garantizar la cohesión social de los diferentes 
territorios de España, en especial de estas comunidades; coincidirá en que la 
principal política que puede desarrollarse para una adecuada consecución de 
este principio es la cohesión económica y social, aunque no la única, que 
consiste en garantizar el acceso al transporte de los residentes en las 
comunidades autónomas alejadas del resto del territorio español, en términos 
de frecuencia, en términos de suficiencia, de calidad, de tarifas adecuadas que 
salven esa barrera del mar, al menos en términos tarifarios que no de tiempo ni 
de modo por ser ello imposible. Se trata de paliar que los residentes en dichos 
territorios estén altamente penalizados en sus comunicaciones, principalmente 
aéreas, con el resto del territorio español, soportando unos costes muy 
superiores a los precios que soportan los residentes en territorio peninsular en 
sus desplazamientos por carretera o ferrocarril. Y en contra, señor ministro, de 
lo que dice y de lo que decía usted al inicio de su mandato, su política de 
transporte no está demostrando que uno de sus objetivos fundamentales sea 
garantizar la adecuada conectividad de todo nuestro territorio, especialmente 
en las conexiones de estas comunidades extrapeninsulares con el resto de 
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España. Usted no está asegurando la conectividad y por lo tanto el desarrollo 
económico y social de estas zonas en términos de las necesidades de los 
residentes de Canarias, de Ceuta, Melilla y las Islas Baleares. 
 Usted y su Gobierno tienen varias alternativas para afrontar este grave 
problema en el marco comunitario actual, el marco liberalizado del transporte 
aéreo y, en contra de lo que vienen diciendo los voceros del ministerio, y usted 
mismo en algún momento, los poderes públicos pueden, señor ministro, y 
deben intervenir. Usted puede usar varios mecanismos, como por ejemplo 
operar con las obligaciones de servicio público que fijen rutas y frecuencias 
mínimas de conexiones, así como tarifas máximas para que se eliminen esas 
diferencias que por lejanía suponen los precios del transporte aéreo, 
especialmente en fechas señaladas. Puede establecer obligaciones de servicio 
público más rígidas para determinadas islas como, por ejemplo, la isla de La 
Palma con Madrid o Barcelona, como también existe en la actualidad una 
obligación de servicio público Menorca−Madrid. Puede usted establecer 
mecanismos de tarifas punto a punto y exenciones de tasas para las islas que 
no tienen conexiones con el territorio peninsular como La Gomera y El Hierro. 
Puede usted operar con las tasas aéreas, señor ministro, porque si las 
infraestructuras aeroportuarias se financian vía tasas abonadas por los 
usuarios, a diferencia de otras infraestructuras de transporte que se financian 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si tenemos, señorías, si 
tenemos, señor ministro, que la cuantía de esas tasas aeroportuarias varía 
según el aeropuerto, independientemente del precio del billete, y que además 
las más caras son las tasas que se pagan en los aeropuertos de Madrid y 
Barcelona, de salida de Madrid y Barcelona, que coincide que son los más 
utilizados por razones obvias por los residentes extrapeninsulares, resultaría de 
justicia, señor ministro, la implantación de una subvención del cien por cien de 
las tasas aeroportuarias a los residentes para trayectos con origen o destino en 
Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla; las tasas al pasajero, reducen 
considerablemente las tarifas, señor ministro. 
 En definitiva, en los territorios extrapeninsulares la ausencia de opciones 
sustitutivas al transporte aéreo exige la intervención del Estado a través del 
establecimiento de un conjunto de bonificaciones a los pasajeros que garantice 
un sistema equiparable, en cuanto a precios, al de los residentes del resto del 
territorio español. 
Los distintos gobiernos, las distintas instituciones, todos, en Canarias, en 
Baleares, en Ceuta, en Melilla, vienen pidiendo la necesidad de la ampliación 
de la bonificación del 50% al 75%. En definitiva, señor ministro, le interpelo en 
relación con la intención de su ministerio y su Gobierno en orden a adoptar una 
serie de medidas como las señaladas. Espero, sinceramente, su comprensión y 
su esfuerzo para que ese 75% de subvención sea posible a partir de enero de 
2018, así como otras medidas, como algunas de las expuestas, para que los 
2 380 000 ciudadanos residentes en Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla 
nos sintamos más cerca, más cohesionados con el resto de los 43 millones de 
españoles y con el resto del territorio español, de forma real y efectiva. Espero 
su compromiso, señor ministro.(Aplausos). 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cruz 
Hernández. 
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 Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la 
palabra el ministro de Fomento. 
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas 
gracias, presidente.  
 Gracias, señoría. 
 Son varias las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de 
subrayar ante sus señorías que uno de los objetivos principales del Ministerio 
de Fomento y del Gobierno es garantizar la adecuada conectividad de todo el 
territorio nacional, con una especial atención a los territorios extrapeninsulares. 
No solo, como dice usted, señoría, en el transporte aéreo, sino también en el 
transporte marítimo. Y ello cumpliendo, precisamente, como usted apuntaba, el 
mandato constitucional de atender de forma particular las circunstancias del 
hecho insular. Y, para ello, el ministerio trabaja en varias líneas de actuación. 
Lo hacemos con subvenciones a los billetes de transporte aéreo y con 
subvenciones –que usted obvia− a los billetes de transporte marítimo para los 
residentes de esos territorios. Lo hacemos con subvenciones al transporte de 
mercancías, otra cuestión que tampoco ha comentado en su intervención. Lo 
hacemos con bonificaciones e incentivos a las tasas aeroportuarias. Porque, 
señoría, quiero recordarle que existen bonificaciones e incentivos a las tasas 
aeroportuarias. Y lo hacemos también estableciendo obligaciones de servicio 
público cuando se pueden establecer obligaciones de servicio público, señoría, 
que no se pueden establecer en unas condiciones de mercado donde no 
existen las limitaciones a la utilización de determinadas líneas. Y lo hacemos 
también con contratos de navegación de líneas de interés público. A todo ello 
hay que sumar la actuación que hacemos en materia de infraestructuras. 
 Me gustaría comenzar haciendo un balance de las condiciones actuales 
de conectividad en estos territorios porque, a diferencia de lo que usted opina, 
yo creo que la evolución muestra claramente que las políticas llevadas a cabo, 
junto con los mecanismos de mercado, están siendo capaces de dotar a estos 
territorios de nuevas oportunidades de movilidad. 
En cuanto al número de rutas y conexiones aéreas –según los datos no del 
ministerio, sino del Observatorio de precios y conectividad− actualmente los 
territorios extrapeninsulares están conectados con la Península a través de 
más de 82 rutas aéreas diferentes y más de 1370 vuelos semanales en el 
conjunto de las rutas. En el caso de Canarias, el tráfico ha registrado un 
comportamiento muy positivo. Dice usted que no, pero desde finales del año 
2013 y en el acumulado de enero a octubre de 2017, el número de pasajeros 
ha superado los 40 millones, es decir, que está creciendo un 8,8% más que en 
el año 2016. Usted asegura que no es así, sino que existe una restricción en 
estos momentos de la demanda y de la utilización de estas líneas. 
 La conectividad aérea del archipiélago con el resto del territorio está 
garantizada también con 44 rutas, con 468 frecuencias, vuelos de ida y vuelta, 
a la semana. Y, por cierto, con la regulación de precios que establece un 
mercado libre. Porque esto, señoría, es así. Ya me hubiera gustado a mí 
encontrar el domingo, desde Santander, un vuelo para llegar aquí, a Madrid, 
más barato de los 400 euros. Pero no pudo ser. Y si usted dice que está 
pagando ocho veces más por cualquier billete que cualquiera de los que 
estamos en el territorio peninsular, eso quiere decir, si hacemos una 
multiplicación sencilla, que está pagando un billete de 3200 euros. Creo que a 
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la hora de dar datos y aportar precios, sería bueno que usted también diera 
datos objetivos y no simplemente lanzar aquí etiquetas políticas, que suenan 
muy bien, pero son fácilmente contrastables.  
 Respecto al transporte marítimo, usted lo obvia porque dice que la única 
manera de conectarse es por vía aérea. Evidentemente, este es un asunto que 
es competencia de la comunidad autónoma, pero usted sabe que entre 
Canarias y la Península hay un contrato de navegación de línea de interés 
público que garantiza esta conectividad por mar y, además, hay una naviera 
que opera en régimen de libre mercado. 
 En Baleares no me quiero extender mucho, pero también hay un 
incremento significativo del 6,5% y ya se han alcanzado, en estos diez primeros 
meses, los 38 millones de pasajeros. Además, en cuanto al número de rutas, 
hay 34 enlaces con el resto del territorio nacional y 828 frecuencias a la 
semana; lo mismo sucede en el caso del transporte marítimo.  
 Y en Melilla, que es el caso más llamativo del transporte aéreo, se ha 
producido una pérdida de conectividad en los últimos meses sobre la que 
estamos trabajando y analizando, aquí sí, porque se dan las condiciones 
legalmente posibles para poder poner en marcha una obligación de servicio 
público. Estamos trabajando en rutas con Granada y Almería, vinculadas al 
presupuesto del año 2018. En el caso del transporte marítimo, hay rutas con 
Málaga y Almería y dos navieras que operan entre Melilla y la Península. 
(Rumores).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señor 
ministro. 
 Por favor, guarden silencio; si no, es imposible escuchar la intervención 
del señor ministro. 
 Continúe, señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): En Ceuta, 
último territorio, también existe un transporte marítimo para conectar la 
Península, que es la forma existente para, a través de dos navieras con 
conexión con Algeciras, dar conectividad a la isla, además de la reanudación 
que se ha conseguido de las conexiones aéreas desde el helipuerto de Ceuta 
con dos destinos, uno a Málaga y otro a Algeciras.  
 ¿Qué hemos hecho? Usted dice que los voceros del Ministerio de 
Fomento no han hecho nada. No sé a quién se refiere usted, pero déjeme 
aportarle algunos datos de lo que hemos hecho. Empezaré destacándole 
algunas novedades del presupuesto del año 2017: hemos garantizado el 50% 
de la subvención en los desplazamientos hacia y desde la Península por vía 
marítima y aérea; hemos mejorado y reforzado las subvenciones a los 
residentes en Baleares y Canarias en sus desplazamientos entre islas. Dice 
usted que no hemos hecho nada, pero hemos incrementado del 50% al 75%, 
señoría, del 50 al 75, y hemos conseguido un incremento en el tráfico de 
pasajeros entre islas, en lo poco que llevamos desde la aprobación de los 
Presupuestos del año 2017, del 30%, es decir, hoy hay un 30% más de 
pasajeros que utilizan estas líneas en su conexión entre islas de los que lo 
hacían hace apenas unos meses. Y la pregunta es: ¿por qué no lo hicieron 
ustedes? ¿Por qué no subieron ustedes al 75% el tráfico entre islas? Como 
tiene usted un turno de réplica, sería bueno que apuntara por qué no quiso el 
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Partido Socialista llevar a cabo una iniciativa como la que ha llevado el Partido 
Popular, que usted dirá que es escasa o muy escasa, pero, desde luego, es la 
iniciativa con mayor apoyo y subvención de la historia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Y usted dice: No, ahora suba también del 50 al 75% y 
lo dice como si fuera algo que costara un par de euros. Como tengo un turno 
de réplica, le voy a hacer, primero, la pregunta para darle la oportunidad de 
explicar cuánto cuesta, como dice usted, poner en marcha las dos medidas que 
me ha anunciado. Dígame, señoría, cuánto cuesta al año pasar la conexión al 
territorio peninsular del 50 al 75% y eliminar las tasas aeroportuarias y yo 
tendré la oportunidad de replicarle para ver si se acerca a la realidad o no. 
 De la misma manera, también hemos conseguido este año, por ley, que 
Ceuta y Melilla accedan a una compensación de hasta el 50% de los costes de 
transporte de determinados productos y estamos trabajando en el desarrollo 
reglamentario. 
Vuelvo a preguntar: ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué, señoría, el 
Partido Socialista no subió hasta el 50% esa compensación? Hemos 
aumentado en el caso de Baleares y Canarias sensiblemente los porcentajes 
máximos de compensación de los costes subvencionables en 30 puntos 
porcentuales. Tercera medida que hemos puesto en marcha en solo un año de 
legislatura, cosa que ustedes tampoco hicieron. 
 En cuanto al transporte aéreo, se han puesto en marcha mecanismos, 
como le he explicado, para garantizar esa conectividad aérea —se me acaba el 
tiempo— en términos de número de vuelos, regularidad, capacidad y horarios. 
Lo mismo sucede en el caso del transporte marítimo y en el transporte de 
mercancías. Evidentemente, todo esto tiene un coste y, por lo tanto, una 
petición como la que usted formula conlleva una cuota de responsabilidad; 
porque si usted está hablando por su grupo y trasladándonos la necesidad de 
incrementar los presupuestos, espero que no nos esté diciendo que, por otro 
lado, su voto va a ser el de congelar los presupuestos del año 2017. Usted 
sabe perfectamente que si su grupo apoyara una aprobación de los 
presupuestos de 2018 podríamos incrementar el presupuesto de 2017, pero si 
no lo hacemos resulta necesario congelar esos presupuestos y, por tanto, se 
establece cualquier limitación a una posible ampliación. 
 En el período 2012-2016 —voy acabando, presidente— se destinaron 
casi 2100 millones de euros, es decir casi 420 millones de euros anuales, y de 
ellos 1600 millones de euros fueron al transporte aéreo. Este año hemos 
destinado —usted dice que prácticamente nada— 500 millones de euros, casi 
480 millones, de los que 346 corresponden al transporte aéreo, y 66,5 millones 
de personas han utilizado ese transporte... 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señor 
ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): ... en el 
período 2012-2016. 
 En conclusión, los datos avalan la batería de medidas que se han 
tomado en este último año, que, indudablemente, han mejorado la 
conectividad. Podrá usted decir —y yo no le discuto que todo es mejorable— 
que están mejor o peor comunicados, lo que creo que es incontestable es que 
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nunca en la historia ha existido un nivel de conectividad superior al que en 
estos momentos existe para los territorios extrapeninsulares. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señor 
ministro. 
 A continuación, tiene la palabra el senador Cruz Hernández. 
 
 El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente. 
 Señor ministro, usted me hace una pregunta pero el ministro es usted y 
quien interpelo soy yo; quien interpela es el Grupo Socialista para que usted 
conteste. No me pregunte a mí, tiene usted que contestar. (Aplausos). Y no ha 
contestado nada de lo que he preguntado. Se ha ido por las ramas y ha 
hablado de conectividad, de las comunicaciones internas y demás; lo ha 
mezclado todo, pero no ha hablado de lo real, de la conectividad entre los 
archipiélagos y entre Ceuta y Melilla y el territorio peninsular. Sé que las 
comunicaciones internas han mejorado, sé que se han subido al 75%; por 
cierto, sacado con fórceps. Usted no quería y votó en contra, igual que su 
grupo, cuando hace unos meses presentamos aquí una propuesta distintos 
grupos. Ustedes votaron, y se aprobó gracias a que el voto de Nueva Canarias 
era esencial en el Congreso de los Diputados, no por otra razón. (Aplausos).  
Señor ministro, no venga a ponerse medallas.  
 Además, usted me pregunta: ¿qué han hecho ustedes? Nosotros no lo 
hemos subido porque no hemos estado. En el año 2004 la subvención era del 
33%, y nosotros la subimos en 2005 al 38%; en 2006, al 45%; y en 2007, al 
50%, y la mantuvimos así. En 2011 salimos del Gobierno y ustedes no han 
hecho absolutamente nada hasta ahora, forzados por los votos de Nueva 
Canarias. Por lo tanto, no venga usted aquí a preguntarme cuánto cuesta. 
Claro que cuesta recursos. Y yo le pregunto: señor ministro, ¿cuánto cuesta el 
túnel de Pajares? ¿Cuánto cuesta un kilómetro de AVE en territorio peninsular, 
que no hay ni en Baleares ni en Canarias ni en Ceuta ni en Melilla? (Aplausos). 
¿O es que eso no es también coste para los ciudadanos españoles? También 
es coste. Claro que cuesta. Pero hay que hacer esos AVE, hay que hacer esas 
líneas, pero también hay que garantizar la conectividad de Canarias, de 
Baleares, de Ceuta y de Melilla. 
 Usted plantea lo de su viaje el domingo Santander-Madrid, pero, señor 
ministro, usted podía venir en coche, podía venir en tren, podía venir de veinte 
mil maneras, pero yo de Canarias solo puedo venir en barco. Para estar hoy 
aquí he tenido que salir de mi isla ayer a las cinco de la tarde, para llegar hoy 
aquí a las doce de la mañana como muy pronto, cogiendo todos  los aviones y 
todos los modos de transporte que podía para llegar. Por lo tanto, no nos venga 
a hablar de la necesidad de apoyar los modos del transporte y no solo avión. 
Usted me habla del transporte marítimo cuando sabe que en el transporte 
marítimo no tiene incidencia. En la conexión de Baleares con el territorio 
peninsular el modo marítimo es el 16% y el 84% en aéreo. En Canarias, el 
modo marítimo representa el 1% en pasajeros y el 99% es avión. Por lo tanto, 
de lo que estamos hablando es de la conectividad, de la conexión de los 
ciudadanos, y para ellos el modo avión es prácticamente el único real. En barco 
claro que se puede venir, y también en velero y a remo, pero, señor ministro, es 
necesario la conexión en modo aéreo. Por eso le pido, sinceramente… 
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 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría. 
 
 El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Termino, señor presidente. 
 Le pido solidaridad, señor ministro, con los territorios. Espero que por 
una vez la solidaridad salga del Partido Popular y no esperen a que se lo 
saquen con fórceps en una negociación presupuestaria. Usted dé un paso 
adelante y establezca una línea para llegar a ese 75%; lo puede hacer de una 
sola vez o en dos o tres presupuestos, pero apueste por la cohesión de esos 
tres millones de ciudadanos que esperan que su ministerio no les siga 
olvidando como hace en estos momentos.  
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cruz 
Hernández.   
 En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.  
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, 
presidente. Gracias, señoría. 
 Conclusión: usted no tiene ni idea de lo que vale lo que está diciendo. Le 
han dicho a usted que diga que subamos al 75%, al 50%; le han dicho a usted 
que nos solicite la eliminación de las tasas aeroportuarias, pero ha sido incapaz 
de decir cuánto dinero cuesta eso. (Aplausos). Se ha entretenido usted en 
circunloquios pero no nos ha contado algo obvio y sencillo para una persona 
que se ha preparado esta pregunta —el tiempo que se la haya preparado 
usted, señoría, y se lo digo con todo el respeto-, me refiero a una valoración 
suficientemente objetiva de lo que supone una actuación de estas 
características, que estará en torno a cuánto, ¿40 millones de euros? ¿Más? 
¿100 millones de euros? (Rumores- El señor Cepeda García de León: ¡Usted 
es el ministro!). Señoría, sí lo sé.   
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Silencio, por favor, señorías.  
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Usted dice 
que 100 millones de euros, y yo le digo que 100 millones de euros solo da para 
eliminar las tasas aeroportuarias, porque el conjunto de lo que usted pide 
suponen 400 millones de euros al año. Y todas las bonificaciones que se están 
dando ahora —por cierto, muy superiores a las que ustedes daban cuando 
gobernaban, porque no quisieron aumentar los porcentajes de subvención para 
el tráfico interislas; no quisieron hacerlo, señoría— supone prácticamente 
doblar la aportación.  
 Y, señoría, yo no soy ni senador ni diputado, así que yo no voté nada 
porque no lo soy, pero estoy seguro de que usted y su grupo votaron en contra 
de los presupuestos, votaron en contra de la medida de bonificar el tráfico 
interislas. (Aplausos). Sí, señoría. A ustedes se les ofreció un presupuesto con 
el que a sus vecinos se les daba la oportunidad de ser subvencionados en un 
25% más en el tráfico interislas, y usted votó en contra de eso, votó en contra 
del interés de sus vecinos por orden de su partido. Usted guardó lealtad a su 
partido, lo cual me parece muy bien, pero hoy no venga a decir aquí que 
defendió a sus vecinos, porque no defendió a sus ciudadanos. Podía haber 
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levantado la mano para favorecerles una mayor bonificación, pero no quiso 
hacerlo. El Partido Popular votó a favor. ¿Que negoció todas esas medidas? 
Claro que las negoció, no lo ocultamos, las negociamos porque en eso consiste 
gobernar cuando uno tiene minoría en el Parlamento y en el Congreso, en eso 
consiste, en tratar de llegar a acuerdos. Ustedes ni siquiera quisieron llegar a 
un acuerdo en el caso de Canarias.  
 ¿Quieren ustedes llegar a un acuerdo para votar a favor los 
presupuestos de 2018 en relación con el transporte aéreo en Canarias? (El 
señor Cruz Hernández: Sí). Me dice usted que sí. Dígale a su portavoz que 
abra ya un proceso de negociación con el señor Montoro y que se siente a 
negociar los presupuestos, que estoy seguro de que podremos llegar a un 
acuerdo en este y en otros muchos asuntos. Pero la realidad es que usted no 
quiso llegar a un acuerdo, y fue usted el que votó en contra del interés de 
Canarias y en contra del interés de los canarios y no el Partido Popular, que ha 
tomado tres medidas que clarísimamente en un año han multiplicado la 
facilidad de utilizar los medios y los transportes, tanto aéreos como marítimos, 
para conectar sus territorios con el resto de las islas y con el resto de la 
Península. (El señor presidente ocupa la Presidencia). 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 


