
La patronal admite no estar preocupada por la pérdida de turistas prevista para 2018 si crece 

la facturación, pero insiste en el "peligro" de que la actividad no sea aceptada socialmente 

Exceltur avisa de un cambio de 

ciclo este año en el sector turístico 

EUROPA PRESS 

Sant a Cruz de Tenerife 

El turismo en Canarias cerró 

en 2017 su séptimo año consecu-

tivo de crec imiento eco nó m ico 

co n un impacto de 15.573 millo -

nes y 326.970 puestos de trabajo , 

el 5,3% m ás de emp leo s que el 

año anterio r, según reco g e el 

info rme Impactur elaborado por 

Exceltur en co labo ració n co n el 

Go bierno regio nal. Lo s detalles 

se hic iero n p úblico s ayer en 

rued a de p rensa po r el presi-

dente del Go bierno de Canarias, 

Fernando Clavijo; el co nsejero de 

Turismo , Isaac Castellano , y el 

presidente y el v icepresidente de 

Exceltur, Jo sé María Go nzález y 

Jo sé Luis Z o red a, respectiva-

mente. 

Así, en los últimos siete años, 

la riqueza del turismo acumula 

una subida del 6,3% en el A rchi-

piélago, lo que se traduce en casi 

100.000 emp leo s nuevos, lo que 

ha p ermitid o co m p ensar el 

d errumbe de o tro s secto res 

d urante la crisis, c o m o el de la 

co nstrucció n. El año pasad o , el 

impacto de los viajes de los cana-

rio s d entro del A rchip iélago 

superó lo s 2.000 millo nes de 

euros, el 11,7% más que el ejerci-

cio anterior. 

Jo sé María Go nzález insistió 

en que 2018 representa el año del 

"cambio de ciclo" en el sector tras 

la crisis ec o nó m ic a y el d eclive 

de algunos destinos co mpetid o -

res, ap untand o que será el 

"punto de inflexión" para empe-

zar a dejar de crecer por vo lumen 

de turistas, ya que es "inso steni-

b le" En esa línea, abo gó po r 
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seguir reflexio nand o so bre un 

"modelo de éxito" para el futuro, 

que pasa por aumentar la inver-

sión y co labo ració n público -pri-

vada para adaptarse a las deman-

d as de un turista cad a vez m ás 

exigente. 

En ese sentid o , instó a las 

administraciones públicas cana-

rias a "co rreg ir" lo s retraso s 

ad ministrativo s que co nllev an 

m ucho s p ro yecto s en las Islas, 

po niend o co mo ejemplo las tra-

bas que está enco ntrand o la 

empresa Lo ro Parque para des-

plegar proyectos en Gran Cana-

ria. A bogó por crecer co n "valor 

añad ido " y animó a "recup erar" 

d estino s turístico s p io nero s, 

co mo el Puerto de la Cruz, desta-

cand o el "co mp ro miso " de lo s 

emp resario s co n Canarias, co n 

un v o lum en inverso r de uno s 

1.000 millo nes de euro s en siete 

año s. En esa línea, no se mo stró 

esp ecialmente p reo cup ad o po r 

la progresiva pérdida de turistas 

si aumenta la facturación, pero sí 

remarcó que el turismo "debe ser 

acep tad o so c ialm ente" para 

tener futuro , y que lo s ciud ad a-

no s co no zcan que esta actividad 

ayuda a una co rrecta redistribu-

ción de la riqueza. Por ello, valoró 

las camp añas de sensibilizació n 

turística puestas en marcha por 

las instituciones canarias, ya que 

hay que evitar que el turismo 

afecte al estilo de vida de los resi-

dentes. 

Zoreda advirtió de que, "tarde 

o temprano " los efectos del brexit 

se no tarán en el A rchip iélago , y 

po r ello , subrayó que d ebe 

"m ejo rar" la o ferta para p o d er 

aspirar a un segmento de clien-

tes que genere m ás valo r aña-

dido. El v icepresidente de Excel-

tur avaló también el borrador de 

d ecreto en el que trabaja el 

Gobierno de Canarias para regu-

lar el alquiler vacacional, po rque 

va "en la buena d irecc ió n" y es 

ejemplo para el resto de España. 
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