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Seguridad y comodidad para viajar
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El Producto Interior Bruto (PIB) vinculado al turismo ha crecido un 2,4 por ciento durante el
primer trimestre del año y Canarias es la región más destacada dentro de este repunte, según el
Balance Empresarial Turístico elaborado por Exceltur, que hemos conocido esta semana, y
donde también se aventuran perspectivas muy positivas para la Semana Santa y el próximo
verano.
La asociación de grupos empresariales turísticos especifica que 2011 registra un notable
crecimiento de la demanda extranjera principalmente por la redirección de flujos desde los
países del mediterráneo oriental - Egipto y Túnez -, debido a la inestabilidad política en la zona.
Es evidente, por tanto, que el viajero prioriza seguridad y comodidad, dos condiciones por las
que destaca nuestro Archipiélago y que, además, se impulsan de manera decidida desde el
Cabildo de La Gomera.
Y es que las posibilidades de desarrollo turístico de la Isla colombina son especialmente
favorables, no sólo por las previsiones de cara al inmediato período de vacaciones, en el que se
podría llegar al cien por cien de ocupación en muchos establecimientos y la cifra media no
bajará del 80 por ciento, sino también por los buenos resultados que hasta ahora ha arrojado el
sector.
Cada vez son más conocidas las singularidades y potencialidades de La Gomera, que tiene datos
muy halagüeños desde finales del pasado año, y que acaba de abrir, además, nuevas
oportunidades turísticas con la llegada de los grandes cruceros. Conviene, por tanto, que se
preste especial atención a este sector; que mimemos al viajero, y que nos esforcemos para entre
todos lograr fidelizar al turista.
Importante son en este sentido acciones como la que estos días lleva a cabo el Cabildo insular,
que ha emprendido un plan integral de acondicionamiento, señalización y mejora de las vías que
comunican los pueblos. Avanzamos así hacia la consecución de las carreteras más cómodas y
seguras de toda Canarias, y lo hacemos principalmente para favorecer los desplazamientos de
los residentes, pero no cabe duda de que también se logra una ventaja de cara a quienes nos
escogen para pasar sus vacaciones.
El Cabildo invierte 1,3 millón de euros para renovar las carreteras, que a partir del próximo mes
sustituirán el TF con el que se las denomina actualmente por las siglas GM. Se actúa para
aumentar la seguridad y modernizar las vías, pues además de nuevas señales, se colocan
sistemas luminosos que garantizar la visibilidad, y a través de los contratos para acometer estas
obras se refuerza, además, la lucha contra el paro, objetivo que también tiene la contratación de
100 desempleados que la Institución insular hará en las próximas semanas, con el fin de poner
en marcha un plan de limpieza de cunetas y reposición de vallas allí donde fuera necesario.
Se completará así la actuación emprendida, de acuerdo con una estrategia definida para mejorar
dotaciones públicas, ayudar a los ciudadanos y potenciar el desarrollo insular sostenible,

apostando por la mejora de la calidad de vida y un turismo de calidad, que permita proteger y
conservar los valores naturales de la Isla.
Es imprescindible, sin embargo, la implicación de toda la población. Sector público y privado,
trabajadores y ciudadanos en general debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para asegurar
el progreso. Y analizar nuestra oferta de servicios, así como el trato que brindamos a los
visitantes, para corregir las carencias que subsistan es, con toda seguridad, una manera de
hacerlo, si tenemos en cuenta que el turismo ha sido, es y será, de acuerdo con todos los
pronósticos, el motor de la economía insular y regional.
La mejora de la vías insulares no nos exime, por ejemplo, de extremar las precauciones en la
carretera, además de las zonas de baño, en las que también se produce gran concentración de
personas. Y debemos implicar a instituciones, touroperadores, agencias de viajes y
restauradores, así como todos los relacionados con el sector turístico, para rentabilizar la
coyuntura favorable, beneficiar a todo el ámbito insular, lograr una mayor demanda de lo
autóctono y, consecuentemente, aumentar el PIB.

