
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 regiónmás destacada
dentro de este repunte, según el Balance
Empresarial Turístico elaborado por Excel-
tur, 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 extran-
jera, principalmente por la redirección de
flujos desde los países del Mediterráneo
Oriental –Egipto yTúnez–, debido a la ines-
tabilidad política en la zona. Es evidente,
por tanto, que el viajero prioriza seguridad
y comodidad, dos condiciones por las que
destaca nuestroArchipiélago 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 espe-
cialmente favorables, no solo por las pre-
visiones de cara al inmediato período de
vacaciones –en el que se podría llegar al
cien por cien de ocupación enmuchos esta-
blecimientos y la cifra media no bajará del

ochenta por ciento–, sino también por los
buenos resultados que hasta ahora ha arro-
jado el sector.
Cada vez son más conocidas las singu-

laridades y potencialidades de LaGomera,
que tiene datos muy halagüeños desde fina-
les del pasado año, y que acaba de abrir,
además, nuevas oportunidades turísticas con
la llegada de los grandes cruceros. Con-
viene, por tanto, que se preste especial aten-
ción a este sector; que mimemos al viajero
y que nos esforcemos para, entre todos,
lograr fidelizar al turista.
Importantes 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
ymejora de las vías que comunican los pue-
blos. Avanzamos así hacia la consecución
de las carreteras más cómodas y seguras de
todaCanarias, y lo hacemos principalmente
para favorecer los desplazamientos de los
residentes, pero no cabe duda de que tam-
bién se logra una ventaja de cara a quie-

nes nos escogen para pasar sus vacaciones.
El Cabildo invierte 1,3 millones 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
ymodernizar las vías, pues además de nue-
vas señales se colocan sistemas luminosos
que garantizan 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 cien desempleados que la Institución
insular hará en las próximas semanas, con
el fin de poner en marcha un plan de lim-
pieza de cunetas y reposición de vallas allí
donde fuera necesario.
Se completará así la actuación empren-

dida, de acuerdo con una estrategia definida
para mejorar dotaciones públicas, ayudar
a los ciudadanos y potenciar el desarrollo
insular sostenible, apostando por lamejora
de la calidad de vida y un turismo de cali-
dad que permita proteger y conservar los

valores naturales de la Isla.
Es imprescindible, sin embargo, la impli-

cación de toda la población. Sector público
y privado, trabajadores y ciudadanos en
general debemos hacer cuanto esté a nues-
tro alcance para asegurar el progreso.Yana-
lizar 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 pro-
nósticos, el motor de la economía insular
y regional.
La mejora de las vías insulares no nos

exime, por ejemplo, de extremar las pre-
cauciones en la carretera, además de las
zonas de baño, en las que también se pro-
duce gran concentración de personas. Y
debemos implicar a instituciones, touro-
peradores, agencias de viajes y restaura-
dores, así como todos los relacionados con
el sector turístico, para rentabilizar la coyun-
tura favorable, beneficiar a todo el ámbito
insular, lograr una mayor demanda de lo
autóctono y, consecuentemente, aumentar
el PIB.
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Seguridad y comodidad para viajar

del Rosario (Fuerteventura) ha
encargado un estudio para cono-
cer los datos de drogadicción y
la incidencia del consumo de
estas sustancias entre los jóve-
nes de la localidad. El concejal
de servicios sociales de la loca-
lidad, Alejo Soler, explicó que
este estudio, del que se cono-
cerán los datos dentro de un
mes aproximadamente, se basa
en amplias entrevistas que per-
mitirán hacer un diagnóstico de
la drogodependencia y del con-
sumo entre los más jóvenes.

nicado de prensa, se estima
que existen poblaciones sil-
vestres en ámbitos naturales,
pero no han sido contabili-
zadas ni existe control sobre
su reproducción, de ahí la
importancia del trabajo que
se desarrolla en el Lagarta-
rio, que Casimiro Curbelo
define como todo un éxito,
si se tiene en cuenta que se
han criado 146 ejemplares en
cautividad, pues se partió de
4 machos y 5 hembras sil-
vestres.

central y la partida convenida con
la Comunidad Autónoma para el
período 2011-2012.
El presidente del Cabildo explica

que el pleno insular ratificó la
firmadel convenio de colaboración
entre el Gobierno canario y el
Cabildo, que también incluye la
renovación de la flota de trans-
porte, un acuerdo que se remonta
a 2009 y que aportó un promedio
de 768.000 euros por año durante
los dos últimos ejercicios.
Curbelo destaca la voluntad de

colaboración entre administracio-

nes para asegurar un servicio
público que se considera esencial
y que en La Gomera desde el
pasado año depende de una
empresa impulsada por el Cabildo
para gestionar y asegurar las cone-
xiones entre los distintos munici-
pios e infraestructuras insulares
como son el aeropuerto de La
Gomera y el puerto de San Sebas-
tián, puertas de entrada y salida a
la Isla.
Expone también que el conve-

nio que acaba de ser ratificado sus-
tituye los contratos programas

de actuación que se inició en 2009
y se prolongará hasta el próximo
año y que permite asegurar la pres-
tación de los servicios, además de
la renovación de la flota que fuera
necesario llevar a cabo”, destacó
Curbelo antes de comentar la
“positiva” evolución del transporte
regular de viajeros por carretera en
La Gomera durante los últimos
ejercicios. Curbelo remarcó que el
Cabildo trabaja “con esmero” para
devolver la “normalidad” al trans-
porte público, afectado por una
“nefasta” gestión privada.

17/04/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 ND

 ND

 ND

Edición:

Página:

Canarias

29

AREA (cm2): 282,2 OCUPACIÓN: 23,3% V.PUB.: 549 NOTICIAS EXCELTUR


