
L
os resultados turísticos

de la Semana Santa han

sidobuenos.EnLaGomera

se registróunaocupacióncercana

al cien por cien que, si bien

ofrece diferencias en función

del tipo de establecimientos,

reflejaunéxitogeneral, sobretodo

teniendo en cuenta la difícil

situación económica actual.

Se confirmaque, a pesar de los

inconvenientes, La Gomera

mantiene su atractivo para los

visitantes, y es que la Isla siem-

pre tiene algo que ofrecer; nues-

tro territorio se ha convertido ya

en un referente de vacaciones,

en esta época del año, es-

pecialmente para el turismo

interinsular, pero también para

muchos peninsulares y extran-

jeros.

La calidad de los estableci-

mientos, la tranquilidad, la

amabilidad de las gentes, una

exuberante naturaleza, cultura,

tradición, gastronomía… Todo

suma y se resalta en campañas

depromocióncomo lasquedesde

elCabildoayudanaatraery fideli-

zar viajeros. Debemos, sin

embargo, seguirmejorando. No

sepuedebajar la guardianidesde

lo particular, ni desde lo empre-

sarial, como tampoco desde la

administraciónpública, obligada,

además, a favorecer las cone-

xiones con el exterior.

Los enlacesmarítimosyaéreos

son claves para asegurar el desa-

rrollo del turismo y, por consi-

guiente, la economía y la calidad

vidadenuestra región.Muypro-

picias son, por tanto, las ofertas

depasajesqueseadaptana la rea-

lidad actual y benefician sobre

todo las comunicacionespormar,

aunque también se aplican en

algunos vuelos. Un residente

canario puedehoy encontrar un

viaje de ida desde La Gomera a

Tenerife pormenos de 10 euros,

si se usa el barco, o 25 euros si

se viaja en avión.

Ymuy acertadas son también

las peticiones de ampliación

dehorario de aeropuertos, como

la realizada al Ministerio de

Fomento desde Tenerife con

respectoaLosRodeos.Es tiempo,

de impulsar el incremento de la

oferta de aerolíneas, como tam-

bién defiende el Cabildo de La

Gomera, con el fin de que se

amplíe la llegada de visitantes.

Conviene no sólo a una, sino

a todas y cadaunade las islas de

nuestro Archipiélago que se

reduzcan los obstáculos al

turismo sostenible, del que de-

pende laprincipal fuentede ingre-

sos de Canarias, y a lo que sin

duda se contribuiría también si

se suprimen los incrementos en

los costes de las tasas aéreas.

Lacaídadecasiun16porciento

en el número de vuelos en los

aeropuertos canarios, que se

produjoelpasadomesde febrero,

segúnhaapuntado laAlianzapara

laExcelenciaTurística (Exceltur),

o la reduccióndel gasto turístico,

a laquehacen referenciamuchos

grupos empresariales, son cla-

ras señales de alarma que no

podemos perder de vista, pese

a la positiva Semana Santa.

Claroestáque lacaídade laeco-

nomía se hace sentir con espe-

cial dureza en el gasto que lle-

van a cabo las familias y tiene su

inevitable reflejo en los viajes y

las vacaciones, pero las reduc-

ciones de horarios, limitaciones

de vuelos o los incrementos de

tasas tampoco traennadabueno,

y sí provocan, en cambio, subi-

das de tarifas y la consiguiente

caída de la demanda, que ayun-

tamientos, cabildos y Gobierno

autónomoquierenevitar, sinque

hasta el momento se haya pro-

ducidoel imprescindible respaldo

nacional.
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