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CANARIAS ECONOMÍA
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El PSC advirtió ayer de que la
crisis ha llegado “con toda su
crudeza” al sector turístico ca-
nario y propuso a la consejera
del área, Rita Martín, que lide-
re un plan de choque inmedia-
to, lo que ésta rechazó con el ar-
gumento de que esta oferta “es-
tá más que puesta en marcha”.

El diputado del grupo Socia-
lista Francisco Hernández Spí-
nola dijo en el Parlamento re-
gional que no hay que caer “en
la autocomplacencia” ni hay
que “consolarse” porque Cana-
rias tenga un menor descenso
de turistas que otras regiones,
pues a su juicio la situación “es
crítica”.

Los turistas se reducen “mes
a mes” y las cifras van a peor
y son preocupantes, señaló Her-
nández Spínola, quien ve con
preocupación cómo han bajado
los precios del sector en un 3
por ciento en febrero, lo que no
es la solución.

Ante esta situación el PSC se
pregunta si la Consejería ha he-
cho todo lo que está a su alcan-
ce para amortiguar o atempe-
rar la crisis y la respuesta “es
negativa”, aseveró.

A su juicio, la consejera Rita
Martín no ha contado con refle-
jos para adoptar las medidas
necesarias y por el contrario,
ha tenido “sonoros patinazos”,
como cuando dijo en el Parla-
mento que el turismo estaba en
“caída libre” y había incerti-
dumbre respecto al destino,
unas manifestaciones “desgra-
ciadas” en las que actuó de for-
ma “imprudente” y generó des-
confianza en el sector.

La falta de empuje y la len-
titud es la nota dominante en la
Consejería cuando la realidad
exige rapidez y acciones urgen-
tes, señaló Hernández Spíno-
la.

No obstante, el parlamenta-
rio le propuso a la consejera
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La consejera autonómica de Turismo, Rita Martín.

El PSC pide a Rita Martín
un plan de choque turístico
Martín asegura que ya está en marcha y que las cifras son “moderadamente satisfactorias”

que elabore y lidere un plan de
choque inmediato, en colabora-
ción con todas las administra-
ciones públicas involucradas
en el sector y en combinación
con los agentes privados, como
operadores turísticos, líneas
aéreas y agencias de viajes.

La consejera Rita Martín
reiteró que esta oferta ya está
puesta en marcha, tras los con-
venios firmados con operado-
res turísticos de Gran Bretaña
y Alemania, y dijo que las ci-
fras de turistas extranjeros en
Canarias son “moderadamente

satisfactorias”.
En estas cifras incluyó el au-

mento “espectacular” en un 23
por ciento en la llegada de cru-
ceros a Las Palmas, en cuya
provincia el liderazgo en este
ámbito lo ostenta Lanzarote,
mientras que en la de Santa
Cruz de Tenerife se incremen-
tó en un 7 por ciento, la mayor
parte con buques llegados a Te-
nerife.

Exceltur.Exceltur pidió ayer al
Gobierno central medidas anti-
crisis similares a las que ha

acometido el turismo griego,
poniendo especial hincapié en
mejorar la accesibilidad aérea,
rebajando las tasas aeroportua-
rias y de navegación y avanzan-
do en la cogestión de los aeró-
dromos, sobre todo los insula-
res. También solicitó la
celebración de un Consejo de
Ministros monográfico sobre el
turismo, al igual que ya se hi-
zo en la anterior legislatura.

Exceltur destaca el retroce-
so turístico, sobre todo en Ca-
narias, al coincidir con el final
de su temporada alta.

“La peor gestión
en 20 años”
La consejera deTurismo,Rita
Martín,afirmó ayer que al PSC
“le duele”reconocer las
acciones“históricas e insólitas”
que en promoción turística ha
hecho su departamento,
mientras que la diputada
socialista Olivia Estévez ve“una
gestión irresponsable y sin
precedentes, la peor en 20
años”.La programación de las
promociones turísticas del
archipiélago provocó ayer un
cruce de acusaciones en el
Parlamento entre la consejera
Rita Martín y la diputada del
grupo Socialista Olivia Estévez,
en el que la primera llegó a
considerar“bochornoso que no
haya oposición”y el PSC diga
constantemente“falsedades”.
Para Rita Martín,el Gobierno
“está haciendo las cosas bien y
trabajando mucho para captar
turismo”hacia Canarias,que
junto con Cataluña es la región
en la que menos ha descendido
el número de visitantes,aunque
lo ha hecho en un 15%.Sin
embargo,Olivia Estévez
aseguró que ha habido“una
estrepitosa caída”de turistas en
las Islas porque otros destinos
“nos han robado”los visitantes.
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Fronturratifica lacaídadel20,4%del
turismoextranjeroelmespasado
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

Canarias se mantiene, junto
con Cataluña, entre las comu-
nidades que más turistas reci-
ben. Así lo confirma la encues-
ta de Movimientos Turísticos
en Frontera (FRONTUR), que
no obstante, ratifica la pérdi-
da de visitantes extranjeros el
pasado mes de marzo, con una
caída del 20,4 por ciento. Bri-
tánicos y alemanes fueron los
grandes detonantes de este des-
censo, en total se recibieron
214.000 menos.

La caída de los turistas bri-
tánicos (25%) se dejó notar es-
pecialmente en la Comunidad
Valenciana, seguida por Cana-
rias, su principal destino (en
total 152 mil turistas menos).

Los turistas alemanes, con un
descenso del 21,6%, redujeron
mayoritariamente los viajes
a su destino principal este
mes, Canarias (62 mil turistas
menos).

Los principales destinos del
turismo español en cuanto a vo-
lumen de turistas recibidos
han sido Cataluña y Canarias,
Cataluña recibió 826 mil turis-

tas y Canarias 811 mil. Ambas
representaron cerca de la mi-
tad del total de turistas que vi-
sitaron España en el mes de
marzo. De especial importan-
cia ha sido el retroceso de la lle-
gada de turistas a Canarias,
ocasionado en gran medida por
la menor afluencia de sus mer-
cados mayoritarios: Reino Uni-
do y Alemania.

Canarias recibió un 20,4%
menos de turistas extranjeros
en marzo respecto al mismo
mes del año anterior y un 15,5%
menos en el trimestre si se com-
para con el mismo período de
2008, siempre según los datos
facilitados ayer por el Institu-
to de Estudios Turísticos del
Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio.

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

MENSUAL
Total Porcentajes Variación

turistas verticales interanual
SEGÚN COMUNIDAD DE DESTINO
TOTAL 3.433.293 100 -20,8
Cataluña 825.838 24,1 -21,7
Canarias 810.494 23,6 -20,4
Andalucía 477.108 13,9 -23,3
Madrid (C.de) 366.672 10,7 -5,1
C.Valenciana 316.012 9,2 -34,5
Balears (Illes) 307.738 9,0 -19,0
Resto de CC.AA. 329.432 9,6 -15,7

El Archipiélago recibió
811.000 visitantes durante
el mes de marzo, con un

descenso de 62.000
viajeros alemanes

ElEstadootorga
11,3millones
pararehabilitar
infraestructuras
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

La Secretaría de Estado de
Turismo ha concedido
11.321.477 euros a los muni-
cipios de Adeje, en Teneri-
fe; San Bartolomé, en Lanza-
rote, y San Bartolomé de Ti-
rajana, en Gran Canaria,
para la ejecución de proyec-
tos de modernización de in-
fraestructuras turísticas.

Estos proyectos se finan-
ciarán con cargo al Fondo
Financiero del Estado para
la Modernización de las In-
fraestructuras Turísticas
(FOMIT), informó ayer el
Ministerio de Turismo en
un comunicado.

El objetivo es potenciar
actuaciones que cuenten
con la participación activa
del resto de administracio-
nes territoriales y del sector
privado para garantizar su
éxito.

Son susceptibles de finan-
ciación con cargo a este fon-
do actuaciones en infraes-
tructuras como adecuación
de paseos marítimos o pla-
nes de accesibilidad; la ins-
talación de contenedores so-
terrados o la modificación
del alumbrado público.

Es un instrumento de co-
laboración entre las admi-
nistraciones y el sector pri-
vado para asegurar la sos-
tenibilidad y competitividad
del sector, explica la nota.

La comunidad autónoma
canaria cuenta con tres pro-
yectos aprobados con cargo
al FOMIT por un importe de
11,3 millones de euros, el 7
por ciento del total.

En Adeje, municipio al
que se ha concedido una par-
tida de 5.700.000 euros, se eje-
cutará un proyecto de mejo-
ra urbana integral, que in-
cluirá un plan de movilidad,
equipamientos de informa-
ción, la ampliación de zonas
verdes y la eliminación de
barreras arquitectónicas en
toda la localidad.
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