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Canarias impulsará ante el Estado un
plan turístico de reconversión
10-12-2010 / 18:00 h
Santa Cruz de Tenerife, 10 dic (EFE).- Canarias, y más concretamente el presidente canario, Paulino
Rivero, impulsará ante el Estado la creación de un plan de reconversión del turismo de litoral para el siglo
XXI, y para ello se reunirá primeramente con los presidentes autonómicos para conjuntamente presentarlo
ante el presidente del Gobierno español.
Así lo reveló hoy el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente,
en la presentación en rueda de prensa del estudio del Impacto Económico del Turismo sobre la economía
y el empleo de las Islas Canarias, Impactur 2009.
Fernández de la Puente señaló que el Ejecutivo canaria está decidido a "realizar una apuesta firme por el
sector" y para ello Paulino Rivero mantendrá encuentros con los presidentes de gobiernos autónomos del
litoral español para impulsar un Plan de Turismo.
A este respecto, José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, la alianza de empresarios para la
excelencia turística, indicó que el turismo es el único sector, en Canarias y en el Estado, que puede
mejorar los datos económicos de España y el único que está aguantando la crisis económica.
"Le hemos pedido a Rivero que sea el embajador ante el resto de las comunidades autónomas para
desarrollar un plan de reconversión del turismo de litoral apto para competir en el siglo XXI", señaló.
Zoreda indicó que si ha habido un plan de reconversión para el carbón, los astilleros, la siderurgia, entre
otros, también lo podría haber para el turismo.
"No se trata de reformar un hotel, se trata de que el Estado de prioridad al turismo y ayude a regenerar
espacios turísticos, a reinventarlos", subrayó.
Sobre los datos turísticos de 2009, Zoreda indicó que en 2009 se confirmó un proceso de retroceso en la
actividad turística, "tendencia que debe obligar a reflexionar para darle un nuevo giro al sector".
Afirmó que en 2009, el turismo en el archipiélago había generado 265.631 puestos de trabajo, un 12 por
ciento menos que en el año anterior.
"En 2010 ha empezado a cambiar la tendencia, ha mejorado la llegada de turistas en Canarias pero no ha
aumentado el impacto económico; es decir, suben las llegadas pero no aumentan los ingresos", aseveró.
"Hay más turistas, hay más pernoctaciones pero no se recupera la rentabilidad", subrayó.
El estudio Impactur Canarias 2009 evidencia un retroceso de la demanda turística del 11,1 por ciento
respecto a los registros de 2008, alcanzado un total de 12.591 millones de euros, debido a la desfavorable
evolución del consumo turístico de los extranjeros que desciende un 13,7 por ciento.EFE

