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Los hoteleros acuden a Fitur para 
´combatir el vendaval´ de la crisis  
 
Los empresarios advierten que el sector volverá a destruir empleo este año  
19.01.10 
 
RUBÉN REJA Los nubarrones de la crisis se ciernen sobre el turismo en Canarias. La fragilidad turística 
que mostró el destino durante el pasado año persistirá a medio plazo. Para amortiguar esta situación, el 
sector acude esta semana a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2010) con el objetivo de "combatir el 
vendaval" de la crisis y recuperar ocupación, destacó ayer el presidente del Grupo Dunas, Ángel Luis 
Tadeo. De hecho, a la trigésima edición de este certamen, que arrancará mañana, acudirán hasta un 
ocho por ciento más de empresas canarias al superarse las 400 firmas.  
 
 
Los principales agentes turísticos, además, advierten de que en el sector volverá a destruirse empleo al 
igual que sucedió durante el pasado ejercicio, cuando las empresas turísticas prescindieron de 10.000 
trabajadores por culpa de la crisis. "El panorama no es favorable y nos enfrentamos con un verano 
preocupante", señaló ayer el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo 
(FEHT).  
 
 
Asimismo, la patronal turística recuerda que "de momento" se está cubriendo el incremento de plazas 
aéreas previsto. Sin embargo, la fidelidad de las compañías de bajo coste está en el aire, apunta el 
presidente de la FEHT, que asegura que es "imprescindible" una reducción de las tasas aeroportuarias 
"mucho más allá" de marzo de este año. La recuperación turística está en juego, continúa Fraile, quien 
insiste en extender el descuento por residente del 50 % para los viajeros que procedan de la Península. 
Una medida que serviría, a su juicio, para recuperar las 600.000 bajas de turistas peninsulares que acusó 
Canarias durante el pasado ejercicio.  
 
 
Una situación "preocupante" también en el caso de las llegadas de extranjeros porque el número de 
turistas se ha reducido en más de dos millones, algo que tiene que ver con la situación económica de 
países emisores como Alemania y Reino Unido. "La recuperación de los mercados tradicionales será 
fundamental para los intereses de Canarias, aunque la clave está en trabajar muy duro", afirma el 
presidente del Grupo Lopesan, Eustasio López, quien ayer acudió a una recepción en la Zarzuela con su 
majestad el Rey. A este acto en el palacio de la Zarzuela también acudieron otros miembros de la 
patronal Exceltur como el presidente de Hospiten, Pedro Luis Cobiella, y Wolfgang Kiessling, presidente 
de Loro Parque. 
 


