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Tenerife perdió 34.500 turistas 
peninsulares en 2010 
El Cabildo acude a Fitur para recuperar los visitantes perdidos y espera conseguir más 
vuelos para la Isla  

SOL RINCÓN BOROBIA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE  Recuperar turistas peninsulares es el objetivo que se ha 
marcado Tenerife en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que comienza hoy y culmina el 
domingo en Madrid. La crisis económica asusta a los españoles, que prefieren ahorrar lo 
máximo posible y eso se ha notado a la hora de invertir en sus vacaciones.  
 
El propio consejero de Turismo del Cabildo, José Manuel Bermúdez, confesó ayer que la Isla 
perdió "un buen puñado" de estos turistas en verano de 2010. Y, aunque no quiso concretar 
más, si se tiene en cuenta el número de visitantes registrado en agosto en los establecimientos 
hoteleros de Tenerife, ese "puñado de turistas" significa que llegaron 18.302 visitantes menos 
que en agosto de 2009, según los datos facilitados por el Instituto Canario de Estadística 
(Istac). 
 
Más aún, en el periodo analizado por el Istac (de enero a noviembre de 2010), Tenerife registró 
en sus hoteles a 896.970 turistas peninsulares, 34.496 menos que en el mismo periodo de 
2009. Con estos datos a cuestas, los empresarios y políticos de la Isla comenzarán a partir de 
hoy una ronda de reuniones con agencias de viajes, turoperadores y compañías aéreas para 
reconquistar la confianza del peninsular. 
 
Bermúdez tiene prevista una veintena de encuentros de trabajo en tan solo dos días, tiempo 
que aprovechará para tratar de convencer a las compañías aéreas de que aumenten el número 
de vuelos que conectan la Península con la Isla. No solo quiere más vuelos desde los 
principales aeropuertos, sino también conexiones desde otras ciudades que ahora mismo no 
disfrutan de enlaces directos con Tenerife. 
 
Mantener 
Ante la reducción de vuelos desde territorio peninsular, el consejero afirmó ayer que, si no 
aumentar, al menos hay que mantener el número de conexiones, porque, de lo contrario, "no 
hay turismo posible". 
 
Lo mismo piensa el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de 
la Puente, que ayer explicó los objetivos que se ha marcado para 2011, entre los que destaca 
la firma de alianzas con turoperadores nacionales para atraer visitantes al Archipiélago el 
próximo verano. "Fitur es un gran escaparate y hay que aprovecharlo para mostrar nuestros 
atractivos", indicó. Fernández de la Puente ratificó que la afluencia de nacionales a las Islas no 
fue buena, por lo que habrá que recuperarla. En total, entre peninsulares y extranjeros, el 
Gobierno quiere traer en 2011 a un millón de turistas más, un objetivo que, de alcanzarlo, 
supondrá la creación de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo.  



 
La patronal turística tinerfeña también estará representada en Fitur por José Fernando 
Cabrera, presidente de Ashotel. Este empresario confirmó que en 2010 hubo casi 900.000 
turistas peninsulares que se registraron en la planta hotelera tinerfeña y confesó que su deseo 
es que esta cifra supere el millón durante 2011. No obstante, añadió que su optimismo es 
moderado, ya que para lograr un buen resultado hace falta un plan de desarrollo extraordinario. 
Por eso, en Fitur presionará a las autoridades políticas canarias para que planteen algunas de 
las ideas de Ashotel. Entre ellas, destacó la creación de un puente aéreo entre la Península y 
Canarias que abarate los precios de los billetes hasta que lleguen a unos niveles similares a los 
del tren de alta velocidad (AVE). 
 
Por su parte. el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, mantuvo ayer una reunión 
con Exceltur (una importante alianza de empresas turísticas españolas) en la que respaldó la 
propuesta de impulsar un pacto de Estado por el turismo con el objetivo de aumentar la 
competitividad y crear empleo. 
 
El presidente garantizó que tanto el Ejecutivo canario como los diputados y senadores de 
Coalición Canaria van a colaborar en esta iniciativa. Asimismo, insistió en la necesidad de 
abaratar los costes de las operaciones en los aeropuertos de Canarias y Baleares y apostó por 
llevar a cabo "una profunda reconversión" del sector turístico en España, tal y como se hizo con 
los sectores minero e industrial. 
 
El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, reconoció que Canarias empezó a sufrir la crisis 
turística y económica antes que otras regiones españolas, por lo que tiene un serio problema 
de paro. Sin embargo, Escarrer se mostró convencido de que el Archipiélago será la primera 
región española que lidere la recuperación del empleo, basándose en el turismo, informó Efe. 
 
Aseguró además que Canarias ha recuperado la afluencia de tres millones de turistas en 2010 
y seguirá recuperando visitantes este año. Sin embargo, aconsejó a la Comunidad Autónoma 
mejorar el gasto turístico y la calidad de los viajeros que acuden a las Islas. 
 
Paulino Rivero añadió que Canarias ya ha recuperado el liderazgo en la llegada de turismo 
extranjero y las expectativas para este año son positivas gracias a países como Francia o Italia 
y a una entrada con fuerza en Polonia y Rusia, entre otros. Explicó que Canarias contará con 
un espacio para afianzar al Archipiélago con el reto de recuperar el turismo peninsular que se 
ha perdido en los últimos años como consecuencia de la contundencia de la crisis. 
 
La agenda del presidente para hoy está repleta de actos y reuniones. Además de inaugurar el 
pabellón de Canarias, mantendrá un encuentro con el ministro de Turismo de la República de 
Panamá, Salomón Shamad, y firmará un convenio de colaboración con el Instituto de Turismo 
de España, entre otras cosas. 

 


