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El Cabildo deberá reformar el 
Plan Territorial de Turismo  
 
Los socialistas exigirán la revisión de este planeamiento insular para aprovechar el cambio 
del REF  
 
21/01/08 
ANA MARÍA MICÓ | SANTA CRUZ DE TENERIFE El grupo socialista en el Cabildo insular exigirá 
al Gobierno de la Isla que acometa la reforma del Plan Territorial Especial de Ordenación del 
Turismo (PTOE) para poder llevar a cabo al rehabilitación de la planta hotelera obsoleta y las 
zonas comerciales turísticas en declive, tal y como contempla en nievo reglamento del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias (REF). 
Gracias a la reforma, los empresarios podrán materializar la Reserva de Inversiones (RIC) en 
zonas turísticas en declive no sólo a través de lo que establezca la Ley de Directrices sino a 
través de los planeamientos insulares. 
Para el portavoz socialista en el Cabildo, Ricardo Guerrero, este nueva aportación del REF "lo 
cambia todo y es el primer paso para dar un cambio de rumbo al turismo en Tenerife".  
Los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno del Cabildo, en el que exigirán la 
modificación del Plan de Ordenación del Turismo de Tenerife, pero no se conforman con una 
reforma política, sino que piden el consenso con los agentes sociales involucrados en el sector 
turístico. 
 
Consorcio. De hecho, Ricardo Guerrero cree que para llevar a cabo una rehabilitación meditada 
del turismo tinerfeño, hace falta un cambio de mentalidad alejado de los planes institucionales 
subvencionados. Ricardo Guerrero propone crear un consorcio turístico como se ha desarrollado 
en e San Bartolomé de Tirajana donde "el ayuntamiento se ha propuesto ceder sus 
competencias en materia turística en aras de resolver los problemas en esa zona". Guerrero 
estaría a favor de crear un sistema similar en Tenerife, siempre y cuando "se integre la 
iniciativa privada". 
Los mayores problemas los presenta el Puerto de la Cruz, Los Cristianos y Bajamar, según 
coinciden todas las partes implicadas. En algunos casos com, en los hoteles del Norte, la 
situación ha tocado fondo , ya que afecta gravemente a la rentabilidad de los hoteles, donde se 
ofertan habitaciones a 19 euros por día, sobretodo si se trata de los viajes del Inserso. Ante 
esta situación, los socialistas exigen que "desde el Cabildo Insular de Tenerife también debe 
procederse a realizar un ejercicio de reflexión sobre la necesidad de que la corporación insular, 
como con otras iniciativas de envergadura, recurra al endeudamiento para acelerar el proceso 
de reversión en la tendencia de pérdida de competitividad de nuestro sector turístico, principal 
motor económico de la Isla". 
Por otra parte, en la moción socialista también se pide que se incida, "específicamente, en el 
impulso a nuevas actividades turísticas complementarias a las alojativas, mejora de la actividad 
comercial y fomento de un ocio nocturno atractivo para el turista pero respetuoso con el 
entorno". 


