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Martes, 17 de enero de 2012  

ADEJE 

Adeje, presente en el VI Foro del 
Liderazgo Turístico Exceltur que se 
celebra en el marco de la Fitur 

Rodríguez Fraga: “Es una herramienta muy importante para conocer las claves de futuro del 

sector que nos está ayuda a salir de la crisis”  

El municipio de Adeje está presente en el VI Foro Internacional de Liderazgo Turístico Exceltur, que se 
celebra en el marco de la Feria de Turismo en España (Fitur 2012) al entender que “es una herramienta 
muy importante para conocer las claves del futuro del sector más dinámico de nuestra economía y el que 
nos está ayudando a todos a salir de la crisis”, afirmó el alcalde de esta Villa, José Miguel Rodríguez 
Fraga. 
 
El Foro, que contó también con la presencia del concejal de Turismo de Adeje, Rafael Dolado, abordó los 

efectos de la actual crisis 
económica y las claves para 
afrontar la recuperación 
desde un triple punto de 
vista: mundial, europeo y 
español. 
 
La presencia de la 
delegación adejera pone de 
manifiesto el papel de 
liderazgo que ocupa hoy en 
día nuestro municipio dentro 
del sector turístico regional y 
nacional y la preocupación 
del equipo municipal de 
gobierno de lograr, en 
colaboración con las 
primeras instituciones 
regional e insular y la 
iniciativa privada, una mayor 

actividad turística, “porque genera riqueza, empleo y bienestar para todos”, dijo el alcalde. 
 
José Miguel Rodríguez Fraga manifestó, asimismo, que la importancia de los foros de liderazgo turístico 
que pone en marcha Exceltur en Fitur  queda más que demostrada por la calidad de los ponentes como 
por la presencia de las máximas autoridades políticas de los paises participantes. En el caso concreto de 
España y Canarias, al Foro asistieron, entre otros, el presidente del Gobierno de la nación y de la región, 
Mariano Rajoy; el ministro de Turismo, José Manuel Soria, y el presidente del Ejecutivo canario, Paulino 
Rivero. 
 
El alcalde Adeje dijo que el turismo es hoy el motor de crecimiento y empleo de nuestra isla y de nuestro 
municipio, y señaló que este encuentro internacional ha servido para conocer, entre otros aspectos, la 
valoración empresarial de 2011 y las perspectivas del sector para este año en curso. 
 
En ese sentido, indicó que, a pesar de la actual situación, 2011 ha cerrado con un notable incremento de 



la actividad turística en España del 2,6%, “con lo que el turismo vuelve a demostrar una vez más se 
capacidad para ejercer de motor de recuperación”. 
 
El alcalde indicó que el Foro se ofrecieron, además, cifras que llaman al optimismo. En ese sentido, dijo 
que el pasado ejercicio se cerró con la generación de algo más de 2.600 millones de euros reales más de 
actividad turística que en 2010 gracias a la importante demanda externa, y una creación neta de 17 mil 
puestos de trabajo a lo largo del año, destacando como el único sector de la economía nacional que creó 
más empleo. 
 
En cuanto, a los turistas y visitantes, el Foro destacó que los turistas rusos y nórdicos son los de mayor 
capacidad de gasto y, de forma menos intensa, franceses e italianos. Sube igualmente la afluencia de 
turistas del Reino Unido y Alemania, de menor gasto medio diario en destico. Por su parte, el consumo 
turístico de los españoles se contrajo en 2011, muy condicionado por la pérdida de poder adquisitivo de 
las familias españolas. 
 
Baleares y Canarias, donde el municipio de Adeje se consolida como líder del sector, concentraron los 
mayores aumentos en facturación y resultados empresariales en 2011. 
 
Rodríguez Fraga indicó que las previsiones para 2012 son también de razonable optimismo, pues los 
expertos preveen que el turismo seguirá siendo el sostén clave de la economía española. Se calcula, en 
ese sentido, que el producto interior bruto (PIB) turistico crezca un 02,%, una tasa bien contenida, pero 
muy por encima de la caida prevista por los analistas para el conjunto de la economía española. 
 
Por último, el alcalde adejero indicó que todo apunta a que los dos archipiélagos españoles repitan en 
2012 como los destinos con mejores expectivas. 
 
Saludos, Gabinete de Comunicación  


