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La Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fi-

tur) ha servido para constatar
que el camino que hemos re-
corrido para recuperar la sen-
da del crecimiento en el sector
turístico podría truncarse si
no trazamos una estrategia
que contribuya a la consolida-
ción de los resultados que per-
mitieron que Canarias lidera-
se las estadísticas contabiliza-
das en todo el Estado el pasa-
do ejercicio económico.

Los excelentes indicadores
registrados en 2011 en materia
turística no han sido fruto de
la casualidad sino la conse-
cuencia de la aplicación de un
conjunto de medidas impulsa-
das tras los acuerdos sellados
por Coalición Canaria con el
Gobierno del Estado. Unos
acuerdos que posibilitaron
que las Islas concentrasen el
pasado año los mayores au-
mentos en facturación y resul-
tados empresariales.

Nadie duda que la llegada
de un millón y medio de turis-
tas más que en 2010 obedece,

mitió la apertura de 70 nue-
vas rutas con el Archipiélago
y, sobre todo, que los empresa-
rios recuperasen la confianza
tras una larga travesía de pér-
didas y resultados negativos.

Pese a ello, el Gobierno del
Estado ha decidido no prorro-
gar dicha bonificación con ar-
gumentos peregrinos, sem-
brando con su decisión más du-
das e incertidumbre en un sec-
tor que reclama políticas certe-
ras e instrumentos eficaces que
permitan que se mantenga la
actual línea de crecimiento.

El nuevo Gobierno, que se
ha estrenado con la aplica-
ción de medidas que nada tie-
nen que ver con las promesas
electorales del Partido Popu-
lar, trata de huir de las políti-

resultados positivos y que, en
el caso del sector turístico ca-
nario, han sido claves para se-
llar resultados históricos.

Fitur ha dejado tras de sí un
sinfín de interrogantes que el
Gobierno deberá aclarar lo an-
tes posible para evitar que su
decisión de poner fin a la boni-
ficación de las tasas se traduzca
en hechos que puedan poner en
jaque el futuro turístico inme-
diato. Es cierto que han prome-
tido un plan integral, pero ni
conocemos su contenido ni sa-
bemos cuándo pretende abrir el
debate con los agentes económi-
cos y con las fuerzas políticas.

El tiempo apremia y los em-
presarios reclaman nuevos es-
tímulos que generen la con-
fianza necesaria para impul-

sigue con la aplicación de me-
didas concretas que contribu-
yan a generar un escenario
económico creíble y eficaz.

Tenemos que abrir venta-
nas que generen optimismo y
corresponde al Gobierno ac-
tuar con la celeridad que exige
un sector dinámico como el tu-
rismo. Coincidimos en que es
necesario contar con un plan
integral a medio y largo plazo,
pero también creemos que, en
estos momentos, se necesita
concretar cuanto antes el pa-
quete de medidas que se preci-
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El camino a recorrer

mente y con el rechazo casi
unánime del sector.

Si posee instrumentos
más eficaces que los que han
permitido un crecimiento tan
espectacular, que los ponga
cuanto antes sobre la mesa
para evitar que la incerti-
dumbre eclipse los pasos que
han devuelto la sonrisa al sec-
tor más importante de nues-
tra economía.

En caso contrario, si el
principal órgano vital de
nuestra economía entra en
una fase de agotamiento por
la insensatez del nuevo Go-
bierno, el resto de los elemen-
tos que conforman nuestra es-
tructura seguirán sus pasos
de manera irremediable.

Lloverá sobre mojado si el
Gobierno se muestra ineficaz
en el marco de una crisis de la
que sólo saldremos con nue-
vos estímulos a la economía y
no con parches que sepulten
los esfuerzos que hemos su-
mado entre todos para reflo-
tar un sector que hace poco
más de un año agonizaba.

«Nadie duda de que la llegada de un
millón y medio de turistas más que
en 2010 obedece, principalmente, a
la bonificación de las tasas»

El turismo ha sido muy posi-
tivo para Canarias. Se trata

de una actividad razonable-
mente competitiva, generado-
ra de crecimiento y empleo, en
la que somos una potencia
mundial. Y que ha posibilitado
una significativa transforma-
ción económica y social desde
la segunda mitad del S XX, me-
jorando sustancialmente los
niveles de bienestar en las Is-
las. Canarias reúne extraordi-
narias condiciones para ello:
climatología privilegiada con
suaves temperaturas todo el
año, playas de enorme calidad,
valioso patrimonio natural
(con cuatro parques nacionales
y numerosos parajes de gran
valor medioambiental) y cultu-
ral, proximidad al continente
europeo, estabilidad política y
parámetros de seguridad y sa-
nitarios homologables a los de
los países emisores de turistas.

El turismo ha sido, ade-
más, el único sector que ha re-
sistido la crisis en Canarias y
en España, como muestran los
respectivos crecimientos en
llegada de turistas en 2011,
aunque estos no han repercu-
tido suficientemente sobre la
generación de empleo en las
Islas. Entre otros factores,
porque el aumento en visitan-
tes no ha venido acompañado
por el aumento del gasto que
efectúan. Mientras que en Es-
paña el gasto por turista se
mantenía estable (0,2% de su-
bida), en Canarias decrecía
un 4,7% -por el abaratamiento
de los paquetes turísticos, que
sigue siendo la forma de con-
tratación mayoritaria usada
por nuestros visitantes.-, así
como por el carácter coyuntu-
ral de estos resultados, condi-
cionados por los graves pro-
blemas políticos del norte de
África; y por la propia falta de
estabilidad y confianza que
genera la crisis económica.

Además, hasta hace bien
poco cuando crecía el turismo

se producía un efecto de arras-
tre sobre el sector de la cons-
trucción -que precisa mucha
mano de obra- y que ahora no
se ha producido por la falta de
crédito, así como sobre el con-
sumo interno, muy afectado
por la crisis. El excesivo opti-
mismo del Gobierno de Cana-
rias, que aseguraba que por
cada millón de nuevos visitan-
tes se generarían unos 25.000
empleos, queda en evidencia:
ha llegado un millón y medio
de visitantes más y apenas se
han creada unos 3.000 nuevos
empleos en el sector, mientras
se seguía destruyendo empleo
en el resto de los sectores eco-
nómicos, con un incremento
de desempleo registrado de
10.949 personas en 2011.

También ha ayudado a ese
aumento de visitantes extran-
jeros la reactivación económi-
ca que se ha producido en los
principales países emisores y
la bonificación a las tasas aé-
reas a las compañías que, res-
pecto al año anterior, estable-
cieran nuevas rutas de cone-
xión con el Archipiélago, in-
crementaran el número de pa-
sajeros hacia las Islas o
volaran en días valle. Consi-
dero grave la incertidumbre
generada por las contradic-
ciones del Gobierno de Rajoy
en torno a la continuidad de
las esas bonificaciones, un de-
recho reconocido en nuestro
REF, y que, sin ser la panacea,
ha ayudado también, como se-
ñalaba anteriormente, a la re-
cuperación turística. No pare-
ce en modo alguno razonable
que Soria elimine esas bonifi-

caciones de las tasas aéreas,
especialmente cuando no se
plantea una alternativa a las
mismas y se hace sin consen-
so con el Gobierno canario.

A nivel internacional, y se-
gún datos de la Organización
Mundial del Turismo (OMT),
el sector creció un 4% en 2011,
con un global de 980 millones
de turistas, siendo mayor el
aumento en Europa (6%), que
ganó 28 millones de visitantes,
mientras Oriente Medio y
Norte de África perdían, por
su conflictiva situación políti-
ca, siete millones. Las expecta-
tivas para el presente año se si-
túan en superar los mil millo-
nes, aunque éstas pueden ver-
se condicionadas por la evolu-
ción de la crisis económica.

El secretario general de la
OMT, Taleb Rifai, recuerda
que para un sector que es res-
ponsable «del 5% del PIB mun-
dial, del 6% de las exportacio-
nes totales y del empleo de una
de cada 12 personas, los resul-
tados son alentadores, espe-
cialmente al llegar en un mo-
mento en el que necesitamos
urgentemente actividades que
estimulen el crecimiento y la
creación de empleo».

En nuestro caso, es difícil
que se repita el ritmo de creci-
miento de 2011. Dependerá, en-
tre otros factores, de cómo evo-
lucionan las situaciones políti-
cas de algunos competidores
del área mediterránea. Y de la
propia situación económica de
Europa y de España en 2012. De
hecho, ya el pasado año se pro-
dujo una disminución en los
turistas españoles, los que lle-

van a cabo un mayor gasto en
sus estancias, que continuará
con la más que previsible con-
tracción de la economía y el in-
cremento del desempleo que
vaticinan todos los expertos.
Situación que, asimismo, pue-
de afectar a estados emisores
europeos que también retroce-
derán en su economía.

Al margen del buen com-
portamiento del turismo en
2011, con todos los matices
que se quieran y deban colo-
car, es preciso continuar tra-
bajando para garantizar los
mayores niveles de competi-
tividad para este sector clave
para el presente y el futuro de
Canarias. Apostando por un
crecimiento moderado y ba-
sado en la calidad, no exclusi-
vamente en la cantidad. No
ocupando nuevo suelo, salvo
en casos excepcionales de
oferta diferenciada y que
aporte mayor excelencia. Re-
novando la ciudad turística y
la planta alojativa que ha
quedado obsoleta.

El problema que Canarias
tiene para abordar algunos de
sus retos en materia turística
estriba en las dificultades ac-
tuales de financiación. Ocu-
rre en los consorcios públicos
responsables de rehabilitar
las ciudades turísticas. Y, tam-
bién, en el sector privado, don-
de los problemas no es cierto
que estén situados principal-
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mente en el planeamiento o
las trabas administrativas,
sino en la falta de financiación
y las dificultades para el acce-
so al crédito, así como el apla-
zamiento en los incentivos fis-
cales prometidos por el Go-
bierno central. La rehabilita-
ción de la ciudad turística y de
la planta obsoleta servirían,
igualmente, para impulsar el
sector de la construcción y ge-
nerar mucho empleo.

Por eso, desde Nueva Ca-
narias venimos insistiendo
en la necesidad de exigir al
Gobierno de España la puesta
en marcha de un Plan Renove
para nuestro principal motor
económico que posibilite la
rehabilitación y la diversifi-
cación turística, así como la
formación de sus trabajado-
res; similar al planteado por
el Ejecutivo central para
afrontar la crisis en otros sec-
tores sensibles de otras comu-
nidades, como sucedió con el
sector del automóvil.

Al respecto, los primeros
pasos del nuevo Gobierno de
España no invitan precisa-
mente al optimismo. Por las
referidas contradicciones en
torno a las tasas aéreas y, asi-
mismo, por el contenido de la
intervención de Mariano Ra-
joy en el VI Foro de Liderazgo
Turístico de Exceltur, un día
antes de la apertura de FITUR.
Una intervención en la que ni
tuvo en cuenta la realidad dife-
renciada de Canarias en mate-
ria turística, ni realizó la más
mínima referencia a tareas
tan importantes como la reha-
bilitación, clave para mejorar
la competitividad y para im-
pulsar un turismo de mayor
calidad. El ministro canario
responsable del área de Turis-
mo no parece haberle trasla-
dado aún las auténticas nece-
sidades del sector en las Islas.

«La rehabilitación de la ciudad
turística y de la planta obsoleta
servirían para impulsar el sector de
la construcción y generar empleo»

Román Rodríguez es pre-
sidente de NC.
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