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El PSOE recuerda que la renovación del sector turístico 
genera más ingresos y más empleo 

eldia.es, Santa Cruz de Tenerife 

10/ene/14 16:31 
Los destinos turísticos de Canarias con una mayor calidad de sus alojamientos y que hicieron un mayor 
esfuerzo en renovación de sus infraestructuras hoteleras registraron en 2013 un aumento considerable en 
los ingresos por habitación disponible y en creación de empleo en el sector turístico. Así lo pone de 
manifiesto el último Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles 
elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), un informe que revela, a juicio del 
secretario de Organización del PSOE de Canarias, Julio Cruz, que el Archipiélago “debe continuar 
apostando por la excelencia y la calidad de un sector que representa una tercera parte del empleo y del 
PIB de la comunidad autónoma”. “Y aquí juegan un papel fundamental la puesta en marcha de los planes 
de rehabilitación y la nueva Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias”, señaló el 
dirigente socialista. 
El barómetro de Exceltur muestra que, entre los pasados meses de julio y septiembre, 7 municipios 
canarios encabezaron el 'ranking' nacional de los destinos más favorecidos por la demanda internacional 
y el reposicionamiento de su oferta. Es el caso de Adeje (Tenerife), con un aumento de los ingresos por 
habitación del 5% y un 5,3% más en empleo; Arona (Tenerife), con un 5,5% de más en ingresos y un 
5,9% en empleo; San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con un 14,7% más en ingresos y un 1% en 
empleo; Teguise (Lanzarote), con un crecimiento del 14,1% en ingresos y del 8% en empleo; Yaiza 
(Lanzarote), con un aumento del 12,3% en ingresos por habitación y del 4,8% en empleo; Tías 
(Lanzarote), con un 7,1% y un 2,7%, respectivamente; y La Oliva (Fuerteventura), con incrementos del 
10,5% y el 2,7%. 
Además, el informe arroja un dato de interés para Canarias, que se debe tener en cuenta en el contexto 
de la puesta en marcha de la nueva Ley de Modernización y Renovación Turística: los hoteles 
vacacionales de 5 estrellas registraron en el verano de 2013 (julio-septiembre) un aumento de sus 
ingresos por habitación del 8,4%, incremento que se suma al de 2012, que fue del 11,8% para el mismo 
periodo. “Los datos hablan por sí mismos: los establecimientos hoteleros de mayor categoría y que se han 
sometido a un proceso de reconversión, atrayendo a clientes de más capacidad de gasto, son los que 
mejores resultados obtienen”, apuntó Julio Cruz, para quien estas estadísticas “nos dejan bien claro el 
camino a seguir”. 
Renovación, calidad y excelencia.  
Como señaló el secretario de Organización del PSOE de Canarias, el futuro del sector turístico en las 
Islas, su principal industria, “debe apoyarse en dos patas: la renovación de la planta hotelera y los 
espacios obsoletos, por un lado, y la apuesta por la calidad y la excelencia, por otro”. En este sentido, 
Cruz condenó los intentos del Partido Popular de Canarias “por alimentar de manera artificial el pleito 
insular para frenar una ley turística que pretende, precisamente, amplificar la repercusión económica del 
sector y contribuir a la generación de empleo”. “Una vez más, se posicionan contra los intereses de la 
ciudadanía de las Islas falseando la realidad, con mentiras y haciendo ver que su único deseo es 
obligarnos a recurrir a la emigración”, concluyó. 

 


