
 ene.14.124 

El PSOE recuerda que la renovación del sector turístico 
genera más ingresos y más empleo 
viernes, 10 de enero de 2014 

El 'ranking' nacional de los que más han aprovechado la llegada de extranjeros está 
encabezado por 7 municipios canarios: Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, 
Teguise, Yaiza, Tías y La Oliva 

SB-Noticias.- 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. 

OTRAS NOTICIAS DEL PSOE REGIONAL 

El Grupo Parlamentario Socialista destaca la “tenacidad, compañerismo y 
valía personal” de Alpidio Armas 
 
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Fajardo Palarea, destacó 
este viernes la “tenacidad” de Alpidio Armas en su trabajo “y los muchos valores 
que hacen de él una persona extraordinaria”. El portavoz se refirió así al diputado 
herreño tras anunciar éste su decisión de renunciar a su acta de parlamentario para 
dedicarse enteramente al Cabildo de El Hierro, institución que preside. 
 
“Alpidio ha realizado una defensa a ultranza de los intereses de Canarias y de los 
intereses de El Hierro con su constante preocupación por los problemas que atañen 
a esa isla”, afirmó Fajardo Palarea, y añadió que su “espíritu de sacrificio y 
constante trabajo le han permitido conjugar su labor como parlamentario y 
presidente del Cabildo, sabiendo separar en los momentos adecuados ambas 
responsabilidades”. 
 
Para el portavoz del PSOE, Armas “ha demostrado lo que todos ya sabíamos de él: 
su valía, su preparación y, además, que es un magnífico compañero y una 
excelente persona”. No obstante, precisó que se trata de “una despedida formal de 
la Cámara, pero el Grupo Parlamentario seguirá contando con su apoyo y él, desde 
luego, con el del Grupo”.  
 
Manuel Fajardo Palarea le da la bienvenida a Ana González González, “la nueva 
compañera que realizará seguro con igual capacidad y eficacia las labores de 
parlamentaria por el Hierro”.  
 
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara autonómica y diputado socialista, Julio 
Cruz, valoró la intensa labor realizada por el parlamentario herreño en estos dos 
años y medio, por su isla y por Canarias. “El Hierro, como todo el Archipiélago, ha 
sufrido las consecuencias de la dura situación actual, atravesando especiales 
dificultades por los problemas del transporte y a raíz de la crisis sísmica, cuyos 
efectos fueron graves en el turismo y la economía de la Isla”, recuerda Cruz, quien 
pone de relieve el “importante esfuerzo realizado por Alpidio Armas en esos 
momentos complicados”. 
 
El también secretario de Organización de los socialistas canarios, que subraya la 
“enorme capacidad de trabajo de Alpidio, su gran compañerismo y sus muchas 
cualidades como persona”, destaca que el presidente herreño “continuará contando 
con el apoyo de la dirección regional del PSOE”, de cuya Ejecutiva forma parte por 
su condición de secretario general insular. 
 

 

 


