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Uno de cada tres turistas que
viene a España elige Canarias
>> LAS ISLAS LLEGAN A FITUR CON EL PASAPORTE DE 16,6 MILLONES DE TURISTAS
Canarias cerró 2013 con un nuevo
récord de llegada de turistas extranjeros a las islas: 10,63 millones, una cifra que mejora en
421.599 personas el anterior máximo, que se estableció en 2011
(10,21 millones), según datos publicados ayer por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

EFE / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
a encuesta de movimientos
turísticos en frontera (Frontur) confirmó ayer lo que los datos del propio Ministerio y los de
tráfico aéreo ya anticipaban: que
2013 ha batido todas las marcas
en la llegada de turistas a las Islas, con cuatro meses por encima
del millón de visitantes, algo que
nunca había ocurrido.
Desde que se publica esta estadística, el Archipiélago tuvo en
2001, 2002, 2003, 2008 y 2011 un
mes con más de un millón de turistas extranjeros: marzo en todos los casos. El año pasado, ese
listón se rebasó en marzo, octubre, noviembre y diciembre.
Solo en diciembre, 1.041.259
turistas extranjeros eligieron las
islas para pasar unos días de vacaciones, un 13,2 % más que en el
mismo mes de 2012. De hecho,
Canarias fue el destino de uno de
cada tres extranjeros que visitó
España el mes pasado (el 34%).
El balance del año mejoró en
casi medio millón de turistas
(494.144) el de 2012, lo que supone
un crecimiento del 4,9%.
El sector atribuye este nuevo
récord en la llegada de turistas extranjeros a Canarias a la recuperación de varios de sus mercados
principales, pero también al desvío de viajeros hacia las islas que
han realizado los turopeadores
debido a la inestabilidad en otros
destinos competidores del norte
de África, como Egipto o Túnez.
Alemania, Reino Unido y los
países nórdicos fueron los principales emisores de turistas hacia
Canarias en diciembre, pero también creció de manera notable la
llegada de rusos e italianos. El
Ministerio destaca, por ejemplo,
que los turistas británicos que
viajaron a España en diciembre
aumentaron un 20,3%. Casi la
mitad de ellos (el 46%) eligió
como destino el Archipiélago.
Lo mismo pasó con los turistas alemanes: el 56% de los que
visitaron España en diciembre
pasó sus vacaciones en Canarias,
con lo que la presencia de visitantes de ese país creció en las islas un 17,8% con respecto al mismo mes de 2012. Más acusado fue
incluso el comportamiento de los
nórdicos: casi tres de cada cuatro
turistas nórdicos que pasó sus
vacaciones en diciembre en España (el 71%).
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Intervención. El presidente Rivero (segundo por la derecha) intervino ayer en el foro de Exceltur con otros dirigentes regionales.

SECTOR AÉREO

RECORTAR
LAS TASAS
El sector aéreo
volvió a pedir
ayer una rebaja
de las tasas aeroportuarias, tras
recordar que han
aumentado un
100% en tres
años y calificar la
política del Ministerio de Fomento
en este sentido de
«inadecuada». Las
compañías del
sector destacaron
que «cuanto más
barato sea el billete de avión, más
gente viaja».
Esta fue la petición lanzada por
el Consejero delegado de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, y del Presidente de Vueling,
Alex Cruz, en el
transcurso del debate sobre «Retos
de la política de
transporte» del
séptimo foro del
liderazgo turístico
de Exceltur que se
celebró en Madrid.

Rivero pide al Estado un «plan
renove» para la industria turística
■ El presidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero, demandó ayer al Estado la elaboración de un «plan renove» para la industria
turística y una política
de tasas aeroportuarias
que permitan garantizar la competitividad
del sector a largo plazo.
Rivero, que participó
en Madrid en el VII Foro
de Liderazgo Turístico

de Exceltur junto a los
presidentes gallego y
balear y destacados empresarios del ramo, explicó que Canarias está
haciendo su propio camino en materia de
rehabilitación,
pero
echó en falta un plan estratégico del Estado que
sea consecuente con la
importancia del turismo en España, que alcanza el 10% del PIB, y

que pueda poner al sector en disposición de
competir con otros mercados emergentes, cuyas
infraestructuras
son más modernas,
«De la misma manera que en otras épocas el
Estado acometió ambiciosos procesos de reconversión industrial,
es el momento de poner
en marcha uno para el
turismo», indicó.

Todo preparado. El viceconsejero de Turismo visitó ayer el estand de Canarias.

