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El turismo canario se enfrenta en Fitur a la
caída de un 39% en las reservas alojativas para
el verano
►El sector acude esta semana a la feria para calibrar la realidad del mercado
►El consejero grancanario confía en el inicio de la recuperación tras el verano
25-01-2009

JAVIER BOLAÑOS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La feria turística de Madrid, Fitur,
permitirá calibrar a partir de esta semana el verdadero panorama que se presenta para
Canarias.
El presidente de la patronal que agrupa a los empresarios extrahoteleros, Ángel Martín,
reconoce que las reservas para el verano han disminuido un 39%, y el consejero de Turismo de
Gran Canaria estima que el sector caerá entre un 5% y un 6% este año, si se confirman las
previsiones de una recuperación a partir de octubre.
El turismo se enfrenta a uno de los años más comprometidos de su historia, después de haber
vivido un 2008 con dos etapas bien distintas. Hasta finales de verano, el sector vivía ajeno a la
crisis del ladrillo y del resto de la economía española. A partir de entonces, la situación contagió
a una actividad que se enfrenta ahora, según los analistas, a una de las etapas más
comprometidas que haya vivido la actividad en las Islas.
En este marco de incertidumbre se celebra una feria que permitirá evaluar en el contacto
directo con los turoperadores, agentes de viajes y compañía aéreas cómo va a ser realmente el
próximo verano.
La esperanza de los expertos es que la actividad se reactive con la próxima temporada del
invierno, que tradicionalmente ha supuesto el principal atractivo para el turismo isleño. Al
menos así lo espera el consejero de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno, que confía en
que la que caída este año apenas alcance entre el 5% y el 6% respecto a 2008. "Las
vacaciones siguen siendo una necesidad para muchos turistas".
El lobby turístico Exceltur apunta en su reciente informe de perspectivas que "la actual crisis
global anticipa un muy incierto año 2009 para el sector", y que "los ingresos por la llegada de
los turistas volverá a caer un 2%".
IMPOSIBLE. El presidente de la Asociación de Extrahoteleros, Ángel Martel, reconoce que en
estos momentos es "imposible" hacer un pronóstico, cuando la población no está tomando
decisiones. De momento, los datos que maneja el sector hablan de una reducción de las
reservas de alojamientos próxima al 39%.
Exceltur se muestra "prudente", y apunta que "las perspectivas socioeconómicas para los
consumidores españoles no auguran grandes alegrías, sino una más que probable nueva caída
en su consumo turístico". A esto se suma el aumento del paro, que rondará entre el 16% y el
18% de la población, y el estancamiento del consumo. Una situación extensible a los dos

grandes mercados emisores, británicos y alemanes, que acaparan más de la mitad de los
visitantes extranjeros que visitan el Archipiélago.
Los ingleses sufren, además del revés económico, una depreciación de la libra esterlina, "lo que
supondrá la principal barrera de los viajes de los británicos". A esto se suma el reajuste de la
capacidad de turoperadores y líneas aéreas "que pueden acabar incidiendo en los flujos
turísticos hacia España".
De momento, la consejera regional de Turismo, Rita Martín, y Roberto Moreno coinciden en que
el objetivo inmediato es garantizar las plazas aéreas, sin las cuales los viajeros no pueden
desembarcar en las Islas.

