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La industria turística vende optimismo 
Los representantes del sector en las Islas ven 2011 como el año de la recuperación, sobre todo por la reactivación de 

la economía alemana, a lo que se suman las bonificaciones de tasas aéreas y la inestabilidad de Túnez y Egipto.  
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Nadie duda de que el autoconvencimiento es la primera condición para que un proyecto deje de deambular por el 
incierto terreno de las expectativas para llegar a convertirse en una palpable realidad. Por ello, las buenas vibraciones 
que perciben todos los agentes implicados en la actividad turística de Canarias constituyen una sólida garantía de que 
el presente ejercicio será el de la recuperación definitiva de la crisis en el sector.  

Esto se suma a los halagüeños informes y previsiones de entidades como la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur), la Organización Mundial del Turismo (OMT), los sondeos del Instituto Nacional de Estadística (INE) o del 
Instituto de Estudios Turísticos (IET), así como a los satisfactorios resultados de la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur), que hace las veces de primer test de la temporada y, de rebote, la tensa situación política existente en 
Túnez y Egipto, donde la touroperación ha decidido cancelar su programación y desviarla a otros destinos, entre los 
que Canarias está cobrando un especial protagonismo.  

El presidente del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, aseveró recientemente que "no se puede circunscribir la mejora 
de la ocupación turística en Canarias a esta circunstancia", y subrayó que la reactivación de esta actividad tiene que 
basarse en la mejora de la competitividad". 

Rivero especificó que independientemente de esta situación coyuntural "estamos haciendo un esfuerzo muy 
importante por reactivar la llegada de visitantes, porque eso tendrá su traslación al empleo, dado que los empresarios 
que quieran ofrecer servicios de calidad a sus clientes deberán tener las plantillas dimensionadas para ello". Del 
mismo modo, incidió en la apuesta por la rehabilitación y renovación de la planta alojativa, que van a ser dos 
elementos que nos permitirán generar muchos puestos de trabajo a corto plazo, ya que los incentivos del Gobierno 
autónomo en esta materia están acotados hasta 2012". 

En cuanto a los mercados en los que el Archipiélago hará especial hincapié, resalta el peninsular, al que se tratará de 
recuperar tras el bajón de 2010. No obstante, coincide con todos los representantes del sector en que es Alemania el 
principal objetivo para el presente ejercicio. De hecho, recalcó que se está trabajando en esta línea desde hace 
tiempo y que ya se ha conseguido el compromiso por parte de Air Berlin y Condor de aumentar sus frecuencias a las 
Islas en la campaña de verano. 

En sintonía con Rivero, el viceconsejero autonómico de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, confirmó que "en el 
mercado alemán será donde vamos a experimentar los mayores incrementos en número de viajeros este año", 
aunque aclaró que "tampoco hay que olvidar al británico, que, si bien no presenta la misma evolución, sigue siendo el 
principal". 

A su modo de ver, el hecho de apostar por otros potenciales emisores no debe hacernos olvidar que "el 
comportamiento de estos dos, junto con el nórdico y el peninsular, es el que determinará si el año será bueno o 
malo". 

Ronda de reuniones 

Fernández de la Puente enfatiza que tenemos motivos para ser optimistas porque las perspectivas para lo que queda 
de temporada de invierno son positivas, ya lo eran antes de los acontecimientos políticos de Egipto y Túnez y ahora 
esas cifras mejorarán aún más". 

Sobre la acogida de las bonificaciones en las tasas aéreas, precisa que son las aerolíneas y touroperadores los que en 
última instancia decidirán si se acogen o no, pero a tenor de los contactos que el Ejecutivo ha mantenido con buena 
parte del sector, lo lógico es que la conectividad aérea hacia Canarias crezca ostensiblemente. 

El viceconsejero enfatiza que ya ha habido reuniones al respecto con compañías extranjeras como Air Berlin o 
Easyjet, pero también con las españolas Iberia, Air Europa, Spanair, Air Nostrum o Vueling. A su vez, agrega que "no 
queremos centrar nuestra conectividad en un único operador", por lo tanto "tenemos total disponibilidad para 
sentarnos con cualquiera que esté planificando incrementar plazas a Canarias para facilitarle la información exacta de 
los beneficios a los que puede acceder". 
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El presidente de la Asociación de Compañías Aéreas de Canarias, Braulio Marrero, sostiene que entre los 
condicionantes para el aumento de visitantes al Archipiélago cobra más peso la recuperación de las economías de  

Alemania, Escandinavia y el Reino Unido que las bonificaciones en las tasas aéreas, que "se han quedado cortas". En 
esta línea, opina que "ha sido una forma de actuar discriminatoria, porque se va a apoyar sobre todo al que acaba de 
llegar y se olvida al que lleva operando con las Islas toda la vida". 

Marrero alega que "no puede haber barra libre para todos, pero tendría que haberse fijado un reparto más equitativo 
o proporcional, en función de la actividad de cada compañía". 

Por otra parte, aclara que "el punto de inflexión se produjo el invierno pasado, cuando la actividad empezó a repuntar 
y, ahora, ya se entra en una ganancia de pasajeros, pero todavía falta mucho por recuperar para llegar a cifras de 
2006 o 2007". Por tanto, explica que "hay que tener claro que sólo hemos constatando una mejoría respecto a un año 
horriblemente malo como fue 2009 y será a partir de finales de año y principios de 2012 cuando pueda hablarse de 
recuperación". 

El consejero de Turismo y vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, coincide con el portavoz de 
las aerolíneas que operan en Canarias en que las ayudas en las tasas deberían extenderse a las compañías que 
mantengan el número de pasajeros transportados hacia las Islas y va más allá al opinar que tendrían que hacerse 
permanentes y quedar recogidas como un incentivo más dentro del Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago. Aún 
así, lanza un mensaje de "ilusión y confianza" de cara al presente ejercicio. A su juicio, "si la recuperación económica 
se mantiene en toda Europa, tenemos que ir bien, porque nuestro destino es difícilmente superable en invierno". 

Bermúdez comenta que "el único obstáculo que podríamos encontrar en el camino sería no hacer bien nuestro trabajo 
en el producto turístico". Por eso, reitera que "es necesario mejorar nuestros espacios públicos, renovar nuestra 
planta hotelera y ofrecer un servicio de calidad".  

El vicepresidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Dorta, que 
cuantifica entre el 10 y el 12% el alza de visitantes alemanes y del 5 al 8% en el caso de los británicos, asegura que 
"esto será producto de la inercia derivada del crecimiento económico de Alemania y de la libra, que cada vez está más 
fuerte". 

Sin embargo, en lo que atañe a la política de tasas aéreas, sostiene que "las aerolíneas lo agradecen, pero no 
condicionan poner un vuelo o no en función de eso". 

Igualmente, matiza que "no nos podemos dejar llevar por la euforia, ya que a pesar de que están viniendo más 
turistas, buena parte viene bajo el régimen del todo incluido y gastan muy poco, lo que provoca que el comercio, la 
restauración y toda la oferta complementaria sigan muy tocados". Con todo, se muestra optimista, dado que las crisis 
en España siempre empiezan por Canarias, por su dependencia del turismo, pero también es donde acaba antes". 

El gerente de Turismo de Tenerife, Alberto Bernabé, esgrime que "si no ocurren acontecimientos externos e 
incontrolables, como nos pasó en 2010, este año será realmente bueno desde el punto de vista de los datos 
estadísticos". No obstante, aclara que "para mejorar los índices de gasto aún hará falta un mayor recorrido".  

De esta manera, señala que "estamos en un momento en el que debemos apostar por la cantidad, porque la 
economía insular necesita movimiento, pero a la vuelta de la esquina tenemos que volver a pensar en la calidad, y 
con ello me refiero al tipo de cliente, al gasto en el destino, al número de pernoctaciones, etcétera, y eso sí que va a 
costar un poco más". 

Usar la cabeza 

El presidente de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Tenerife (Feciten), Miguel Ángel González Suárez 
insiste en que "donde hay que batirse el cobre es en el mercado alemán, en el que, a diferencia del británico, todavía 
hay margen para crecer". 

Por otro lado, arguye que "tenemos la ventaja de contar con buen clima, playas y seguridad, y además la coyuntura 
nos está favoreciendo", aunque recalca que "debemos usar la cabeza". En este contexto, apela a que "los empresarios 
no se desesperen y bajen los precios". Así, subraya que "durante los últimos años hemos tenido un problema de 
rentabilidad y ahora, a consecuencia de la situación internacional, los que vamos a mandar somos nosotros, por lo 
que tenemos que pedirle a los touroperadores el precio que de verdad vale nuestro destino". 

Por último, el titular de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), 
José Fernando Cabrera, coincide con todos en que la mejoría no nos va a llevar al punto álgido de la industria 
turística, sino a los registros de 2008.  

De este modo, demanda "una gran transformación del sector", para lo que exige colaboración de la Administración, a 
la que le pide que "dote a los municipios de grandes infraestructuras turísticas, así como mejorar los accesos y 
ajardinar las carreteras, para recuperar la competitividad perdida". Cabrera sentencia: "El gobierno ha anunciado su 
vocación turística, pero ahora lo tiene que demostrar".  

 


