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,,La marca única se estud’lará,,
SILVIA FERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

--Las estadísticas de Aena apun-
tan a un descenso del número de
pasajeros en Canarias. Exceltur
tha anunciado una caída este año
de los turistas y la ex viceconse-
jeta se mostró hace unas semanas
~~preocupada. por el sector turís-
tico de Canarias y vaticinó que
venían ~~tiempos difíciles~~. ¿Cuál
es su punto de vista? y ¿cómo ve
la temporada de verano y de in-
vierno para este año?

En principio, el verano ven-
drá igual o parecido a 2006. La
tendencia ahora en Canarias
pasa por repuntes para el vera-
no, en los meses de julio, agosto
y septiembre y descenso en los
meses de invierno. Ha cambiado
la estacionalidad. En cuanto a
las previsiones, cada vez hay
más incertidumbre porque las
reservas llegan a última hora, el
paquete turístico baja a nivel ge-
neral y se tiende a un nuevo per-
fil del turista, que utiliza las nue-
vas tecnologías para diseñar sus
vacaciones a medida. En cuanto
a las declaraciones de Pilar Pa-
rejo, lo dijo en relación a los in-
viernos que están siendo menos
favorables que el verano.
--¿Cómo va a frenar esta tendencia
a la baja del tuñsmo en invierno?

Lo que está claro es que la pro-
moción turística es importante y
hay que adaptarla ahora a la
nueva fórmula de viajar de los
turistas que llegan a las islas.
-- En los últimos años se ha in-
tentado cambiar la imagen de Ca-
narias para vender un destino no
sólo de sol y playa, sino también
de deportes náuticas, gelf..£us-
ted tiene algún plan para mejorar
esa promoción y vender Canarias
como un destino de calidad?

Es importante mejorar ta pro-
moción y también la recepción
del cliente en las zonas turísti-
cas. Esto tiene que ir en paralelo,
sobre todo en Canarias, donde te-
nemos un turismo fidelizado.
Este cliente que es repetitivo lo
que tiene que sentir cada vez que
viene es que llega a un destino
con modificaciones; una ciudad
nueva. Por tanto, hay cuatro pi-
lares fuertes en los que trabajar:
La rehabilitación turística, la
promoción y ta formación de los
profesionales del sector, que son
lo que hacen que tengamos cali-
dad en el servicio y también, la
innovación y la tecnología que
es el futuro del destino Canarias
para que se diferencie.
--¿Cómo piensa aplicar esta teo-
ría a la práctica?

En principio tengo algunas
ideas derivadas de mi experien-
cia, pero ahora habrá que hablar
con toda la estructura de la Can-
sejerla, como las empresas pú-
blicas, para marcar a partir del
lunes las líneas de trabajo. Lue-
go, hay otra parte que es el sector
público de las administración in-
sulares (con los patronatos) y las
locales, con los que hay que tra-
bajar. Finalmente, hay que con-
tar con el sector empresarial,
(~ue es en definitiva el (~ue crea

Ilusionada. Lo consejero de Turismo del Ejecutivo regionol en su despecho de lo copito/ gronconorio.

empleo y mantiene el turismo.
--Por tanto, ¿su objetivo es tra-
bajar de forma más estrecha con
administraciones insulares y loca-
les y con los empresarios?
-- Por lo menos estableceremos
las líneas de consenso en todos
los sentidos.
--La rehabilitación es un tema
pendiente de hace años, pero a
grandes efectos no se
está ejecutando.

La Consejerla de
Turismo puso en mar-
cha el año pasado una
línea de subvención
para la renovación de
la planta alojativa y
luego tiene diversos
planes, como los de
Excelencia. Intentare-
mos seguir en esta lí-
nea y si se trabaja en
consenso y conjunto
se conseguirá un tu-
rismo no sólo de sol y
playa sino también
una diversificación
del producto.
--En lo que compete al
sector privado, ¿cómo
va a ~~obligar,) a los
propietarios de apar-
tamentos a reformar?

En principio para eso se ha
creado la Agencia de Rehabilita-
ción Turística (que comenzará
en breve a funcionar), no sólo
para la renovación de los aparta-
mentos obsoletos sino también
para alrededores e infraestruc-
turas, que es una vista visual
que influye en el turista. Por esto
hay que trabajar en ltneas de co-
ordinación.
-- ¿Piensa introducir algún cambio
en las líneas de trabajo que inició el
anterior equipo?

Esta consejera llega para no
perder el tiempo. Lo que está he-

¢¢La gente de

Saturno no
seguirá en un
cementerio
de elefantes ,~

¢¢Uno de mis
retos es
incrementar
los vuelos de
bajo coste~~

cho ya y tenga posibilidad de
continuidad seguirá y luego, lo
que se pueda aportar nuevo se
trabajará. Pero aún es pronto
para hablar de esto.
--¿Habrá cambios en las empre-
sas públicas que dependen de la
Consojería?

De momento hemos confor-
mado el Gobierno y a partir de

aquí, se conforma-
rán las empresas
públicas y se trata-
rá con todo el mun-
do.
-- A Pilar Parejo se
le criticó mucho por-
que tiraba para la
isla de Tenerife y no
llevaba a cabo una
política turística re-
gional equilibrada.
¿Se inclinará usted
hacia Lanzarete?

Tampoco creo
que Pilar Parejo
haya tirado más
para Tenerife, lo
que sucede es que a
veces miramos en el
espejo que está roto
y no queremos ver
to que hay realmen-
te. A partir de aho-

ra, yo trabajaré por Canarias y
para Canarias. Hay que conside-
rar las siete islas e incluso, La
Graciosa y Lobos, que también
tienen sus rincones. Desde lue-
go, lo que trabajaré será con con-
senso y para toda Canarias.
-- LVa a seguir adelante con la
marca única en la promoción?,
porque hay muchos cabildos que
están descontentas y quieren sa-
lirse.
-- Esta semana (por hoy) tendré
una reunión con los consejeros
de Turismo de los siete cabildos
v se estudiará este tema. Si real-

mente las islas desean y quieren
irse no habrá ningún obstáculo
por parte de esta Consejerla.
Está claro que si todos lo quieren
se puede hacer, aunque la idea de
marca única es buena. La sema-
na que viene escucharé a todos y
se verá.
--Pilar Parejo se llevó la dirección
de Promotur a Tenerife, algo que
provocó ciertas disfunciones por-
que el grueso de la plantilla esta-
ba en Gran Canaria, ¿Regresará
esta dirección a esta isla?

Es un tema que aún no he pen-
sado. Ahora se tendrá que traba-
jar sobre las empresas públicas
pero no me quiero adelantar en
el tiempo.
--Tras la creación de Promotur,
un grupo de personas se quedó
trabajando en Saturno, una em-
presa pública que, según señalan
sus trabajadores, está condenada
al cierre. En la actualidad, esta
empresa está prácticamente va-
cía de contenidos y su personal no
tiene trabajo que realizar. ¿Qué va
a pasar con ellos?

Yo ya he tenido contacto con
ellos. A partir del lunes, atende-
ré al consejero delegado y al per-
sonal individualizado, incluso al
sindicato. A partir de aquí, mi
planteamiento inicial es anali-
zar las posibles soluciones desde
el punto de vista jurídico y técni-
co para determinar algo. Lo que
está claro es que no es intención
de esta consejera tener personal
sin trabajar. Necesito equipos
humanos trabajando y además
es que son gente aprovechable,
que pueden aportar mucho. Está
claro que hay que dar una solu-
ción. Esta gente no puede seguir
viviendo en un cementerio de
elefantes.
-- Como persona que trabajó en
Saturno, ¿qué le pareció la deci-

sión que tomó Pilar Parejo con
esta empresa?

Me dió tristeza, sobre todo
sentimiento humano. Son tus
compañeros y gente que lo está
pasando muy mal. Vamos a te-
ner que hacer un coaching para
que estas personas recobren la
autoestima. En cuanto a la deci-
sión de Parejo no me voy a meter,
fue una gestión de ella y yo aho-
ra, lo que quiero es ver el futuro.
Cada uno es responsable de sus
actos.
--De cara a los próximos cuatro
años, Lqué retes se ha planteado?

Mi principal reto es trabajar
por el turismo en Canarias y
conseguir sino aumentar el nú-
mero de turistas si conseguir
una mayor rentabilidad. Que
tengamos la seguridad de la in-
versión, la jurídica, la de plan-
teamiento. Un conjunto de cosas
que hacen que tengamos un mar-
co ideal.
--¿Qué opinión le merece la fór-
mula del Todo lncluido y el Low
Cost? Conceptos demonizados
por unos y defendidos por otros.

El Todo Incinido es una moda-
lidad que existe en turismo y
está en todas partes del mundo.
Es una opción que hay y hay que
Parlo. Lo que hay que mejorar es
la oferta complementaria para
que el turista no sólo se quede en
el complejo. Está claro que el
gasto en destino es lo que nos da
dinero a nosotros. En cuanto a
los vuelos de bajo coste, es toda
una revolución que se adapta a
la innovación tecnológica y a la
demanda de los turistas que se
diseñan su paquete. Es uno de
los grandes retos que tengo, in-
crementar los low cost porque
además de traer más turistas,be-
neficiará a los canarios para que
puedan salir fuera.
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