
D E G R A N C A N A R I A

E
l concejal de Turismo de la ca-

pital grancanaria, Pablo Bar-

bero, se siente satisfecho de ha-

ber recuperado la estima de la

ciudad como destino turístico y

de haber fijado las bases para

convertirla en «líder del sector

del turismo urbano, una condi-

ción que nunca se debió perder y

de la que hemos renegado duran-

te demasiados años». Barbero

presentó ayer el balance de sus

tres primeros años de gestión sin

concesiones a la complacencia,

«no me creo que el turista venga

sin dinero, es más probable que

no seamos buenos vendedores

porque la ciudad tiene unas con-

diciones magníficas, y se trata de

mostrar bien el pescado para que

los clientes conozcan el producto

que la ciudad ofrece», apuntó.

Los datos expuestos son elo-

cuentes. Durante el año 2013, la

ciudad alcanzó los 900.000 visi-

tantes, dos tercios de los cuales

procedían de los turistas hospe-

dados en el sur de la isla. «Vamos

a llegar al millón de visitantes, y

a superarlo, porque el potencial

es enorme sólo en esa bolsa de

tres millones de turistas que visi-

tan la isla cada año», insistió.

Desde 2011, el turismo de congre-

sos creció en la ciudad un 60%,

pasando de 2.237 congresistas re-

gistrados entonces a los 3.590 pre-

vistos para el presente ejercicio.

La llegada de cruceros también

ofrece un crecimiento intenso,

con un ritmo sostenido que al-

canzó este año el 58,5% respecto

a la temporada anterior, con algo

más de 565.000 visitantes que lle-

garon a la ciudad por el muelle

de Santa Catalina. En este sector,

el objetivo inmediato es el de con-

seguir que los clientes de los cru-

ceros pernocten al menos una

noche en la ciudad, lo que dispa-

raría los niveles de ocupación ho-

telera. Este es el otro gran desa-

fío: «Tenemos que alcanzar el

70% de ocupación en verano,

ahora no pasa del 50%», apuntó

Fernando Fraile, presidente de

los empresarios turísticos.

PLAYAS SIN

COLILLAS
La Concejalía de
Ciudad de Mar
distribuirá
10.000 ceniceros
reutilizables en
las playas de la
capital, como
parte del plan de
limpieza de las
zonas de baño.
Las playas «son
nuestros grandes
parques urbanos,
y una colilla en la
arena se convier-
te en un elemento
tóxico para el en-
torno y peligroso,
para los niños»,
dijo la concejal
Mimi González al
presentar ayer la
campaña Cuida
tu playa, en la
que colabora la
multinacional ta-
baquera JTI.

Limpieza. Los voluntarios de la campaña Cuida tu playa, durante la presentación de ayer en Las Canteras.

>> LA CAPITAL ALCANZA LOS 900.000 TURISTAS CON EL RETO DEMEJORAR LA OCUPACIÓN VERANIEGA
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ELPLANDELMILLÓNDEVISITANTES
DETALLESLas Palmas de Gran Canaria alcanzó

el año pasado los 900.000 visitan-
tes, y aspira a superar este año el
millón de turistas. El balance de tres
años de gestión en la Concejalía de
Turismo aporta datos suficientes
para situar a la capital grancanaria
como un valor emergente en el mer-
cado del turismo urbano.
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NicolásOrtega. «Todo el
esfuerzo no serviría de
nada si no hubiese
mejorado la seguridad»

PabloBarbero. «No me
creo que el turista venga
sin dinero, es que no
vendemos bien»

FernandoFraile. «El
objetivo es llegar al 70%
de ocupación hotelera
en el verano»

ESCENARIOS. LIDERAZGO COMPARTIDO Y OPORTUNIDADES DE FUTURO

Hoteleros
Diversificación de la oferta

El presidente de la Federación de
Empresarios de Hostelería y Turis-
mo (FEHT), Fernando Fraile, resaltó
los cambios en la actividad del sec-
tor en la ciudad, donde los empresa-
rios hoteleros han creado su propia
federación, «ahora trabajan juntos,
se están haciendo fuertes a base de
diversificar la oferta, y eso mejora
las oportunidades de negocio».

1
Instituciones
Ayudas y coordinación

Las Palmas de Gran Canaria fue has-
ta el presente año «el único munici-
pio que no recibía subvenciones del
Patronato de Turismo de Gran Cana-
ria», según explicó Babero como
ejemplo del desbarajuste existente.
La coordinación en las ferias y la
captación del mercado peninsular
son algunas de las iniciativas conjun-
tas para aprovechar recursos.

2
Refuerzos
Acuario y Vegueta

Entre los planes de futuro, Barbero se-
ñala como principal valor la construc-
ción del acuario, un proyecto que seña-
la como ejemplo de colaboración con
la Autoridad Portuaria en beneficio de
la ciudad. La atención al turismo de
cruceros con la reforma del parque de
Santa Catalina y la nueva señalética
que orientará al turista en Vegueta
son otros proyectos enmarcha.

3
Gastronomía
El atractivo de la comida

El presidente de los empresarios, Fer-
nando Fraile, propone un «plan gastro-
nómico» que mejore la calidad de la
oferta, «tenemos restauración de to-
dos los países del mundo, pero hay
que mejorar porque las encuestas di-
cen que el principal atractivo de un
viaje es la comida». Nicolás Ortega
también resaltó la mejora de la seguri-
dad como clave para atraer visitantes.
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Balance.Melchor Camón, Pablo Barbero y Fernando Fraile ayer.

La segunda ciudad del país en
crecimiento del empleo turístico
■ Las Palmas de Gran

Canaria es la segunda

ciudad de España con

mayor ritmo de creci-

miento del empleo en el

sector turístico urbano,

con un 12,7% más de con-

tratos registrados el pa-

sado mes de abril respec-

to al mismo mes del año

anterior, según las esta-

dísticas elaboradas por

Exceltur con los datos de

afiliación a la Seguridad

Social, superada sólo por

Girona, que registró un

aumento del 16,7%. Pablo

Barbero resalta la impor-

tancia del dato «porque

significa que el turismo

ya está dinamizando la

economía de la ciudad»,

antes de recordar que

«hace tres años, la ciudad

no aparecía en las esta-

dísticas oficiales como

destino turístico urba-

no». Esa ausencia es para

el concejal una muestra

del «desorden que había

en el sector, sin datos es

imposible recuperar la

ciudad como referente tu-

rístico, y sin planifica-

ción no se consiguen ob-

jetivos», sostiene.
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